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Una vez más nuestro campo necesita agua, porque tiene sed. Las cosechadoras y empa-
cadoras han salido a nuestro territorio y se han encontrado que no había ni grano, ni paja. 
Se considera que este es un año muy malo y veremos a ver lo que la Administración está
dispuesta a apoyar a nuestro agricultores. ¿Tendrá algo que ver con el cambio climático?
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Actualidad Local

La candidatura formada por Ser-
gio, Ángel Luis, Lourdes y Jus-
to, ha sido la ganadora en las

pasadas elecciones municipales del
26 de mayo. También ha salido ele-
gido como concejal Máximo. La
mayoría de los votos alcanzados por
la candidatura ganadora, permite
consolidar los proyectos ya empren-
didos anteriormente y gobernar con
holgura para superar las dificultades
de los nuevos tiempos. 

Entre las actuaciones más impor-
tantes que este equipo, con Sergio
como Alcalde, tiene planteados esta-
rían: la remodelación de la plaza, la
dinamización del Centro de Interpre-
tación Las Lagunas, que nuestro

pueblo sea un referente por sus
recursos naturales y culturales, en
Castilla y León y que los eventos
festivos que tenemos en nuestro
pueblo sean más participativos y
luchar por la despoblación de nues-
tro pueblo.

Desde esta revista, damos las
GRACIAS a todos los vecinos y
todas las vecinas, que han confiado

en el proyecto que proponíamos.
El trabajo lo hemos dividido en 6

áreas: Infraestructuras, educación y
proyectos medioambientales, cultu-
ra y deporte, agricultura y ganadería,
personal y relaciones institucionales.

TODOS SUMAMOS, SOMOS POCOS

Y NO OLVIDEMOS QUE CADA UNO PUE-

DE APORTAR ALGO.

Justo Gómez

ELEccionES MUnicipALES 
El oso (Mayo 2019)

A
ve del año 2019. Esta ave comparte
muchas de las amenazas que sufre la
biodiversidad en nuestras costas y

humedales. Se resiente ante la escasez de
agua y la falta de vegetación perilagunar
alrededor de la laguna de El Oso. La  orga-
nización medioambientalista “SEOBIRDLI-
FE”, que ha elegido al Chorlitejo como ave
del año 2019, nos propone: Los problemas
del Chorlitejo son tus problemas.

Conoce nuestro medio ambienteConoce nuestro medio ambiente

Chorlitejo 
patinegro
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Actualidad local

ExpoSición dE FoTogrAFíA
de Luis Montero Acebedo
inauguración el 10 de agosto, a las 20:00 horas 
en el centro de interpretación 

Un incendio llega 
a El oso y quema 

270 hectáreas

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

C
reador de impactos, ebanista
de imágenes y amigo de los
detalles, de las maderas y la

naturaleza, recoge pequeñas porcio-
nes condensadas de realidad que la
naturaleza dibuja. 

Nos muestra cómo sucede ese
abrazo interminable entre los efectos
mágicos y los elementos de la natu-
raleza que nos rodean. Nos traslada
hasta jugar con la misma paleta que
ellos. TRANX-grafía la realidad para
que podamos verla en su estado más
bello. Deja constancia de que el
silencio está lleno de color.

A nuestro alrededor se desarro-
llan miles y miles de escenas, de
detalles, de imágenes. Millones de

realidades distintas se despliegan
ante nuestros ojos a gran velocidad,
pasando la mayoría de ellas desaper-
cibidas. Tiene que llegar la mirada
detenida del Arte para que podamos
contemplar algunas de ellas; una de
ellas, al menos.

Luis Montero hace ese trabajo
para nosotros en esta exposición,
que se inaugura el 10 de agosto a las
20:00 horas, en el Centro de Inter-
pretación “Lagunas de la Moraña”.

Si el Arte es una reflexión posi-
ble acerca de la realidad, “Miradas”
es la puerta de entrada para que dis-
frutes de esa reflexión. Si  te sorpren-
de… ¡¡¡ya has ganado!!!

Chema San Segundo

`Miradas´

El 19 de junio, a las 14:00 horas, se declaró
uno de los mayores incendios en nuestra
zona. Afectó a los términos municipales de

Las Berlanas, Gotarrendura, Hernansancho y El
Oso. La superficie afectada ha sido de más de
270 hectáreas, tanto de terreno agrícola como de
terreno forestal.

El fuego estuvo activo durante toda la tarde
de ese día y mantuvo en vilo a los habitantes de
los municipios afectados, debido a la fuerza de
las llamas que cambiaban de dirección con faci-
lidad por el viento.

Todo el pueblo participó con sus tractores,
haciendo cortafuegos, colaborando en las tareas
de extinción como voluntarios.

Al final de la tarde, el incendio quedó extingui-
do, aunque durante la noche se realizaron labo-
res de vigilancia por parte de los bomberos fores-
tales y agentes medioambientales, para evitar
que el fuego lograra reavivarse.

El incendio, al parecer, se inició en una finca
donde se cosechaba cereal. Las llamas devora-
ron rapidamente el cereal y el rastrojo y también
palets de madera y otros materiales que contri-
buyeron a que la columna de humo fuera densa
y visible con claridad a más de 50 kilómetros. 

El incendio obligó a cortar el tráfico en varias
carreteras, como la de Las Berlanas y El Oso,
entre las 14:00 y las 18:00 horas.



consúltenos. presupuestos sin compromiso

TodoS LoS SErvicioS: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

MAELLo - ÁviLA

infojesalvaro@gmail.com
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Época de cambio / Cambio de época

Tolerad, perdonad, aprended

Hace poco un amigo me preguntó:
"¿Tú entiendes que socialistas y
"peperos" se hagan una foto jun-

tos, en plena campaña electoral?. ¿Y
por qué no?, pensé. ¡¡¡Si son amigos de
toda la vida!!!

Si lo que quieren ¡es lo mejor para
todos! Aunque sus caminos sean distin-
tos.

LA TOLERANCIA. Ay, Dios mío, ¡¡¡la
tolerancia!!! Nadie quiere ser llamado
"intolerante" en los tiempos que corren.
Parece uno de los peores insultos. Pero
veamos: la tolerancia, según la RAE, es
"EL RESPETO POR LOS PENSAMIEN-
TOS Y ACCIONES DE TERCEROS,
QUE RESULTAN OPUESTOS O DIS-
TINTOS A LOS PROPIOS". Difícil,
¿eh?... CON LOS OPUESTOS Y DIS-
TINTOS... El ejercicio de humildad que
tal actitud supone debería de imperar
cuando pronunciamos esa palabra, que
define un talante no sólo público, sino
también privado, personal.

¿Dónde quedó el espíritu de la tran-
sición de finales de los 70, en los que
Fraga y Carrillo desayunaban juntos?
Enemigos de guerra con un objetivo
común. Reconciliándose para hacer un
país mejor, haciendo alarde de respeto y
de permisividad, y llegando a acuerdos
impensables en su historia personal
reciente, porque la sociedad española
se merecía limar asperezas, y así los
bandos empezaron a dejar de serlo. Y
se puede pensar que, en la actualidad,
sus dictámenes no sirven, pero no se
puede retroceder. HAY QUE AVANZAR.

Cada cual desde su ideología, pero
sin hacer de ello un motivo de beligeran-
cia. Cada quien desde su posición, pero
transigiendo con la de los otros. Porque
no hay nada más triste que un enfrenta-
miento entre hermanos.

Y las consecuencias de estas lides
se prolongan en el tiempo más de lo que
nadie pueda desear.

Y los resultados no suelen ser bue-
nos si una posición se sitúa por encima

de otra desde la prepotencia de alguna
de las partes.

Y hay acciones "intolerables" en
nuestra sociedad. A mí también me lo
parecen. Pero... ¿fue siempre así?.

Y cosas que en el pasado se tolera-
ron, hoy no se permiten, pero se han
perdonado.

Y perdonar es difícil cuando quedan
heridas abiertas. Pero, si se produce el
perdón con arrepentimiento y propósito
de enmienda, las llagas van cicatrizan-
do.

Y los tiempos en el perdón no están
marcados. Paciencia. Y, desde mi humil-
de opinión, aunque sea despacito,
vamos a mejor.

Ojalá la derecha, la izquierda, la
extrema derecha, la extrema izquierda,
el centro, los socialdemócratas, los ver-
des, los ecologistas... todos, sea cual
sea la denominación que en un momen-
to dado quieran o queramos dar a las

corrientes políticas que nos representan,
o pretenden representarnos, se unan en
la misma línea de avance sin demago-
gias y enfrentamientos absurdos que no
llevan a nada. Y poco a poco, sin prejui-
cios y olvidando rencores, este pequeño
e insignificante planeta que nos acoge y
nos sustenta, y que, como todo, ha teni-
do un principio y tendrá un final, vaya a
mejor, y que nuestras vidas, que lo man-
tienen en el presente, lo hagan más
bueno, sea como sea el futuro.

Del pasado, nada que decir. Ya no
tiene remedio.

No hay que tener miedo al cambio.
Sólo hay que hacerlo para bien. Y si no
es así, y estamos equivocados, se recti-
fica. ¡QUÉ GRANDE ES EL SER
HUMANO, QUE SIEMPRE TIENE LA
OPORTUNIDAD DE HACERLO!

Por eso: TOLERA, PERDONA,
APRENDE.

Rosa B.G.
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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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Recuerdos de una vida

¡Cómo pasa el tiempo! Y pen-
sar, que las últimas comunio-
nes que se celebraron en El
Oso fueron el 30 de Mayo de
2004. Total nada, quince años
han pasado desde que los
niños Juan Jesús y Roberto,
recibieran su Primera Comu-
nión en la Ermita, de la mano
del entonces Párroco D. Helio-
doro.

Ni que decir tiene que
entonces fue un acontecimien-
to y que las comuniones de
este año, también, han sido un
gran evento para el pueblo. 

Después de ver como los
pueblos se van quedando sin
gente, y no voy a entrar ahora
en porqué está pasando esto,
sí decir, que ha sido todo un
acontecimiento y noticia que
en un pueblo como el nuestro,
el domingo 9 de junio del
2019, a las 13 horas, en la Igle-
sia Parroquial San Pedro
Apóstol de El Oso de la mano
del Párroco D. Santiago reci-
bieran por primera vez a
Jesús: Jorel, María Fernanda,
Nagore y Gabi.

Un niño y tres niñas reple-
tos de alegría e ilusiones, por-
que estaban viviendo momen-
tos únicos, que no se les iban a
olvidar mientras vivan.

Estoy seguro, que después
de leer estas líneas, a todos os
vendrán los recuerdos del día
que hicisteis vuestra Primera
Comunión. Habrán pasado
setenta años, sesenta ó cua-
renta, da igual, pero todos,
estoy seguro que todos, lo
recordareis como un día muy
especial y entrañable.  

Yo viví ese día con muchí-
sima emoción y entusiasmo.
Poder hacer la comunión con
mis amigos y amigas de la
escuela, de mi quinta, me sen-
tía un niño privilegiado. Ese
día, yo me creía el protagonis-
ta, pues tenía alrededor mío a
todos los que más me querían,
a toda mi familia.

Y la pregunta que a
mí me surgió cuando me
enteré, por medio de una de
las abuelas de los niños, que
iba a tomar este año su Prime-
ra Comunión fue: ¿Se vivirá y
se celebrará ahora como cuan-
do nosotros la hicimos?.

Y para ver si esto ocurría
ahora, si la esencia era la mis-
ma que entonces, quise poner-
me manos a la obra y poner mi
granito de arena, para ayudar
a que fuera un día especial.

Después de que esa abuela
me invitara a amenizar con el
Coro de Nuestra Señora de
Lourdes de la Parroquia don-
de participo en la misa de las
familias en Salamanca, no
pude negarme, era mi pueblo
y nuestros niños. Claro, que a
ella le dije que no podíamos
porque había circunstancias

personales que lo impedían,
con el fin de que ese día fuera
una sorpresa para todos los
que asistieran a la eucaristía.
Sin embargo, al final acudi-
mos y la sorpresa surtió efecto.
Al igual que mi comunión, fue
un día muy especial, yo, tam-
bién quería ser partícipe de
que este día fuera aún más
especial para los niños.

Y no me arrepiento de
haberlo hecho. La esencia, la
ilusión, el entusiasmo y la ale-
gría de cómo vivimos y com-
partimos todos ese día fue algo
inolvidable, igual a como lo
había vivido yo, personalmen-
te, en mi Primera Comunión.

Los padres habían adorna-
do la iglesia como la ocasión lo
merecía. D. Santiago y las

catequistas tenían todo prepa-
rado; los familiares participa-
ron activamente en la Eucaris-
tía; ese día el pueblo acompa-
ñó con su presencia; el Coro
del pueblo junto con el Coro
de Salamanca, se unieron para
amenizar la misa con sus can-
tos; los niños nos emociona-
ron con su palabras, en resu-
men: en este mundo en donde
el progreso nos hace ir más
deprisa de lo que querríamos,
puedo decir que en lo que se
refiere a las costumbres de
ahora sobre comuniones,
prácticamente son los mismos
que antes. Por ejemplo,
recuerdo cuando en mis tiem-
pos íbamos por las casas a dar
el recordatorio e invitando a
los vecinos y amigos a que fue-
ran a nuestra casa a “darnos la
enhorabuena” y cuál fue mi
sorpresa, cuando el día 9 lla-
mó a mi puerta, por la tarde,
uno de los niños que tomaron
la comunión y me dijo: “que
me ha dicho mi madre que
pases luego por mi casa a
darme la enhorabuena”.

No pude por menos de
emocionarme y verme refleja-
do en la cara de ese niño, el
niño que hace cuarenta y ocho
años, vivió ese día como el día
más feliz de su vida.

José M. Salcedo García

15 años después: ¡Comuniones en el pueblo!
Jorel, María Fernanda, Nagore y Gabi hicieron la Primera

Comunión el 9 de junio de la mano del párroco Don Santiago.
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Preservar lo nuestro

Tu cabeza está llena 
de bicicletas blancas, 
tu corazón un tren 
desbocado y oscuro. 
Por tus venas galopan
caballos alarmados. 
Amas el sol y el riesgo, 
el fuego y el futuro.
Paraíso ahora. 

Pablo Guerrero

L
a ciudad o la urbe,
como dicen los
demógrafos, es una

ladrona. Nos ha quitado el sentido
que para los de los pueblos, tenía
la bicicleta. La integramos y la
hicimos nuestra, pues va con
nuestra manera de ser y de estar.
Y en esto, se la llevan a la ciudad
para ir al trabajo, a estudiar a los
institutos o a la universidad, para
ir de compras, hacer deporte...
sobre todo, en determinados  paí-
ses europeos y, así, también, se
consigue que no haya tanta conta-
minación. Y eso era para lo que
nosotros, justamente, la utilizába-
mos. Para ir a la huerta, a los
pinares, a los majuelos, para
moverse de un sitio a otro, ACER-
CARSE a los pueblos de los alre-
dedores…. con la bicicleta ya no
costaba tanto trabajo. 

Mi padre y Siri la utilizaron
para ir a trabajar a Papatrigo. Con
el paso del tiempo, uno se compró
la Mobilette y el otro el Seiscien-
tos. Para la mayoría de estos
casos, el burro fue la víctima de la
bicicleta, también lo fue el proce-
so tecnológico y de modernización
en los pueblos. A tal punto, que
casi es una lotería encontrarte con
alguno. Menos mal que Segundo
tiene el último burro. De no ser
así, diríamos “SE HAN ESPA-
CHAO”.

La bici fue el regalo estrella
para los muchachos y las mucha-
chas durante alguno  de los años
sesenta. A mi hermana Uti, le
echaron los Reyes una. Ese año
descubrí la magia de ese día tan
especial de la niñez. La misma
bicicleta que traía el tractor apa-
recía en el portal. Lo delataron,
además, unas cintas multicolores
cogidas en los bordes de los mani-
llares, que con el aire se esparcían
y quedaban vistosos. Esta bicicle-
ta no tenía barra porque era de
chicas. Este símbolo determinaba
con más fuerza la diferencia entre
ambos sexos, sin duda, debido a la
influencia de la cultura patriarcal

De “LOS ACHIPERRES” que
añadían a la bici destacó un bolso
pequeño y colgado de la parte de
atrás del sillín. Allí encontrabas
los parches que te solucionaban el
pinchazo seguramente de algún
ABROJO mal rodado que venía a
clavarse en la cubierta… y cuando
la cámara no soportaba más par-
ches, hacíamos de ella tiras elásti-
cas de su goma para hacer tirado-
res. 

Pero de todos ellos, el que me
llamó la atención era una especie
de ABRAZADERA flexible para
sujetar los PANTALONES DE
TERGAL con CAMPANA de los

chicos para evitar que se
enredasen o se mordiesen
con  la cadena.

Cuando descubrimos la
bicicleta como vehículo del
que nosotros somos su
motor, hubo mucha gente,
ya mayor del pueblo, que
quiso aprender a montar
en ella. Yo lo hice con un
familiar entrañable, tío
Miguel y el tío Fermín LA
LLEVO hasta el último
momento, siendo ya
mayor. Era de admiración.

Las bicicletas que empezaron
siendo una distracción y un entre-
tenimiento, ha habido personas
que se lo han tomado como una
profesión. La Moraña no ha dado
ciclistas de primer orden, pero si
hay mucha afición por la disposi-
ción del  terreno llano. 

En cualquier caso, lo que no se
puede negar es que ir en bici es
como silbar con las piernas, como
abrir los caminos pero sin dejar
SONREDERAS, es como transitar
por la calle La Larga, o por la
Trascasa, o por La Ruda, o por Los
Paredones acompañándote del
aire de cara y de los olores de años
pasados ahora sin descubrir. 

Era y es, la posibilidad de
explorar el territorio con la rapi-
dez y el ansia de acapararlo, de
hacerlo tuyo, de bajar cuestas  con
la velocidad necesaria, casi para
tocarla, en pedalear la vida sin
manos dominando con el cuerpo
las dos ruedas. En fin, la bici como
símbolo de libertad,  de juego, de
autonomía, por aquello que Marc
Augé en “Elogio de la bicicleta”
dice que “La bici es la oportuni-
dad de enfrentarse al mundo real
y descubrir tus capacidades cor-
porales”: La libertad que da es la
libertad misma del cuerpo.

Luis Sáez

Las bicicletas son de todo tiempo 
y de pueblo



En nuestro pueblo cuando llegas
y entras desde la carretera, ves
a poca gente paseando por las

calles, pero gran parte de los que ves
son nuestros abuelos (sin género), los
míos ya no están pero los tuyos qui-
zás sí.

La figura del abuelo y la abuela es
una figura entrañable, sólo hay que
refrescar nuestros recuerdos. En mi
caso, aún recuerdo el beso y la caricia
de mi abuela Boni cuando iba a verla
y me decía: “tienes una piel muy fina”,
mientras me besaba. Aún tengo fres-
co el recuerdo del sabor de las “artina-
ta”. Nunca faltaba algún dulce para
comer, alguna pasta, algún caramelo
que siempre salía del bolsillo de su
mandil, como si estuviera ahí espe-
rando a que llegara yo u otro nieto, o
una propina, si era domingo, para lue-
go ir al bar a comprar algo.

El amor de los abuelos es infinito,
sin trampa, es difícil recordar si algu-
na vez nos reprocharon algo, por el
contrario siempre había buenos con-
sejos, buenas vivencias, esos cuentos
contados en la silla pequeña de la
cocina al calor de la lumbre……

Como digo, si aún tienes abuelos
en el pueblo ¡corre a verlos!, no des-
perdicies la oportunidad de pasar
algún rato con ellos pues, su amor es
muy grande pero su vida es muy cor-
ta ¡aprovéchala!, yo ya no puedo, qui-
zás tú estés a tiempo.

Enrique Sáez
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Sabías que...

Los abuelos
EL OSO
agenda agosto

activo
9.- Arévalo

16.- Sto. domingo 
de las posadas

23.- Tordesillas

30.- Fiesta infantil
Luna y poesía

domingos

B

i

n

g

o

10.- “Maestro Jazz”

11.- “no se aceptan 
devoluciones” (2013)

18.- “Tarde para la ira” 
de raúl Arévalo (2016)

25.- “campeones” 
de Javier Fesser (2018)

24.- concierto Música clásica
31.- inauguración Arte Urbano

concurso disfraces
Música Folk “carmocho”

sábados

viernes
VisitAs y más

ACtuACiOnes y más

Cine de VeRAnO

entre
semana

- MArTES 22 ExcUrSión AqUopoLiS
- ExpoSición dE FoTogrAFíA
- TALLEr dE dEcorAción 
- TALLEr dE BiBLioTEconoMíA: 
- TALLEr dE ETnoBoTÁnicA 
- EScUELA pArA niñoS
- EScUELA pArA JóvEnES
- viii cAMpEonATo FUTBoL SALA inFAnTiL
- xvii TornEo dE FUTBoL JUvEniL nocTUrno

ACtiVidAd PARA tOdOs

12

Organiza: AyuntAmientO de el OsO

17.- 5º ruta Teresiana
“Magia óscar-Leto”


