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Los 8116 municipios de España, como nuestro pueblo, en los últimos 40
años, han destacado por ser la administración más cercana elegida por los
vecinos, que realiza una política completa y real. 

En El OsO cumplimOs
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Actualidad Local

A ctualmente El Oso se ha impuesto una línea de actuación
basada en un desarrollo sostenible de sus recursos, apos-
tando decididamente por potenciar todos aquellos valores

que posee. Sin olvidar el potencial Agrario que este pueblo ha
demostrado en el transcurso de los años y que con los nuevos
tiempos es necesario relanzar y reorientar, todo ello, para favore-
cer la fijación y el asentamiento de población en el Municipio.

l En estos años el Ayuntamiento de El Oso ha finalizado la
construcción del CENTRO LAGUNAS DE LA MORAÑA, un pro-
yecto con un costo de unos 600.000 € que el Ayuntamiento de El
Oso ha conseguido financiar con fondos externos y que pretende
ser un motor de empleo para toda la comarca de La Moraña.
l Teniendo como motor este Centro se realizan numerosas

actividades para la Comarca: Rutas de Naturaleza, Programa
Birdflyway (con 20 centros de toda Europa), Programas de visi-
tas de escolares, Formación de Agricultores, Actividades Turísti-
cas; con todo ello se fomenta crear empleo en el Medio Rural.
l El Museo al Aire Libre es ya otra seña de identidad, con 9

obras repartidas por todo el pueblo.
l Durante los últimos años, se ha realizado un Plan Integral

sobre Biodiversidad, patrocinado por Fundación Biodiversidad.
l Una actuación de eliminación de escombreras ilegales por

medio de voluntariado ambiental y con fondos públicos.
l El Oso se ha adherido a la Red de Municipios por el Águila

Imperial, del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 
l La Red por la Biodiversidad, de la que nuestro pueblo for-

ma parte, en la Federación Española de Municipios, ha obtenido
el Segundo Premio Capital de La Biodiversidad, concedido por la
Fundación Biodiversidad.
lEl Premio ̀ Fuentes Claras´ en la categoría de municipios de

menos de 5.000 habitantes de Castilla y León.
l Se ha desarrollado en el capítulo de fomento de empleo,

unos cursos regulares sobre guías de Turismo y un Taller de
Empleo para jóvenes, jornadas de medioambiente.

l Solicitamos una serie de ayudas para 2019, algu
nas concedidas y otras a la espera que se nos concedan:

v 2 Puestos de trabajo para el municipio dentro del 
programa de turismo de la Junta de Castilla y León. 

v Un puesto para el Punto de Información Turística.
v Nueva iluminación con LED de la Calle Larga.
v Arreglo del Camino de Cabizuela, 
v Construcción de la Plaza de la Constitución. 
v Rehabilitación del Campo de Futbol (Fondos Europeos).
v Jornadas sobre el Agua con Universidad de Salamanca.
v Voluntariado ambiental para diversas áreas.
v Actividades deportivas: Campeonato de Futbito. 
v Actividades culturales para el programa `Agosto Activo´.

Un balance necesario de la actividad 
del Ayuntamiento en dos ejes

Medioambiente y Empleo Cultura
n El Programa `Agosto Activo´, realizado

entre 2008 y 2018, con actividades dirigidas a jóve-
nes y mayores, pretende dar diferentes alternativas
a la población que viene a El Oso durante el vera-
no. Entre otras se realizan actividades culturales y
deportivas de diverso índole, como conciertos de
corales, jornadas de poesía, teatro, visitas cultura-
les a museos y al rico patrimonio cultural de los
alrededores, se contratan personas, animadores
culturales para los más pequeños, etc.
n Jornadas Culturales de Primavera, que se

realizan cada año en mayo, y son un referente para
abordar los problemas y las oportunidades del
municipio, a modo de ejemplo en los últimos 5 años
hemos abordado temas como Agricultura ecológi-
ca, energías alternativas, etc. 
n Jornadas sobre Medioambiente y Turis-

mo, que se hacen cada año en noviembre, abor-
dan temas del turismo ornitológico, Las Lagunas,
Las oportunidades del empleo verde, El Turismo de
Naturaleza, y El patrimonio Etnográfico y Cultural.
n Campamento Internacional de Verano

para Jóvenes. Se realiza promovido por el Servi-
cio Internacional desde 2012 y hasta 2018 con acti-
vidades en el pueblo durante un mes.  Estas perso-
nas que vienen a El Oso, son extranjeros volunta-
rios que trabajan desinteresadamente en algún
proyecto del municipio, sobre todo relacionados
con Las Lagunas, y a la vez conviven con familias,
favoreciendo el intercambio de idiomas y culturas.
n Contratacion de desempleados para

obras de interés general en el pueblo, de 2008, a
2018, con la ayuda de la Junta de Castilla y León.
n Acciones de formación de la población:

Jornadas sobre Salud para Mayores, Cursos de
gimnasia para adultos, Cursos de informática para
mayores, Cursos de informática para jóvenes,
Charlas para mayores sobre consumo, Curso de
guías de Naturaleza.
n Se trabaja desde hace 2 años en la asocia-

ción `Ávila Enclave Etnobotanico´, con otros cua-
tro pueblos de la provincia y se fomenta el uso tra-
dicional de las plantas.
n También estamos en la Asociación de

`Castilla y León Comunidad Viva´, como pueblo
representante de la provincia de Ávila, junto con
otros 8 pueblos, de las otras provincias de la comu-
nidad. Las actividades que se llevan realizando
estos años, favorecen el hermanamiento y la trans-
ferencia de conocimientos entre estos municipios.
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Voluntarios del Grupo de Etnobotánica

Estrenamos nueva web: “lagunaseloso.es”

El Oso en la Feria de Turismo, iFEmA (madrid)

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

Actualidad local en imágenes

El OsO, El puEblO dE las lagunas



El Febrerito ciclista 
de 2019

`Geolodía´, la actividad que descubre los
secretos de nuestro suelo el 11 de mayo

El Oso participó en sebulcor (segovia), 
en el iV Encuentro de municipios
`comunidad Viva de castilla y león´, 
el 27 de abril con 600 personas más

Ambrosio, de 90 años, participa en la reunión del circulo de Bellas Artes en madrid

El Oso asiste a la feria inTuR
(Valladolid) para promocionar 
sus valores culturales

“Herbario sonoro”, 
el libro de Joaquín
Araujo y Raúl Tapia, 
que promociona El Oso, 
fue presentado en 
Ávila el 24 de abril
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l socio (100 €): 
l socio Especial (1.000 €) 
l socio Empresa (10.000 €) 

¿Cómo ingresar tu donativo?

cuEnTA AyunTAmiEnTO El OsO. 
BAnkiA: Es 97 2038 7752 00 6400001674

Indica: “Donativo para Centro
Lagunas de la Moraña” y
Nombre del donante.

niveles de colaboración

cEnTRO “lAGunAs 
dE lA mORAñA”

Apoya y ayuda con...

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)

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

www.casarural-lalagunilla.com

aquí puede ir tu anuncio
amigosdeeloso@yahoo.es

EL oSo
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Época de cambio, cambio de época

V as a la panadería, te compras una
barra de pan, la metes en una
bolsa de plástico y luego, llegas a

casa, sacas el pan y tiras la bolsa.
¿Podríamos haber prescindido de esta
bolsa? Seguro que sí. No hace mucho,
teníamos nuestras bolsas de tela para el
pan.

Una vida sin plásticos no comienza
de un día para otro, es necesario ir, len-
tamente, quitando hábitos que tene-
mos: botellas de agua y de aceite, vasos,
cubiertos, bolsas, cápsulas de café,
envases de carne o pescado…etc…. La
idea básica es generar menos desperdi-
cios y usar menos envases de plástico.

¿Por qué evitar el plástico? Seguro,
que es una pregunta que mucha gente
se plantea. La respuesta es fácil: el plás-
tico no desaparece, se descompone en
partículas más pequeñas. Además, el
plástico está disperso por todo el plane-
ta, llegando a contaminar mares (ocho
millones de toneladas de plástico aca-
ban cada año en los océanos); en nues-
tro pueblo lo encontramos en caminos,
calles, cuatro tiros…

Os animo amigos y vecinos del pue-
blo a empezar esta lucha: PRESCINDIR
DE LOS PLÁSTICOS. Es urgente que
nos pongamos manos a la obra. Todos
podemos ser parte del problema o par-
te de la solución, lo único que tenemos
que hacer es reflexionar y tener claro,
¿De qué parte queremos estar?.

Cada vez más empresas se apuntan
a la lucha contra el exceso de plástico
en los océanos y en el planeta. Nuestro
pueblo es un referente en recursos
medio-ambientales y tendríamos que
serlo también en la limpieza medio-
ambiental.

NECESITAMOS CAMBIAR NUES-
TRA FORMA DE CONSUMO, seamos
un ejemplo en la lucha contra el plásti-
co: compremos productos empaqueta-
dos en cartón o vidrio (que se pueden
reciclar), utilicemos bolsas de tela, olvi-
démonos de las pajitas de plástico, no
uses cápsulas de café compra café a gra-

nel ¡usa la cafetera de toda la vida!, usa
pinzas de la ropa de madera, hazte
zumos en casa…etc.. y así, cientos de
comportamientos que podríamos cam-
biar. ¿seremos capaces? Las generacio-
nes venideras nos lo agradecerán.

Justo Gómez 

No al uso de plásticos

consúltenos. presupuestos sin compromiso

TOdOs lOs sERViciOs: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

mAEllO - ÁVilA

infojesalvaro@gmail.com

Una vida de usar y tirar
En 1955 aparecía en la revista Life esta foto de una familia estadounidense celebrando el adveni-
miento de «La vida de usar y tirar», propiciada en parte por el plástico desechable. Los plásticos
de un solo uso nos han facilitado la vida, pero también constituyen una gran parte de los residuos
que hoy ahogan los océanos. Foto: Peter Stackpole. Life Picture Collection/ Getty Images
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El tiempo construye más que destruye
antoine de Saint Exupéry

Hace unas semanas, un centenar de
organizaciones sensibilizadas con la
problemática que sufre el mundo

rural,  convocaron una gran manifestación en
Madrid. Había UNA RIATA DE GENTE
(mucha) congregada, que con sus cantos y
pancartas nos expresaban el abandono insti-
tucional que padecen muchos pueblos peque-
ños y, también, otras tantas ciudades. 

Allí, nos encontramos algunos del pueblo
comprometidos con este problema, surgió la
idea de plasmar una pequeña parte de esta
realidad en este número de la revista. 

Cierto es, que cuando entras en el pueblo,
en determinadas épocas del año, sobre todo
en invierno, pareciera que hemos concedido
permiso al silencio y  a la soledad para que
sean ellos quienes lo mantengan vigilado. En
el mes de febrero, estuve en el pueblo,  A LA
MEDIA  TARDE. Era un día de un AIRÓN
BÁRBARO. Paré el coche porque observé
cómo un papel grande de propaganda cruza-
ba la calle de la plaza para acercarse a la
pared de la PANERA VACIA del tío Pedro.
Prosiguió desplazándose en función de don-
de soplaba el aire  y se colocó, inmediatamen-
te después, al lado de la acera de la casa
VACÍA de la señorita, calculo que el papel,
ante tanta desatención, seguiría por la casa
VACÍA de la tía Asunción, La VACÍA casa de
Arturo, la casa VACÍA de la Constancia, en
fin... Este panorama es un botón de muestra. 

En las casas que no hay moradores, el
paso de los años no han servido para que
haya gente que ocupe ese vacío dejado por
ellos. Solo cabe pensar, que las políticas (las
medidas que se toman o que no han tomado
los gobiernos) sólo benefician a las grandes
ciudades y nunca al campo. Por eso, está
mejor expresado VACIADA al no poner en
marcha soluciones de forma conjunta entre
todas las instituciones. La primera,  las Dipu-
taciones, Comunidades Autónomas y el pro-
pio Estado contando con los ayuntamientos
locales, que eviten esta sangría que no cesa.

Me cuesta imaginar polígonos industria-
les que creen, favorezcan y potencien puestos
de trabajo diversificado, y que esto se lleve a
cabo con un Plan Nacional para la España
Vaciada. A esto, se añade, la escasa cobertura
para acceder a internet de alta velocidad para
cubrir al menos tres ámbitos muy necesarios:
el comunicativo, el sanitario (teleasistencia) y
el educativo. Prometen, los partidos y las
compañías que todo esto estará en 2020. De
estos compromisos solo sé, que cuando estoy
en el pueblo y quiero conectarme a internet
(no de alta velocidad), tengo que salir a la
TRASERA, porque dentro de la casa no llega
la señal nítida y eso que vivo enfrente del
Ayuntamiento.

Esto es, a grandes rasgos, la vida y la tra-
yectoria que  también ha tenido la HERMAN-

DAD, el sindicato vertical de la época fran-
quista, que venía a ser como una mutualidad
integrada en el CUARTOFICIO. En su local
tenía una MIEJA de ENTRADILLA con un
suelo de listones de madera que crujían al
pisar y al fondo una mesa escritorio y, en la
pared  una gran imagen de  Franco, sustitui-
da después por la del rey Juan Carlos. 

A mí, siempre, me parecía muy serio lo
que allí se debía de hacer (por la escasez de
mobiliario) y porque los pregones que daban
tanto el tío Serafín como Arturo, menciona-
ban también el permiso del jefe (nunca hubo
una mujer jefa) de la Hermandad. Se me
antojaba que se debían celebrar reuniones
importantes y también defenderse quien
cometía atropellos relacionados con la gana-
dería y la agricultura, pues, en ella había, en
los  laterales de la pared, bancos de pino blan-
co, siempre hundidos a LA PROMEDIA-
CION quedando el  centro libre. Esta disposi-
ción permitía ver a  quien hablaba desde cual-
quier sitio de la habitación. Se añade que en
alguna fecha del año,  se celebraba un aconte-
cimiento en el CUARTOFICIO, que a los
muchachos nos resultaba llamativa. Estába-
mos prestos en el rincón del tío Segundo,
entiendo, esperando que nos diesen algún
bollo o pasta, que nunca llegaba.

La HERMANDAD sigue existiendo, lo que
ocurre es que ha cambiado de nombre pasan-
do de CAMARA AGRARIA LOCAL (1977)
hace unos años, a JUNTA AGROPECUARIA
LOCAL (JAL) actualmente. Entre sus tareas
antiguas, destacar la gestión del pago de los
CUPONES de la Seguridad Social y actual-
mente, la gestión de hierbas, pastos y rastroje-
ras. Además, tenían reuniones en las que se
decidía sobre los asuntos de la agricultura y la
ganadería. Estas oficinas conectaban a ambos

oficios (agricultores-ganaderos) con la Admi-
nistración del Estado, pero no a otras profesio-
nes como panaderos, albañiles, tenderos…

Una política rural óptima debe ser inte-
gral y ha de estar liderada por la población
afectada. Mientras tanto, el censo de pobla-
ción va cayendo, inexorablemente, como
hojas del calendario, de tal modo, que aque-
llos vecinos y vecinas que se nos han ido a
habitar el camposanto, como gustaba llamar-
lo a mi querida abuela Trini, nos dejan el
alma encogida y nos martillean allanando ese
inevitable camino que tendremos que reco-
rrer, como lo han hecho en estos últimos
meses: Pedrito, de los primeros que salió del
pueblo a estudiar; La Luciana (madre de Jus-
to), y su optimismo recomendable; La Julia-
nilla, quien siempre me recordaba a su
madre,  la bondadosa tía Cristina; Luciano (el
barbero), íntimo amigo de mi padre; Basiano,
que se adaptaba a todas las circunstancias, y
el singular Desi, que  en palabras de su her-
mana Piedad, era muy animoso, y a quien ella
guardó sus sueños. 

La Bertolini era su medio, la brisca y el
tute sus juegos, la juventud su atracción,
Modesto su amigo, y la calva su lidiar y entre-
nar en la TRASCASA y cuando lanzaba el
MURILLO se ladeaba para el lado en el que
atinar y si así lo hacía, gritaba ¡corbata! por su
elegancia y distinción al puntuar.

Además me dicen que era bien conocido
en el CONTORNO por esta y otras batallas.
En fin, Desi se ha ido con su canto postrero y
con su jubilosa altanería: La campiña florece
en la primavera… Y por aquéllas, el tiempo
construye más que destruye, sí pero… escasa-
mente  reconstruye nuestros  pueblos  vacíos
y vaciados. 

Luis Sáez

El vaciado
cuartoficio
El vaciado
cuartoficio

Preservar lo nuestro



¡La cruz de piedra que hay en el cerro
de Gotarrendura la hizo un tal “Angel
Sáez” de Martiaherrero!

Resulta que este señor, hizo la mili
con alguien del pueblo (no he podido
averiguar con quien) y por aquel
entonces, la cruz se había roto y a tra-
vés de él,  se la encargaron a Angel,
que era cantero. Es una cruz de grani-
to, del estilo de las que hay en el via-
crucis que tenemos por la trascasa
desde la iglesia a la ermita. Tuvo que
hacer dos, pues, la primera se le rom-
pió en el taller y, la otra (que es la que
está puesta actualmente) la trajeron
con una yunta de vacas en 1920.

Como sabéis, esta cruz es el límite
hasta donde llegaba la procesión de
San Isidro, que se le sacaba en su
fiesta anual, para bendecir los cam-
pos. Un año, por el camino de Gota-
rrendura y otro año, por el de Rioca-
bado, donde también hay otra cruz.
En esta procesión, que era más larga
que la que se hace actualmente, se
cantaba la letanía de los santos y cán-
ticos religiosos para hacer ameno el
paseo.

Pues, ya sabes algo más sobre el
pueblo, y cuando te pasees por el
camino de Gotarrendura y llegues al
cerro verás esta cruz, aprovecha,
entonces, para mirar al pueblo y dis-
frutar de sus vistas, sobre todo al atar-
decer.

Sofronio y Enrique Sáez
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Sabías que...

La cruz de 
Gotarrendura

sÁBAdO 11 dE mAyO

GEOlOdíA

9:00.- RuTA GEOlóGicA.
salida centro de interpretación
info: https://geolodiaavila.com
de 9:00 a 12:00 de la mañana.

17:30.- RuTA dE plAnTAs 
silVEsTREs.

19:30.- cHARlA AVEs dE El
OsO. por Víctor coello cámara.

24:00.- BAilE cOn ORQuEsTA
“cOmpAss”.

lunEs 13 dE mAyO

12:00.- sAnTA misA: ÚlTimA
nOVEnA dE sAn isidRO
(cámara Agraria local 
y Ayuntamiento de El Oso).

miéRcOlEs 15 dE mAyO
díA dE sAn isidRO
pATRón dE El OsO

11:00.- pAsAcAllEs 
cOn lOs dulZAinEROs 
“AiREs dE lA mORAñA”.

12:00.- pROcEsión 
y sAnTA misA En HOnOR 
dE sAn isidRO lABRAdOR.

13:15.- REFREscO A cARGO 
dE  lA cÁmARA AGRARiA.

19:30.- ciERRE FiEsTAs cOn
cHOcOlATAdA pARA TOdOs.

ORGAniZAdAs pOR 
AyunTAmiEnTO dE El OsO, 
cÁmARA AGRARiA lOcAl, 
sOciEdAd GEOlóGicA EspAñOlA 

y cOn lA cOlABORAción dE:

JunTA dE cAsTillA y lEón,
dipuTAción p. dE ÁVilA,
sEO (BiRd liFE).

FiEsTAs 
sAn isidRO

El OsO (ÁVilA) 2019


