EL OSO
Revista informativa del pueblo de El Oso (Ávila)

Nº 36 - MAYO 2020

José Ignacio Asenjo
En 2014 nuestro artista Ignacio Asenjo Salcedo creó esta obra premonitoria. La imagen guarda mucha similitud con la
forma del Coronavirus, la de una multitud de hombrecillos enfundados en sus trajes protectores colocados por todas partes alrededor del planeta deformado. En su significado, el artista presenta al hombre, simultáneamente como solución y
como parte del problema. La pandemia sanitaria ha evidenciado lo que la gente del campo aprendió de sus antepasados
y en su vida diaria: el hombre no puede estar por encima de la naturaleza y el consumo desmedido solo le causará infelicidad antes o después. Sanar a nuestros mayores y recuperar la vida en los pueblos, cobra más sentido que nunca.

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Actualidad local

ENTREVISTA AL ALCALDE DE EL OSO: SERGIO LÓPEZ GARCÍA
EL OSO: ¿Qué tal estas Sergio?
SERGIO LÓPEZ: Bien, aunque un poco
preocupado por la situación, tan grave,
que estamos viviendo. Es algo sin precedentes que afecta a todo el mundo.
En lo que se refiere a El Oso, animado
y trabajando para afrontar lo mejor posible los cambios que supone la pandemia.
Se cumple un año de la nueva legislatura ¿Cómo implantais los proyectos que dijistéis en campaña?.
En este año, hemos formado un nuevo
equipo en el Ayuntamiento, y nos vamos
conociéndonos y adaptándonos. En cuanto a los proyectos, seguimos trabajando en
ellos: arreglo de caminos, mejora del
alumbrado público de la calle Larga,
actualización y difusión del Centro de
Interpretación, mejora de La Laguna de El
Hoyo, contratación de trabajadores, realización de cursos de formación y mucho
más. A veces, tanto los concejales como yo,
nos preguntamos: ¿Cómo un pueblo tan
pequeño tiene tanto trabajo?.
¿Qué nuevos retos se plantean para
el segundo año de mandato?
Lo primero, es salir de esta situación
de aislamiento, superar la crisis sanitaría
y, después, la económica, porque posiblemente en las administraciones, de las cuales dependemos, van a surgir cambios
importantes. Y ver cómo se pueden ir realizando los proyectos que teníamos. (El
alumbrado público, la reforma del bar, o
dependencias del ayuntamiento o inversiones turísticas).
¿Cómo han respondido los vecinos
al coronavirus?
La respuesta ha sido la correcta, han

aceptado las normas que nos han ido
imponiendo. Se están cumpliendo los confinamientos y las personas salen de sus
casas, sólo para lo imprescindible.
Todos tenemos miedo, nuestra población está formada sobre todo por personas
mayores. Resalto mi agradecimiento a los
familiares y al esfuerzo por no venir al
pueblo para evitar la propagación.
El Ayuntamiento realiza tareas de desinfección, se tienen en cuenta establecimientos abiertos, como el consultorio.
En cuanto al baldeo de calles, de forma
voluntaria, Ángel Luis con su maquinaria
la está llevando a cabo, complementando
así las labores de la Diputación y la Junta.
Hemos repartido una nota informativa
con consejos para los vecinos.
¿Algún comentario sobre las fiestas
de S. Isidro? ¿Qué acciones hay previstas para este verano?
Con la pandemia no podrán celebrarse
las Fiestas de S. Isidro. Igual que el
Encuentro Comunidad Viva del 23 de
mayo. Toda actividad prevista ha quedado
pospuesta hasta que pueda hacerse con
seguridad. Sobre el verano es mejor no
adelantar acontecimientos, no está en
nuestras manos, todo va a depender del
Covid 19 y de las recomendaciones que
nos lleguen de las administraciones. Sería
un atrevimiento hablar de lo que queremos para los meses siguientes, porque,
como hemos visto en otros países, es un
problema muy serio. La salud está por
encima del ocio. No somos negativos, en
cuanto las autoridades nos autoricen,
empezaremos a poner todo en marcha.
¿Qué se sabe del proyecto de remodelación de la plaza?

Sabemos que el proyecto sigue adelante, que se hará en esta legislatura, pero
dependemos de otras administraciones
que marcan las fechas. No olvidemos, que
esta crisis nadie la esperaba.
¿Se va a abrir el Bar-Restaurante?
Si, nuestra intención es hacer una gran
reforma, sobre todo en la cocina para que
se puedan dar comidas. Dejaremos las oficinas del Ayuntamiento para comedor, y
los despachos actuales arriba.
¿Quieres añadir algo más?
Sí, que seguimos trabajando, los secretarios a distancia y nosotros dispuestos a
ayudar a nuestros vecinos en lo que sea
necesario; que nos consulten cualquier
duda que pueda surgir y si está en nuestra
mano trataremos de resolvérsela. Hemos
tenido que dejar atrás muchas cosas por
culpa de esta pandemia: visitas planificadas de colegios al centro de interpretación,
habíamos comenzado con la organización
del mes de mayo… Todo esto es sólo una
pausa, porque seguiremos adelante. Solo
decir, que cuidaros, que en el pueblo estamos bien y pronto volveremos a vernos.
Justo Gómez

Conoce nuestro medio ambiente

L

a avoceta común (Recurvirostra avosetta). Es
una de nuestras aves limícolas (que viven en el
limo o lodo) más llamativas, por sus patas largas
y silueta elegante, fácilmente reconocible por su colorido blanquinegro y por su sorprendente pico que se
curva hacia arriba. Es probable que este año crie por
primera vez en nuestro municipio. Acercarnos con
unos prismáticos a la laguna y verlas es todo un disfrute. Su canto es un silbido aflautado, como un “fluiiii,
fluiiii”, que repiten constantemente.

Avoceta
común
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Cómo se realizan los censos
quincenales de las aves
acuáticas de la Laguna de El Oso

L

a manera de hacer el censo es muy
sencilla, vecinos y vecinas de El
Oso: Se realiza un conteo de todas
las especies y de cada uno de los individuos de cada especie, durante el tiempo que fuese necesario. Cada especie
tiene su truquillo, así, por ejemplo, las
Grullas (Grus grus) se cuentan al entrar
al dormidero en la laguna, al anochecer,
a medida que van llegando en bandos
más o menos grandes. Otra especie,
muy numerosa, como los Gansos Comunes (Anser anser) se cuentan, cuando
salen a pastar a los campos del entorno,
después de reposar en la laguna las
horas centrales del día, y así, con el resto de especies y sus características y
rutinas propias. Los censos máximos,
que se suelen registrar en otoño o en
invierno con más de 3.000 individuos,
suelen durar en torno a 3 horas. Normalmente, sobre todo en otoño-invierno, se
utilizan las tardes y el crepúsculo para
censar.
Para la realización de los censos,
suelo contar con la ayuda de otros compañeros, sobre todo, en los meses más
complicados. Aprovecho estas líneas
para agradecerles su colaboración y
nombrarlos: César San Segundo, Juan
Ramón Cuervo, Jorge Leonor y sobre
todo a M.Cruz González, por su constancia detrás del telescopio y por mantener y corregir los textos del blog.
Una vez realizados los censos, su
exposición en el blog es muy sencilla:
sobre una foto característica de una o
varias especies de ese día, se imprime
el resultado del censo, seguida de otras
fotos que puedan ilustrar alguna de las
observaciones, para terminar con una
foto panorámica del aspecto general de
la laguna. A continuación, un pequeño
texto que hace alusión a la meteorología
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Corto, pego y lo cuento

Tractor desinfectando El Oso

CENSO DE ÁVES / LAGuNA DE EL OSO (3-4-20)
-

Ánsar Común (A. Anser): 20
Tarro Blanco (T. Tadorna): 2
Cuchara (SP Clypeata): 73
Silbón (M. Penelope): 16
Azulón (A. Platyrhynchos): 20
Cerceta (A. Crecca): 168
Focha (F. Atra): 30
Cigüenuela Común (H. Himantopus): 6
Avoceta (Recurvirostra Avosetta): 4
Avefría (V. Vanellus): 10
Chorlitejo Grande (Ch. Hiaticula): 4
Combatiente (C. Pugnax): 6
Correlimos Común (C. Alpina): 2
Archibebe Oscuro (T. Erythropus): 1
Cigüeña Blanca (C. Ciconia): 1
Garza Real (A. Cinerea): 1

del día del censo y a las condiciones
ambientales generales de la laguna,
para posteriormente, comentar los resultados del mismo haciendo hincapié en
las tendencias poblacionales de las distintas especies o comentando la excepcionalidad de cada especie.
La realización de los censos y el
mantenimiento del blog son totalmente
altruistas, todos los gastos corren por
nuestra cuenta. Nuestro único objetivo,
es la divulgación de la riqueza de este
enclave y nuestro único motor emocional
la pasión por las aves. Por otro lado, la
acumulación de todos estos datos a lo
largo de este largo periodo de tiempo,
tienen un gran valor científico que nos
gustaría que algún día pudieran ser utilizados para el uso y gestión de este
maravilloso humedal.
José María García Jiménez
CONSuLTA EL bLOG DE JOSé MARÍA GARCÍA:
https://avesacuaticasdeloso.blogspot.com/
Y LA PÁGINA wEb DE EL OSO:
www.lagunaseloso.es

El Febrerito

Directores de colegios de Ávila
se informan sobre el Centro de
Interpretación de El Oso

Nuestra Laguna en directo
www.aves.tv

Avda. Madrid, 7 . 05001 ÁVILA / 920 214 285 - 616 423 / www.gonzalezavila.com info@gonzalezavila.com
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Te acuerdas de...

Iluminado Hernández González

“El tendero”
29-11-1935 / 18-11-2019

“EL TENDERO” Así se le
conocía en la zona, aunque él no ponía sus productos en un puesto, los
vendía de forma personal
en las casas, sus clientes
merecían privacidad al
comprar.
Heredó el oficio y el negocio de su abuelo al 50% con su
tío Ángel, aunque en los primeros años, más que como
socio trabajó como empleado,
realizando las tareas más
ingratas. Siempre contaba
los malos ratos que le hizo
pasar una mula indómita,
como aquella vez que le tiró
toda la carga en plena nevada
cuando traía el racionamiento de San Pedro del Arroyo.
Con el tiempo, disolvió la
sociedad con su tío y de forma
independiente continuó con
la parte del negocio textil. No
fue fácil salir adelante y
habría sido imposible sin el
trabajo activo de su esposa
Gaude.
Con su carro y mula salía
por la mañana a los pueblos
de alrededor a vender sus
productos. Gaude atendía la
tienda en el pueblo y durante unos años confeccionaba

las cortinas que luego instalaban entre los dos en las casas
que así lo requerían.
Por la noche si se había
recibido algún pedido había
que repasarlo y marcarlo, con
precio de costo y precio de
venta. El precio de costo iba
en letras según un código que
él mismo había ideado y que
aún recordamos (pero eso es
secreto).
La llegada del coche facili-

tó las cosas de forma que le
permitía comer en casa y
ampliar a algún pueblo algo
más lejano como Tiñosillos,
donde siempre tuvo muy buena clientela, hasta el punto de
plantearse cambiar la sede
del negocio.
Tras un grave accidente
de tráfico tomó la decisión de
abandonar la venta ambulante, por lo que se amplió la
tienda del pueblo con multi-

tud de productos: alimentación, ferretería, papelería
etc… y así permaneció hasta
su jubilación.
No fue sólo comerciante,
también fue cofrade de la Virgen de los Remedios, buen
jugador de pelota a mano y de
mús, y un excelente hijo,
esposo y padre. Pero esas son
otras historias.
Mercedes y Charo
Hernández.
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Aquí puede ir tu anuncio

CENTRO “LAGuNAS
DE LA MORAñA”

amigosdeeloso@yahoo.es

Apoya y haz un ingreso
CuENTA AYuNTAMIENTO EL OSO.
bANkIA: ES 97 2038 7752 00 6400001674
Pon: “Donativo Centro ” y tu nombre

www.casarural-lalagunilla.com
Calle Laguna 12, El Oso (Ávila)
920 26 11 76 - 689 87 52 18.

C/ San Segundo 40
(Ávila)
Frente a la muralla
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 352 441

ConstruCCiones
y reformas
francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)
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Época de cambio, cambio de época

Un paso más...

C

reo que es un momento para reflexionar. El cambio de época ya ha comenzado, como venimos
diciéndolo en varios números, en esta revista.
Esta pandemia es un paso más en esa dirección.
Nuestros abuelos vivieron la guerra, nuestros
padres la postguerra y nosotros la pandemia del
COVID-19 o coronavirus. Pero, ¿sabéis, amigos del
pueblo, lo más sorprendente de esta enfermedad?: es
su dimensión global y generalizada a todos los países
y a cualquier persona -especialmente mayores-. Tres
mil millones de personas permanecen encerradas en
sus hogares, como nosotros.
De Asia a Europa, de Europa a EEUU, Rusia, India,
Vietnam, etc… esta pandemia, no se detiene y llegará
a países golpeados por la pobreza, la guerra, desastres
naturales, sin sanidad pública y sin organización
democrática. Hace ahora dos años, la ONU afirmaba
en una conferencia en Dubai “la ausencia de una
cobertura universal sanitaria es la mayor amenaza
contra la salud”. Promover una sanidad pública de
calidad y un acceso universal es una decisión política,
no económica. ¡EXIJÁMOSLA!

Fijaros, vecinos y vecinas, qué contraste -como
dice, el periodista Joaquin Estefanía-, el coronavirus
nos ha obligado a tomar medidas como: cierre de
fronteras, reducción del comercio, anulación del
turismo, supresión del libre movimiento de personas,
bienes y servicios…todas ellas, ANTIGLOBALIZACIÓN ¡qué descoloque!. ¿Estamos ante el fin de la globalización?.
Todos nos preguntamos: ¿cómo saldremos de esta
situación?, ¿viajaremos menos, a partir de ahora?
¿controlaremos el consumo? ¿cuidaremos más nuestros ecosistemas, nuestra naturaleza? ¿gastaremos
menos dinero en armamento?. Es difícil, establecer
una nueva ética de la responsabilidad, cambiar conductas arraigadas durante décadas en todas las capas
sociales.
Hay un refrán oriental que dice: “Si todo el mundo
mantuviera limpio el trozo de acera que hay frente a la
puerta de su casa, toda la calle estaría limpia” porque
cuando nos ocupamos de nosotros mismos, también
nos estamos ocupando de los demás y del universo.
Esta tarea es fácil, te corresponde a ti solo. Reflexiona
y mira a ver que puedes hacer. Una pequeña parte de
la solución está en ti ¡PÁRATE!.
Esta pandemia, como dice el filósofo Bertrand
Badie, nos tiene que haber enseñado que en el mundo del siglo XXI, ya no tiene sentido la hostilidad ni la
competencia, sino la solidaridad, si queremos seguir
existiendo.
Justo Gómez
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Preservar lo nuestro
“Las enfermedades no nos llegan de la
nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente”.
Hipócrates

“¡PERO… QUÉ CACHO ANDANCIO
ESTAMOS TENIENDO…
Y CÓMO SE PEGA!”

C

ada sociedad, cada comunidad
y también cada pueblo, como
el nuestro, construye su propia
forma de pensar y sentir la enfermedad. En el Occidente de inicios del
siglo XXI, la manera de entenderla
debe buscarse en la concepción griega y judeo-cristiana, que continúa a lo
largo de la Edad Media, hasta la llegada de la Modernidad. Nuestros antepasados, asumían la enfermedad
como un castigo o una maldición divina y, de no ser así, se nos antoja que
es como una llamada de atención o
ponernos en alerta porque no se
actuaba con arreglo a lo que la Naturaleza y la divinidad nos exigía.
En relación con las enfermedades,
la que siempre me ha llamado la atención en la infancia, era la del CÓLICO
MISERERE (Cólico de la misericordia, por lo
fuertes dolores que causada una apendicitis). A
pesar de que no tenía una opinión bien formada, el término “miserere”, cuánto menos me
parecía que estaba asociado a cosas ocultas y
de fuerzas vengativas que ni el hombre ni a
medicina sabían vencer.
Otra forma, también, de sentirse impotente ante la enfermedad era utilizar esta expresión MUY CORRIENTE cuando se preguntaba a los familiares sobre alguna persona enferma y contestar que LE HAN ABIERTO Y LE
HAN TENIDO QUE VOLVER A CERRAR. O
aquel otro enunciado de MORIRSE DE
REPENTE, como huyendo de explicaciones
médicas que no entenderíamos y nos dejaba
bajo la sospecha de por qué ese halo maligno
debió de recaer en esta persona y no en otra o,
sencillamente, en ninguna. Todo rodeado de
ese misterio incomprensible y enigmático.
Entre tanto, la atención médica y sobre todo
saber diagnosticar y determinar la enfermedades que padecían los vecinos del pueblo, y de
este modo, DAR con los medicamentos adecuados requería de una formación y preparación
profundas y, en mi opinión, D. Aurelio la tenía.

Con apenas ocho años él me diagnosticó
cataratas congénitas. Las descubrió sin aparatos, poniéndome al trasluz de aquella puerta
azul de dos hojas de su casa que las entreabrió
y me dijo que mirase en una determinada
dirección poniéndome de perfil y subido a una
silla para estar a su altura y poderme observar
con cercanía. Poco después le dijo a mi querida abuela: este muchacho tiene cataratas,
señora Trinidad. Ella, como si de un resorte se
tratara, le respondió: pero si las TATARATAS
le salen a los viejos…, don Aurelio. Él, además,
conocía muy bien el historial de salud de cada
familia, y nos podría decir, también, de lo que
PICABA cada una de ellas.
En el pueblo no teníamos por aquellas épocas practicante. Esto obligaba a muchos adultos a lanzarse a HACER LAS VECES de esta
profesión, como en otras ocasiones había que
hacer tareas que eran propias otras profesiones. En este caso que nos ocupa, sobre todo se
especializaban en poner las inyecciones. Mi
padre ANDABA SUELTO EN ESTO. Después
de hacer los preparativos distribuyendo lo que
contenía una caja metálica muy limpia en un
paño blanco en la que colocaba la aguja des-

pués de haberla hervido en una cazuela. A continuación, cuando tocaba, clavaba con sumo cuidado en un pequeño frasco de cristal del había quitado
previamente el envoltorio metálico
descubriendo un tapón de goma flexible. Hundía la aguja de la jeringuilla
que colocaba de forma vertical para
que el líquido pudiese completar el
tubito de la redonda y, a mi me parecía, enorme jeringuilla. Era como un
ritual… se anunciaba y remarcaba bien
lo de ponerse las inyecciones. A quienes se dedicaban a este menester no
les pagaban aunque sí, se agradeciera
el servicio por lo valorado que estaba.
Sin embargo, al médico se pagaba con
una especie de seguro privado que se
llamaba IGUALA hasta que el Ministerio de Sanidad les pagó como funcionarios públicos.
Y CUANDO YA NO HABÍA MÁS REMEDIO se recurría al hospital para ser operados
de dolencias graves o por partos complicados… Los pacientes o los enfermos requerían
de más tiempo de reposo y recuperación por lo
que los hospitales se convertían en lugares de
peregrinación de visitas, viviéndose no solo
como como una obligación cívica sino como
un hecho de cohesión social sobrepasando el
propio precepto cristiano.
Ahora volvemos a padecer esta situación
con el coronavirus del que estamos hastiados y
encerrados en casa para evitar tener que ir al
hospital. Nuestro ROMARIZO y lo del
ANDANCIO… se han quedado para utilizarse
en otra ocasión más apropiada. Deseamos que
este pandemia no nos impida disfrutar la vida
en todas su extensión, tanto es así que yo me
VISTO DE DOMINGO el día correspondiente,
pues como diría nuestro poeta Antonio
Machado “hoy es siempre un todavía”.

Luis Sáez

TODOS LOS SERVICIOS: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
Consúltenos. Presupuestos sin compromiso MAELLO - ÁVILA

Sabías qué...
Se nos fué el tendero

AVISOS

NO SE CELEbRARÁN ESTE AñO
LAS FIESTAS PATRONALES
DE SAN ISIDRO EN MAYO
SE SuSPENDE EL ENCuENTRO “COMuNIDAD
VIVA CASTILLA Y LEÓN” QuE ESTE AñO SE IbA
A CELEbRAR EL DÍA 23 DE MAYO EN EL OSO

S

e fue yendo poco a poco. Primero dejó
de ir a echar la partida. Luego fue
acortando sus paseos por el pueblo
porque se cansaba. Más tarde fue dejando
de comer porque la comida no le pasaba…
Con él se nos fue también parte de la
historia del comercio en nuestro pueblo. Hay
que recordar los años 60 y 70, en los que
con su furgoneta, daba servicio de tendero a
los pueblos de la comarca. Vendía ropa de
hogar, de trabajo y otros complementos.
Increíble descubrir el interior de esa furgoneta, con su pasillo central y con el género tan
ordenado, para encontrar lo que el cliente
necesitara. Si no lo tenía en ese momento,
te lo traía en la ruta de la semana siguiente.
Era un servicio personalizado, él conocía a
los clientes de la zona, sabía qué podian
querer y les abastecía de un género que, a
veces no podrían conseguir de otra manera,
pues por aquel entonces en los pueblos no
todo el mundo tenía coche.
Con su marcha, quedan atrás los recuerdos del comercio de la calle larga, la primera tienda con mostrador. El cliente entraba y
se le iba despachando. ¿Quién no ha comprado allí algún regalo? Este comercio fue
evolucionando a un concepto más moderno:
“Autoservicio Iluminado Hernández”.
Se nos fue también el concepto de servicio a domicilio, tan de moda en la actualidad,
porque al final de su jornada llevaba las
compras pesadas a la casa del cliente. Quizás se fue adelantando a los tiempos actuales con la entrega en las casas por parte de
plataformas como Amazon o Alibaba.
Se nos fue su presencia física, pero no
se ha ido en nuestro recuerdo, en el de sus
clientes, en el de sus compañeros de partida, en el de sus acompañantes de paseo
ni por su puesto, en el de sus amigos y
familiares.
Enrique Sáez
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