
Nº 42 - MAYO 2022 Nº 44 - NOVIEMBRE 2022 

 

Las Peñas 

de EL OSO  

“Volvemos al lío” 

Peña ganadora 

“Los repudiados y las modorras”, ¡Uy dios!, “El Guetto”, “Jaleo fino”, “Moscatel”, 

“Los de abajo”, “Los descapotables”, “El garaje de Chechu”,  “Los PK2”.  
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Preservar lo nuestro 

C 
onocemos a Antoine de 
Saint-Exupery, autor del 
incomparable El Principito. 

El famoso escritor y piloto francés, 
que luchó contra los Nazis, escribió 
además otros libros e historias. En-
tre sus pequeñas historias hay una 
que me mueve y conmueve: Le 
Sourire, o la sonrisa. Hace poco volví 
a leerla y decidí presentarla, comen-
tarla y compartirla con los amables 
lectores de la revista del pueblo.  

Nos dicen los entendidos que esta 
historia es probablemente autobio-
gráfica. En aquel tiempo Saint-
Exupery luchaba con la izquierda en 
el poder en la Guerra Civil Española. 
Fue capturado y puesto en prisión. 
Él pensó que sería ejecutado al día 
siguiente. No lo fue. La encantadora 
historia que sigue nos cuenta por 
qué.  

“Estaba seguro de que me iban a 
matar. Me puse muy nervioso y 
perturbado. Busqué a tientas en mis 
bolsillos para cerciorarme si tenía algún 
cigarrillo que pudiera haberse escapado 
de su búsqueda. Encontré uno, y debi-
do a que mis manos temblaban, me 
costó mucho llevarlo a mis labios. Pero 
no tenia cerillas pues estas sí se las ha-
bían llevado. 

“A través de las barras, miré a mi carce-
lero. Él no miró a mis ojos. Después de 
todo, uno no pone sus ojos en una co-
sa, en un cadáver.  Le llamé y le dije, 
‘Tienes lumbre, ¿por favor?’ Me miró, 
se encogió de hombros y se acercó a mi 
para encender mi cigarrillo.  

“Él se me acercó y encendió mi cigarri-
llo, y sin darse cuenta sus ojos se cruza-
ron con los míos. En ese momento, yo 
sonreí. No sé por qué lo hice. Quizás 
fuera por nerviosismo; quizás fuera 
porque cuando te acercas mucho, el 
uno al otro, es muy difícil no sonreír.  
En mi caso, yo sonreí. En ese instante, 
fue como si una chispa hubiera saltado 
a través de la brecha entre nuestros dos 
corazones, nuestras dos almas. Sé que 

él no quería, pero mi sonrisa se metió 
entre las barras y engendró también 
una sonrisa en sus labios. Encendió mi 
cigarrillo y permaneció cerca de mí, 
mirándome directamente a los ojos y 
sonriendo continuamente.  

“Yo seguí sonriéndole, ahora consciente 
de que era una persona y no simple-
mente un carcelero. Y su mirada hacia 
mi parecía que también tenía una nue-
va dimensión. Me preguntó: ‘¿tienes 
niños?’ Yo le respondí: ‘Sí, aquí, aquí’. 
Cogí mi cartera y busqué a tientas las 
fotos de mi familia. También él, sacó las 
fotos de sus niños y comenzó a hablar 
de sus planes y esperanzas para ellos.  
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Le dije 
que tenía miedo de no volver a ver a mi 
familia, de nunca tener la oportunidad 
de verlos crecer. Entonces también 
cayeron lágrimas de sus ojos.  

“Inmediatamente, y sin decir una pala-
bra más, abrió mi celda y silenciosa-
mente me llevó hacia fuera. Allí, a las 
afueras del pueblo, me soltó, Y sin otra 

palabra, volvió hacia el pueblo. ‘Mi 
vida se salvó por una sonrisa’”.  

Salvó su vida como consecuencia 
de una mirada y una sonrisa. En 
esta pequeña historia nos llama la 
atención el gran poder de una mira-
da buena. Una mirada puede ser 
una mirada indiferente (a-patética), 
una mirada aviesa (odiosa) y una 
mirada buena (empática). Como 
seres humanos, como hombres y 
mujeres de buena voluntad, mu-
chos y muchas entre nosotros/as 
miran a la gente con respeto y ama-
bilidad, nunca con una mirada indi-
ferente o mala, que envenena el 
alma.  

Todos recordamos gozosa y nostál-
gicamente alguna sonrisa esencial. 
La mejor sonrisa que he recibido en 
mi vida es la de mi madre. Ya esta-
ba gravemente enferma. Yo estaba 
entonces en Manila cuando me 
informaron y dijeron que volara a 
Madrid cuanto antes para estar con 

ella en sus últimos días. Cuando yo en-
traba en la habitación del hospital don-
de estaba ella, mis ojos se cruzaron con 
los suyos. Al acercarme me dijo con una 
sonrisa incomparable: “Sabia que ven-
drías”.  

El Principito va a volver a su casa. A su 
pequeño planeta. Su amigo, el piloto, 
que también va a volar para ir a su casa, 
no podía soportar el pensar que el Prin-
cipito se iba a marchar: “Yo sabía que 
no podía soportar el pensamiento de 
nunca más volver a oír su risa”. Y aña-
de: “Para mi era como una fuente de 
agua fresca en el desierto”. 

¡Una mirada, una sonrisa, pueden ser 
como fuente de agua fresca en el de-
sierto de nuestra vida! “Una sonrisa es 
con frecuencia la cosa más esencial. 
Uno es pagado con una sonrisa. Uno es 
premiado con una sonrisa. Uno es ani-
mado con una sonrisa” (Saint-Exupery).  

P. Fausto Gómez 

El poder de una mirada y una sonrisa 
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Actualidad local en imágenes 

En este número, os mostramos a uno de los mayores anfibios de Europa, conocido 

como “Gallipato”. Se puede ver fácilmente cruzando nuestras calles, y, en especial, 

en nuestras lagunas. Es un anfibio que sirve de alimento a espátulas, garzas… 

Es un tritón que puede alcanza, los 30 cm de longitud, de los que, aproximadamen-
te, la mitad corresponden a la cola. El peso es 25,8 gramos de media en machos. Su 
cabeza es muy aplanada. Tiene una piel lisa y muy resbaladiza durante la fase 
acuática  y una piel seca y rugosa en la fase terrestre. Puede tener una coloración 
muy variante. Presenta una respiración cutánea o pulmonar, ya que dispone de pul-
mones en fase adulta. 

El Gallipato (Pleurodeles waltl)  Conoce nuestro medio ambiente 

Vallado Jardines Etnobotánicos 

Primera grulla vista en 2022 

La Iglesia se embellece 

Pajar del arte 

Jornadas Medioambientales 
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Agosto activo 2022 en imágenes 

Vuelta a la normalidad:  
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Agosto activo 2022 en imágenes 

Convivencia y diversión 
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- C/ Cañada real coruñesa 5 / 920 30 08 67 /ARÉVALO 

- C/ Murcia 13/ 920 25 91 58  / VICOLOZANO 

- CL 507, Kilómetro 17 / 920 26 11 89 / EL OSO 

 

NEUMÁTICOSABELSANZ@ABELSANZ.COM 
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Nietos del pueblo: Horizontes y añoranzas 

“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” 

¿De quién eres? 
Soy hija de Juli y Felisín y nieta de 
Vitaliano y Victorina. 
  
¿A qué te dedicas? 
Me dedico a mejorar la sonrisa de 
las personas: soy dentista =) 
  
¿Por qué seguiste ese camino? 
Siempre me ha interesado el campo 
de la salud y desde pequeña me 
llamaba la atención la sonrisa de la 
gente; por suerte no me he equivo-
cado, ya que me encanta mi trabajo. 
  
¿Qué trayectoria formativa elegis-
te para llegar a tu profesión? 
La verdad es que es una profesión 
de formación infinita. Primero estu-
dié odontología en la Universidad de 
Salamanca, posteriormente me es-
pecialicé con un postgrado de orto-
doncia  y dos másteres (ortodoncia y 
cirugía), además de los múltiples 
cursos que he hecho y sigo hacien-
do. Finalmente, realicé mi doctorado 
por la Universidad de Salamanca. 
En este campo siempre aparecen 
nuevos avances y técnicas innova-
doras por lo que hay que estar siem-
pre formándose para estar a la van-
guardia. 
  
¿Qué planes para el futuro? 
Con seguir como hasta ahora ¡me 
conformo! Soy feliz en mi trabajo, 
me encanta lo que hago, hemos 
creado un gran equipo que funciona 
a la perfección, y he  logrado  muy 
buena conexión con la mayoría de 
los pacientes. Mi meta es continuar 
formándome para dar la mejor aten-
ción posible. 
  
¿Qué echas de menos del pueblo 
y cada cuánto lo visitas? 
Por suerte soy de pueblo y el Oso 
me pilla muy cerquita, el ambiente 
de los pueblos me encanta. Y no 
solo en verano, cuando la vida es 
más relajada y se hacen muchas 
actividades al exterior, también en 
invierno donde toman valor muchas 
otras cosas, como la cercanía y el 
pasar horas juntos. Somos una fami-
lia muy unida que buscamos cual-
quier pretexto para juntarnos y cele-
brar. 
  
¿Hay algo o alguien del pueblo 
que te inspire o te haya inspirado 
en tu nueva etapa? 
El Oso se ha dado la vuelta como un 
calcetín,  ¡a la vista está! Y desde 

este punto de vista es obligado tener 
en cuenta a todas las personas que 
de forma desinteresada han presta-
do su tiempo, su esfuerzo personal y 
sus ideas para que el pueblo luzca 
como lo tenemos ahora. 
  
¿Tienes alguna idea sobre el reto, 
la lucha contra la despoblación 
que sufren muchos pueblos de 
Castilla y León y, en concreto, 
nuestro pueblo? 
Es un reto importantísimo que tene-
mos por delante como sociedad. No 
podemos dejar perder el valor de lo 
rural, que durante mucho tiempo se 
ha equiparado injustamente a pobre 
o poco avanzado. Hay mucho talen-
to que sale de los pueblos. Pienso 
que hay que mejorar la digitalización 
de hasta el último rincón de España, 
la movilidad a través de buenas ca-
rreteras o transporte público, ade-
más de garantizar unos servicios 
mínimos en cuanto a sanidad y edu-
cación. También hay que valorar a 
aquellas personas que apuestan por 

quedarse, pudiendo ejercer sus ca-
rreras en cualquier otro lugar pero 
que deciden volver a sus pueblos o 
provincias para ejercer de aquello 
que han aprendido. 
  
Algún consejo o idea para finali-
zar, ¿qué quisieras decir a todos 
los lectores de la revista? 
Que luchemos por nuestros pueblos, 
que los defendamos, que sean dig-
nos, que tengan las infraestructuras 
y los servicios que necesiten para 
seguir adelante y que la población 
pueda vivir en ellos. 
Es así como la gente se identificará 
con ellos. Esa es la mejor campaña 
de turismo que podemos empren-
der: que siempre que podamos nos 
escapemos a sus fiestas , a visitar 
sus maravillas, sus caminos, sus 
pinares…. porque de nosotros de-
pende que siga habiendo gente, am-
biente, fiestas, comercios, proyec-
tos… de estos gestos depende su 
futuro 

Ana Bullón y equipo 

Adriana 
González Sáez 

 

Adriana 
González Sáez 



Sabías qué... 

E 
n nuestra ermita hay un sillón un poco especial, 

bastante antiguo, que aparte de dar descanso a 

los fieles en los oficios religiosos también se 

utiliza como pedestal para realizar la subasta el día de 

la fiesta. Yo he visto subidos en ese sillón a dos genera-

ciones Salcedo, Olimpio y su hijo José Manuel, también 

al señor Benigno, pero seguro que ha habido más.  

Acordaros “alguien da más por el banzo derecho de 

adelante, a la una, no hay quien dé más por el banzo 

derecho de adelante, a las dos, no hay quien dé más, a 

las tres”, y así de uno en uno se van subastando los 

banzos y todos y cada uno de los regalos que los devo-

tos ofrecen a su Virgen y que contribuye junto con las 

aportaciones de los fieles al mantenimiento del templo.  

Después se acaba la subasta, se reza la salve y los 

fieles abandonan la ermita para volver a sus casas, en-

tonces el sillón vuelve al interior para seguir presidien-

do, ha cumplido su misión, un año más ha visto cantar, 

sonreir, conversar y rezar a las gentes del pueblo y aho-

ra, ya tranquilo después del bullicio, descansa en sus 

aposentos, vuelve a la rutina, al silencio, ¡cuánto silen-

cio!, y espera pacientemente a que llegue su gran día, 

se le limpie y se le saque a la calle para presidir el final 

de la procesión con las jotas y los niños subidos a las 

andas. Cada año niños nuevos, no muchos, pero sufi-

cientes, que no falten los niños que son el alma de la 

procesión. Hay que seguir con la tradición de acompa-

ñar a la Virgen y a partir de ahora, cuando estéis en la 

ermita, no dejéis de observar a ese objeto silencioso y 

útil que preside el fondo del templo y en el que se ha-

brán sentado muchos de nuestros padres, abuelos, 

bisabuelos… y que no es otro, que el sillón de la ermita.  

Enrique Sáez 
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La Revista está abierta a la colaboración de vecinos y amigos del pueblo. 

Viernes, 11 de noviembre 

10:00.- Recibimiento alumnado del 

CRA “Las Cogotas”, Cardeñosa. 

11:00.- Inauguración de la exposi-

ción en el Salón del Ayuntamiento: 

“Aves de la Sierra de Guadarra-

ma y de la provincia de Ávila” de 

SEO/Birdlife. 

17:30.- Visita Guiada a la Laguna 

para el avistamiento de la llegada de 

grullas en los observatorios. 

19:00.- Novena en honor de la Vir-

gen de los Remedios. 

Sábado, 12 de noviembre 

11:00.- Apertura del Ayuntamiento y 

visita de la exposición fotográfica. 

12:00.- Novena, procesión de la Vir-

gen desde la ermita a la iglesia, Santa 

misa y entrega de medallas a los nue-

vos  cofrades. 

17:30.- Visita Guiada a la Laguna 

para el avistamiento de la llegada de 

grullas en los observatorios. 

19:30.- Charla-coloquio: “Grulla 

Común, migración e invernada en la 

laguna de El Oso, 2010-2022” por D. 

Jose María García, experto naturalis-

ta y editor del blog “Aves acuáticas de 

la Laguna de El Oso”. 

20:30.- Entrega del premio, por 

avistamiento de la primera grulla-

2022, a Arón Blázquez. 

21:30.- Cena informal en el Concejo 

con las tradicionales revolconas (5 €). 

* Se podrán sacar tickets el viernes y 

el sábado (13:00 a 14:00) en el AYTO 

o el sábado a las 21:00 en el Concejo. 

23:30.- Discoteca móvil  “DJ Mario 

Salcedo” en el Concejo. 

Domingo, 13 de noviembre 

12:00.- Santa Misa en la iglesia pa-

rroquial. 

16:30.- Procesión en honor de la 

Virgen de los Remedios, con los dul-

zaineros “AIRES DE LA MORAÑA”. 

18:00.- Remate de los banzos y rega-

los a la Virgen. 

18:30.- Última novena y despedida 

de la Virgen con la Salve Morañega. 

Organiza: Ayuntamiento El Oso  

Cofradía “Virgen los Remedios” 

Programa de Fiestas 

VIRGEN DE LOS REMEDIOS El sillón de la ermita 


