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Actualidad local 

P 
arece que este verano estamos 
en mejor situación con respec-
to al período pandémico que ha 

venido cambiándolo todo desde marzo 
de 2020. Lo más grave, por supuesto, 
ha sido el gran número de fallecidos y 
las personas que han sufrido y sufren 
algún tipo de secuela. 

La COVID-19, no ha desaparecido, pero 
sí se ha alcanzado un control sobre el 
virus que antes no teníamos. Durante 
este tiempo, todo el pueblo y el Ayun-
tamiento, han tenido que enfrentarse a 
un panorama complejo y se han visto 
obligados a adaptarse a un gran núme-
ro de situaciones inestables, cambian-
tes e imprevisibles. Por fin, hemos lle-
gado a un momento de mayor sosiego. 

Hasta ahora, la urgencia y las normas 
que dictaban nuestras autoridades sani-
tarias se imponían a nuestros deseos, 
dada la situación epidemiológica. Por 
fin, este verano, podremos tener un 
“Agosto Activo” lleno de actividades 
musicales, deportivas, literarias, viajes, 
paella comunitaria, peñas… Lo celebra-
remos a lo grande, pero sin olvidar las 
recomendaciones sanitarias. 

Debemos hacer todo lo necesario para 
evitar la transmisión del virus y que la 
propagación de la enfermedad no se 
reactive. En estos momentos, con la 
cobertura de vacunación 
actual y la inmunidad natu-
ral generada por el paso de 
la enfermedad, se considera 
que la mayoría de la pobla-
ción está protegida contra 
la COVID grave. Los esfuer-
zos deben centrarse en la 
protección de la población 
más vulnerable en riesgo de 
desarrollar cuadros graves. 
 
¿Qué hacer si tengo sínto-
mas de infección por coro-
navirus? 
 
Si tiene síntomas como: tos, 
sensación de falta de aire, 

dolor de garganta, congestión nasal, y 
fiebre, u otros síntomas como pérdida 
de olfato o de gusto, diarrea, dolor to-
rácico o de cabeza: Podría tener infec-
ción por coronavirus. En este caso: 
Si presenta síntomas leves y, además 
cumple criterios de vulnerabilidad 
(mayor de 60 años, inmunodeprimidos 
y mujeres embarazadas) o relación con 
personas de ámbitos vulnerables  
(centros sanitarios, centros sociosanita-
rios, centros de día, centros penitencia-
rios y otros centros de personas institu-
cionalizadas), deberá contactar con su 
Centro de Salud para realizar una prue-
ba diagnóstica y permanecer en su do-
micilio hasta saber el resultado. 

Las personas que presenten síntomas 
leves y que no cumplan los criterios 
anteriores, deben de extremar las pre-
cauciones durante los 10 días posterio-
res al inicio de los síntomas y: 
 
- Reducir interacciones sociales. 
- Utilizar la mascarilla siempre. 
- Mantener higiene correcta de manos. 
- Evitar contacto con p. vulnerables. 
- No participar en actos de multitudes. 
- Si es posible realizar teletrabajo. 
 
En caso que presente síntomas de gra-
vedad o mala evolución (sensación de 
falta de aire, fiebre mayor de 38º más 
de tres días…), deberá contactar con su 

Centro de Salud. 
 
Así, pues, no es exagerado, si 

decimos, que tenemos que 

tener una postura de respeto a 

la COVID; una buena parte de 

su propagación está en lo que 

hagamos cada uno de noso-

tros. 

BUEN VERANO  

Y FELICES FIESTAS. 

Azucena y Justo 

Con la pandemia: ¡Un verano distinto! 
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Actualidad local en imágenes 

El Oso se hermana con Trujillo (Honduras)

El Oso y la ciudad hondureña de Trujillo, sellan su hermanamiento, 
pues tienen intereses comunes en educación ambiental. 

Premio Fuentes Claras al proyecto de Etnobotánica 

La Asociación “Ávila en clave Etnobotánica” logra uno de los dos 

Premios `Fuentes Claras´ que otorga la Junta de Castilla y León a 

proyectos en municipios pequeños para reconocer el esfuerzo en 

el desarrollo de la sostenibilidad. Este proyecto contempla traba-

jos en los municipios de: Cillán, El Hoyo de Pinares, Horcarjo de 

las Torres, El Oso y Solosancho. 

El Oso acude a 

ORNITOCYL 2022 

Un año más, El Oso tuvo un `stand´ en 

la Feria de Ornitológica de Castilla y 

León que se celebró en El Herradón de 

Pinares (La Cañada). 

Coplillas de Sofronio 
A la entrada de El Oso 

lo primero que se ve, 

es un árbol de hierro 

y las postales en él. 

 

Calle arriba y calle abajo, 

ver lagunas, cigüeñas,  

grullas, gansos y, 

en la plaza descanso. 

 

Al final de la calle La Ruda, 

está el pañuelo de la mujer 

atizando los pucheros y, 

las cantareras en la pared. 

 

Este pueblo tiene mucho que ver, 

museo al aire libre 

y murales de puertas viejas 

en la pared. 

 

Los niños y niñas en agosto, 

juegan con mucha ilusión 

y los monitores con ellos 

en el frontón. 

 

En este pueblo 

no hay mozos 

y, si los hay, no los veo 

estarán en la cocina,  

atizando los pucheros. 

 

Dentro del Ayuntamiento 

están las fotos de los alcaldes, 

las oficinas y la biblioteca, 

fuera las traseras de Alejandro 

con puertas viejas. 

 

En la escultura de la plaza, 

impresionan las alas de la libélula 

Adán y Eva, el meteorito y  

la bandada de grullas volando. 
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Época de cambio, cambio de época 

Wildmoral: Turismo de naturaleza 

E 
n Wildmoral somos un 

equipo de personas apa-

sionadas por la naturale-

za y especializadas en diferentes 

campos como la observación y el 

rastreo de fauna, la educación 

ambiental o la fotografía. De la 

mano de Carlos López, buscamos 

transmitir unos valores comunes 

de respeto por la naturaleza, con-

servación de la fauna y educación 

ambiental tanto a peques como a 

mayores. 

Tras muchos años en el sector del 

turismo de naturaleza, diseñando 

y realizando rutas, talleres y via-

jes por toda España, y gestionan-

do varios hides fotográficos, he-

mos decidido apostar por este 

proyecto en El Oso, con el objeti-

vo principal de fomentar el turis-

mo rural y de naturaleza y ayudar 

así a seguir conservando la enor-

me biodiversidad que se encuen-

tra en el municipio. 

Águilas imperiales, grullas, avu-

tardas, buitres negros y leonados, 

lechuzas, búhos campestres, cer-

nícalos… Son muchas las diferen-

tes especies que eligen las Lagu-

nas de El Oso y sus alrededores 

como su hogar, porque se preser-

van sus hábitats y se respeta el 

entorno. Y a su vez esto atrae a 

muchos entusiastas de la obser-

vación de aves, que se acercan a 

los observatorios o a nuestros 

nuevos hides fotográficos para 

poder disfrutar de cerca de estas 

especies tan emblemáticas de 

nuestra fauna. 

Los hides fotográficos son unos 

escondites equipados con cristal 

espía, desde donde se puede ob-

servar y fotografiar de cerca dis-

tintas especies de fauna, sobre 

todo aves. Esto atrae a los fotó-

grafos de naturaleza, que cada 

año aumentan considerablemen-

te en número. En Wildmoral tra-

bajamos cada día para conseguir 

una cadena de hides fotográficos, 

para que los visitantes puedan 

disfrutar de varios días en el mu-

nicipio fomentando la economía 

local. 

Además, también trabajamos pa-

ra que familias, colegios y otros 

municipios conozcan y visiten El 

Oso, realizando rutas interpreta-

tivas y talleres por el municipio y 

visitando el fantástico Centro de 

Visitantes del que disponemos. 

En Wildmoral estamos muy ilu-

sionados con este proyecto, y es-

tamos seguros de que muy pron-

to podrán verse unos resultados 

muy positivos en el municipio de 

EL OSO. 
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Preservar lo nuestro 

Huele a montuno. Huele que trasciende 
Pensamos porque olemos.  
Lyall Watson (Antropólogo).  

 

D 
e alguna manera, los olores, los aromas o las fragancias 
marcan nuestra vida. No en vano, el olfato, es uno de 
los cinco sentidos con los que nacemos y ello hace que 

sintamos más atracción por unas personas que por otras, en fun-
ción del olor que desprenden y del que se rodean.  

Ahí están, también, los lugares cuya aroma nos inunda 
haciendo  sentirnos más afines, más compenetrados con algunas 
de sus calles, estancias, parajes, arboledas, rincones, etc. De este 
modo, esos olores los hilvanaremos  y colgaremos  en el varal de 
nuestra memoria colectiva en el que  van y vienen y,  definitiva-
mente, se quedan formando una carta de presentación  que toni-
fica nuestra conciencia 

La  casa de mis abuelos, siempre, tuvo dos olores dife-
renciados: Uno, el de la granja de los pollos, que yo siempre lo 
asociaba a calor y un regusto no desagradable, porque se mezcla-
ba el olor de pollo recién nacido con el de paja seca por el calor 
de la gloria que tenía la pollería. Además, no pisabas basura, este 
estiércol es de otra forma, no tiene líquidos, y por tanto, es más 
seco. El otro olor, bien diferenciado, era a los ajos. Los agrupaba 
en manojos en el SOBRAO y se esparcía por toda la casa. Era, y 
es, un olor imperioso, soberbio  e invasivo que cuando los vendía 
ya no estaba, había desaparecido y volatilizado, sin apenas dejar 
rastro, al menos para mí. Yo no lo percibía. Por ese principio de 
los olores, que todo el mundo los huele menos tú. No sé, si esa 
mujer, del que fuera jugador del Real Madrid, tenía bien asenta-
da la pituitaria cuando afirmaba que este país olía a ajo… 

Mi familia tuvo vacas durante muchos años. Despren-
dían un olor muy penetrante e intenso, difícil de anular, lo im-
pregnaba todo. Yo siempre quise disimular ese olor a vacas, so-
bre todo en la ropa y  en el ambiente de casa. En una ocasión, me 
llevé varios libros para que los alumnos los ojearan. Los tenía 
colocados en una estantería en la casa del pueblo. Uno de ellos 
me comentó, estos libros huelen a antiguo. Lo dejé en un “es 
posible”, aunque yo bien sabía de donde procedía el olor que a 
día de hoy todavía desprende ese olor inequívoco a vacas. Mi 
madre siempre estuvo empeñada en disimular ese olor, porque 
anularlo era muy muy difícil, sabiendo que las vacas estaban en 
el cuerpo de la casa.  

Un olor que me cautivó en la infancia es el que despren-
dían las gomas (neumáticos) las cubiertas de las ruedas de los 
tractores cuando comenzaban a usarse porque se estrenaban, 
junto con el olor a gasóleo que desprendían esos enormes bido-
nes y cuando con la palanca se llenaba el tanque del tractor. 

Siempre deseo gozar, cuando hace bochorno, el olor 
que nos aportan las hojas de la remolacha, que son muy distintas 
a las de la alfalfa. No dejaban de ser olores penetrantes, frescos, 
y que nos reconcilian con los calores del verano. 

Me embriaga mucho el ambiente oloroso que se creaba  
esos días SEÑALADOS en la iglesia. Me tenía obsesionado el olor 
a tomillo, que a falta de otras plantas olorosas lo echaban en 
abundancia. 

Hace un tiempo compré unas magdalenas industriales 
que cuando las abrí y las saqué del envoltorio, desprendieron un 
olor muy similar al de la magdalena que hacia La Encarna ese 
olor macerado de aceite, mezclado con grasa y envuelto en con 
el azúcar y otros ingredientes que no llego a diferenciar y que se 
desprendían de unos moldes metálicos. 

Me producía bienestar subir al SOBRAO, y de los sacos 
en los que estaba esparcida la manzanilla, recoger su olor, aun-
que también he de decir, que lo asociaba a cuando alguien está 
enfermo o tiene revuelto el estómago. En ocasiones, cuesta qui-
tarse este hecho, fijado en la infancia y que todavía sigue tenien-
do su aquel en la edad adulta. Curioso es el hecho de que a nues-
tro pueblo, en un programa para favorecer las plantas autócto-
nas, nos hayan nombrado los abanderados de la Plantas Aromáti-
cas, de las que tenemos, a parte de la mencionada manzanilla, el 
tomillo, el romero, la menta, la hierbabuena…  

Enrique, amigo de Pedro Bernardo, a finales de los años 
70 nos regaló una garrafa de aceite de sus olivas. Mi madre no 
cesaba de ponderar no solo el sabor, que por aquellos entonces 
este aceite apenas se comercializaba y era desconocido, sino 
también por su olor y cuando cocinaba con él aseguraba: TRAS-
CIENDE a toda la calle... 

El equilibrio en el ambiente que presidia, era como 
cuando entrabamos en los comercios. A mí me gustaba el olor a 
telas y el de las prendas de confección de la casa del sr. Ilumina-
do. Ese olor era similar cuando iba al comercio de los Vegas de 
Ávila, cuyo empleado era amigo de mi padre. A mi parecía que, 
en estas tiendas, siempre era día de fiesta o domingo, porque 
estaban siempre vestidos con chaqueta, trajeados y oliendo co-
mo olían. No había comparación posible.   

Continuará 
Luis Sáez 

(1ª parte) 

Se nos ha ido mi padre, Teodomiro para unos y Teo 

para otros, y lo ha hecho calzado con sus albarcas y 

arreando a sus dos mulas (la rubia y la torda). Él tenía 

carnet, pero no quiso conducir, prefirió mantenerse 

en la pureza del trato a la sabía naturaleza porque, 

como él se refería, la tierra te devuelve multiplicado 

lo que tú la das, y la tecnificación de la agricultura le 

parecía que se alejaba de este principio. 

Le gustaban las cosas sencillas, por eso prefirió la Mo-

bylette a la Vespa. Con ella, podía recorrer los cami-

nos que le llevaban a ver a sus amigos incondicionales 

del pueblo y de Ávila. 

Él se sabía dominante de la comunicación y la buena 

relación con todos. Por eso, este hombre recio, se sin-

tió orgulloso y compensado por sus hijos. ¡Va por tí!  



Nº 43 - AGOSTO 2022 7 

Nietos del pueblo: Horizontes y añoranzas 

1. ¿De quién eres? 
Esta es una pregunta que te transporta 
directo al pueblo. Soy Javier Berlana, 
hijo de Ángel y Mercedes, el nieto ma-
yor de Iluminado y Gaude y de José y 
Luisa. 
 
2. ¿A qué te dedicas? 
Lidero el equipo de Tecnología de “Lola 
Market”, una empresa de supermerca-
dos on-line. Desde nuestra app los 
clientes pueden hacer su compra en 
cualquier supermercado y recibirla en 
menos de una hora o cuando desee.  
 
3. ¿Por qué decidiste seguir ese ca-
mino? 
Después de años trabajando en aplica-
ciones móviles decidí montar mi propia 
empresa. En 2015, cuando todos tenía-
mos internet en el bolsillo, los super-
mercados no estaban apostando por el 
on-line. La oportunidad de negocio era 
clara. 6 años después operamos inter-
nacionalmente y damos empleo a cerca 
de 1.000 personas. El pasado mes de 
octubre Glovo compró la empresa. 
 
4. ¿Cuál ha sido tu trayectoria formati-
va para llegar a esta profesión? 
La verdad es que desde pequeño me 
interesó mucho la informática. Algunos 
se acordarán de cuando hace casi 20 
años monté la web del pueblo. Estudié 
Ingeniería Informática en la Universidad 
Carlos III de Madrid, cursando mi último 
año en Finlandia. Este último año, en el 
extranjero, diría que es el que me ha 
llevado a ser quien soy hoy en día. 
 
5. ¿Qué planes tienes para el futuro? 
Seguir aprendiendo, tanto en lo profe-
sional como en lo personal. En lo perso-
nal: me casé a finales del año pasado y 
me encantaría formar una familia junto 
a la mujer de mi vida. En lo profesional 
se abre un nuevo reto bajo la estructu-
ra de Glovo. De momento quiero 
aprender de todos estos cambios y de 
su modelo de gestión. Pero no descar-
to, quizá en un tiempo, volver a em-
prender de nuevo.  
 
6. ¿Qué echas de menos del pueblo y 
con qué frecuencia lo visitas? 
Del pueblo echo de menos muchas co-
sas. El pueblo para mi significa niñez y 

juventud, libertad, amigos y familia. 
Echo de menos los veranos con sus días 
y noches infinitas. Y sobre todo echo de 
menos a mi abuelo Iluminado, que en 
paz descanse. Tengo que reconocer que 
desde hace tiempo voy al pueblo me-
nos de lo que me gustaría. 
 
7. ¿Hay algo o alguien del pueblo que 
te inspire o te haya inspirado en tu 
nueva etapa? 
Mis dos abuelos han sido emprendedo-
res; mi padre también. Estoy seguro 
que, haber acompañado de pequeño a 
mi abuelo Iluminado, repartiendo por 
otros pueblos en su furgoneta, de algu-
na manera, me ha influido para crear el 
negocio que hoy ocupa mi día a día. 
 
8. ¿Tienes alguna idea sobre el reto 
demográfico, la lucha contra la despo-
blación que sufren muchos pueblos de 
Castilla y León y, en concreto, nuestro 
pueblo? 

Esta no es una pregunta fácil, ojalá pu-
diera tener una solución. Mi visión aquí 
es que hay que cambiar el modelo pro-
ductivo, dar más facilidades al trabajo 
remoto, deslocalizar las empresas y 
mejorar infraestructuras. De esta ma-
nera gente con talento, con raíces en 
nuestros pueblos, verán que pueden 
progresar en su carrera profesional sin 
la necesidad de tener que mudarse a 
vivir a ciudades más grandes. Pienso 
que la pandemia ha podido ser un buen 
empujón para que esto pase. 
 
9. ¿Algún consejo, idea… para finalizar, 
qué quieras decir a todos los lectores 
de la revista de EL OSO? 
Va a sonar a tópico, pero que sigan su 
instinto y no se dejen llevar nunca por 
la gente que les dice que no van a con-
seguirlo. Nada es imposible, con esfuer-
zo y perseverancia todo es alcanzable. 

 
Ana Gullón y equipo 

“Mis dos abuelos han 

sido emprendedores, mi 

padre también. De algún 

modo me ha influido pa-

ra crear el negocio que 

ocupa hoy mi día a día” 

Javier 
Berlana 

Javier 
Berlana 



Sabías qué... 

L 
as seseras, es la 
parte de la cabeza 
del animal, en este 

caso el cerdo, donde están 
los sesos. Pero en El Oso 
no. Aquí, las seseras son 
otra cosa, que se lo pre-
gunten a Juan, a Pablo, a 
Félix, María y tantos otros: 
“Niño vete a buscar las 
seseras en casa de la veci-
na”, decía la madre. 

Resulta ya una tradición 
perdida en el pueblo, que 
formaba parte de las viven-
cias que rodeaban la fiesta 
de la matanza del cerdo.  

A modo de broma, se man-
daba a los niños a buscar 
las seseras a la casa de 
algún vecino o familiar; 
Cuando llegaba el joven y 
preguntaba por las sese-
ras: “que me manda mi 
madre a por las seseras”.  
Entonces, entraba en fun-
cionamiento una norma no 
escrita, por la cual al joven 
se le daba, en un saco o 
bolsa bien cargada y cerra-
da, unas piedras o made-
ras que tenían que llevar 
con cuidado, no se fueran a 
romper…“Llévalas con cui-
dado y no las abras no se 
te vayan a romper que son 
delicadas”, le decían... 

Claro, cuando regresaban 
a la casa de los padres y, 
una vez cumplido el recado 
de llevarlo de forma rápida 
y cuidadosa, se abría el 
saco y se descubría el con-
tenido, que no era otro, que 
unas piedras o maderas. El 
chasco era mayúsculo y las 
risas prolongadas. Las se-
seras no existen, decía la 
madre, es un juego o una 
broma que te hemos gasta-
do para pasar un rato. De 
paso, se despertaba un 
poco la inocencia de los 
niños, que a veces, no lo 
encajaban bien y se queda-
ban contrariados e incluso, 
quizás lo recuerden, como 
una experiencia de la que 
aprender, cuando te pidan 
cosas extrañas. 

Enrique Sáez 

Las seseras 
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15º AGOSTO ACTIVO 

ACTIVIDADES DE MAÑANA:                                             
11:30-13:00.- Lunes a Viernes:                                              
Talleres varios con Bea.  Concejo. 

13:00-14:00.- Lunes a Viernes:                                                
Actividades Deportivas con Bea. Polideportivo. 

ACTIVIDADES DE TARDE: 
20:00 h. Lunes y Miércoles: Zumba. Lugar: Polideportivo. 
19:00 h. Martes: Gymkanas (de agua, AmongUs, noche).  
 
ACTIVIDADES DE NOCHE: 
23:00h. Jueves: Futbol y Voleibol. Polideportivo. 
 
ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA: 
Viernes 5: 23:00 h. Noche de BINGO. 
 
Sábado 6: 23:00 h. Presentación del disco de nuestro vecino 
Alfonso: LA LUNA TAMBIEN SUEÑA. Plaza. 
 
Domingo 7: 23:00 h.  CINE: “SONIC2”.  
Sala del Centro de Interpretación. 
 
Viernes 12: Excursión cultural a Juzbado (Salamanca). 
 
Sábado 13: 20:00 h. Marcha (y con bici los peques) en un 
circuito por nuestro pueblo. Lo recaudado irá destinado a la 
ONG “FUTURO VIVO”,  en la que participa nuestra vecina Uti, 
religiosa y cooperante. 
 

Sábado 13: 23:00 h.  Noche de Poesía: Haikus japoneses. 
Mural de la Poesía. 
 
Domingo 14: 10:00 -19:30 h.  II Feria del Libro. Plaza Ayto. 
 
Domingo 14: 23 h.  CINE: “UNO PARA TODOS”. C/ Aurelio. 
 
Viernes 19: Excursión al Aquapolis. 
 
Sábado 20: 20:00 h. Concierto “OSOFEST” 2022 (Cuco, Rus-
sell, Alfonso; Laura +invitados +DJ): Plaza Ayto. 
 
Domingo 21 : 23:00 h.   
CINE: “EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR”. Ayuntamiento. 
 
OTRAS ACTIVIDADES INTERESANTES 

LOS LUNES, 20:00 h. Juego de cartas: Brisca, Tute, Pocha… 
Lugar: Salón de Mayores. Con Juan Díaz. 

LOS MIERCOLES: 20:00 h. Juegos de habilidades: Globoflexia, 
tiro al arco... Salón de Mayores. Con Juan Díaz. 

LOS VIERNES, 20:00 h. Escucha y comenta grandes obras de 
música, pintura o literatura. Biblioteca. Con Juan Díaz. 

EL JUEVES 11 de Agosto: 18:30 h. Taller de Restauración y 
limpieza de nuestros monumentos. Ayuntamiento. 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 12:00 A 13:30H.          
Taller de Jardinería. Polideportivo. Con Paco. 

Viernes 26 de Agosto: 

18:30: Fin del Agosto Activo. 

19:30. Atracciones Infantiles. 

23:00. Puesta de banderines. 

Sábado 27 de Agosto: 

Día de Convivencia y Cultura. 

12:00. Misa. 

13:00. Reconocimiento a Félix Gil. 

14:00. Inauguración de la Plaza. 

15:00. Paellada en la calle para todos:  

Tickets Paellada (5€) en Ayto del 23 al 26.  

18:00. Jugaremos todos al Bingo. 

19:00. Rondalla en el Polideportivo. 

 

Domingo 28 de Agosto: 

12:30. Misa Dominical. 

17:00. Campeonato de Mus. 

17:30. Campeonato de Brisca. 

23:00. Concierto de Jazzband (Plaza). 

Lunes 29 de Agosto: 

12:00. A jugar con Bea. Polideportivo. 

23:00. Cine: “Doce en casa”. 

Martes 30 de Agosto: 

12:00. A jugar con Bea. Polideportivo. 

23:00. Bingo. 

Miércoles 31 de Agosto: 

18:00. Ciclomarcha a Cuatrotiros  -
Montanilla. 

Jueves 1: Día de las Peñas. 

22:00. Recorrido de las Peñas /                
Charanga "Las Tres JJJ". 

Viernes 2 de Septiembre: 

19:00. Desfiles de disfraces. 

24:00. Discomóvil  SAMURAY DJ MARIO 
SALCEDO. 

Sábado 3 de Septiembre: 

17h. Disfrutar la calle con ColorParty. 

24:00. Verbena Orquesta AZABACHE. 

Jueves 8 de Septiembre:  

12:00. Pasacalles con dulzaina. 

12:30. Misa Natividad Ntra. Señora. 

14:30. Refresco y Baile con Gaitilla. 

19:30. Chocolatada Fin de Fiesta. 

 Y FIESTAS DE VERANO 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE EL OSO 


