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Cielo estrellado en verano

Te invitamos a que
busques la Osa Mayor

N

uestro pueblo, es un lugar privilegiado, para observar el firmamento
estrellado en agosto. El cielo está plagado de estrellas, entre ellas discurre el conjunto llamado “vía láctea”. Al pasear y mirar el firmamento nos
viene a la memoria Pablo Neruda: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: La noche está estrellada y tiritan, azules, los astros, a lo
lejos.... Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos...”
Si sueñas con el cielo estrellado de El Oso, te auguramos paz y serenidad.
Luchemos contra la contaminación lumínica que reduce la visibilidad de nuestro
cielo nocturno. Te esperamos aquí en agosto.

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Te acuerdas de...

Don Aurelio, un médico rural

N

ació con la luna llena de
noviembre de 1905, en
La Vega de Santa
María. D. Ramón, maestro de
la escuela del pueblo, convenció a Pelayo para que enviase a
estudiar a su hijo Aurelio —el
mayor de los cuatro hijos del
agricultor—. Y ahí, con el consejo de aquel maestro, empezó
todo: tras el bachillerato que
cursó en Ávila, empezó medicina en Valladolid aunque terminó en Madrid; un 19 de febrero
de 1930, reinando Alfonso
XIII, obtuvo el título de médico
y cirujano. Entre tanto, había
servido en caballería.
Empezó a ejercer en
Gallegos de Altamiros, pero siempre quiso estar
más cerca de La Vega, donde le esperaba Pilar —
Doña Pilar para los vecinos de El Oso—. Ya casado
con Pilar, empezó a ejercer en El Oso donde estaba a
punto de jubilarse el médico. Allí, en 1934, nació su
hijo Aurelio, que también sería médico.
Una serena noche de agosto de 1936 vinieron a
buscarlo. Esta vez no era para asistir un parto o a un
enfermo: venían a matarlo. Un vecino de
Gotarrendura, pueblo que también atendía, lo había
denunciado falsamente: lo acusó de comunista —lo
que no era, aunque republicano sí y, tal vez, eso
fuera suficiente—. La presencia de ánimo de Dña.
Pilar y una imagen de San Antonio que había en la
sala —más de un vecino la recordará— consiguió que
llegase vivo a la cárcel de Ávila. Una vez allí, unos
buenos amigos consiguieron que no lo fusilasen al
amanecer. Mientras duró la guerra, se refugió en
casa de sus padres en La Vega de donde había salido
quince años antes. En aquellos días, nació Pilar —
“Pilarcita”— su hija.

Tras un breve periodo como
médico de Tornadizos, volvió a
El Oso donde ejerció hasta que
se jubiló después de casi cuarenta años. Esos fueron los
mejores —y largos— años de su
vida: una vida dedicada a la
medicina en unas condiciones
no tan propicias como las de
hoy. Allí, curó por primera vez
a un enfermo con penicilina,
por cierto, de una infección de
oídos como la que, unos años
antes, había acabado con su
hermano Luis. Los mayores, le
recordarán con su desvencijada
moto Guzzi en el camino a Las
Berlanas, los demás, en sus
“seiscientos”. Le recordarán
también con alguna de sus pasiones, como la caza y
jugar al frontón, - o echando unas cartas o charlando con Antíoco. A muchos vecinos de El Oso, ayudó
a nacer y a otros, cuando la medicina tenía poco que
hacer ya, los confortó al morir. Siempre movía la
cabeza y se lamentaba cuando se acordaba del tío
Gabino, que murió cuando él no estaba ya en el pueblo: “si yo hubiera estado, a lo mejor...”.
Los últimos años de su vida los pasó en Madrid,
con Doña Pilar y su hija, aunque todavía se le veía en
los veranos de paseo por “el Grande”; un paseo que
interrumpían mil veces, sobre todo los viernes, los
vecinos de El Oso que, cuando lo veían, se acercaban
afectuosos a saludarlo: si ellos le echaban de menos,
no menos, a ellos, él. Murió con el siglo y, desde
entonces, descansa en el camposanto de La Vega
junto a Pilar, que murió pocos años antes que él.
¿Fue así, como os lo cuento? No lo sé. Tal vez me
equivoque, porque, al fin y al cabo, D. Aurelio para
mí era, simplemente, el abuelo Aurelio.
Aurelio Fernández

Conociendo
Conociendo nuestro
nuestro medio
medio ambiente
ambiente

O

Avefría (Vanellus Vanellus)

s presentamos un ave que hace de nuestra laguna su lugar de
residencia. Al principio de la primavera realizan sus vuelos de
cortejo por nuestros húmedos prados y crían en ellos. Es un
ave de tamaño medio, negra y blanca, con alas redondeadas y con
cola corta, moño fino y patas largas. Siempren vuelan en grandes
bandos, densos, arremolinándose antes de aterrizar. Fijaros porque
es fácil verlos en nuestra laguna.
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Preservar lo nuestro

Corto, pego y lo cuento...

Los de El Oso
somos “Loseros”

El Oso gana el 2º Premio
Capital de la Biodiversidad

R

esulta sorprendente que a estas alturas de la historia
sea difícil ponernos de acuerdo en cómo nos deberíamos llamar los habitantes de El Oso. Nuestro pueblo
existe desde mediados del siglo XIII y quienes más contribuyen a nuestro gentilicio son las gentes de pueblos vecinos.
En relación con el nombre del pueblo y como nos llamamos quienes pertenecemos a él, aún guardo en mi memoria
una anécdota de hace muchos años: Tuve un profesor de lengua que dijo que no consentiría que ningún alumno escribiese mal su nombre, apellidos y dirección.
Para demostrarlo pasamos uno a uno por la pizarra todos
los compañeros. Cuando llegó mi turno, escribí mi nombre y
obvié añadir el del pueblo. Solamente puse Ávila, pues a
nadie en su sano juicio, nacido en un pueblo muy pequeño, se
le escapaba en los 70 decirlo, por ser tachado de paleto.
Inmediatamente un compañero dijo en voz alta que la
dirección estaba incompleta que debería incluir el nombre del
pueblo, El Oso. A partir de entonces pasé de llamarme Sáez, a
Osito u Osobuco. De mis quejas, sólo recibí la respuesta de
una frase muy propia de las tierras gallegas donde estudié en
aquellos años: Cousas da vida.
De cómo se llaman los habitantes de cada localidad, se
encargan los estudiosos de los gentilicios y la toponimia (origen de los nombres propios de un lugar). Nuestro caso no es
único, sólo he encontrado como referencia un pueblo de
Huesca que se llama Oso de Cinca y otros de Lérida, Ossó de
Sió y Bellver d´Ossó. Hablando con el animoso alcalde me
comentaba que el origen del nombre de Osso de Cinca es
árabe pero desconocía el significado. Se les conoce sobre todo
como osenses y con otros relacionados con el pelaje del oso
que son, más bien, despectivos.
Para la formación de gentilicios se utilizan los sufijos (terminaciones del nombre del pueblo) siendo muy variados, aunque
los más comunes son: -ense; -eño; -ano; -ero; -és; -ino, etc. y si
lo aplicamos a El Oso nos seríamos Osenses u Oseros.
Prefiero que nos llamen como nos conocen los pueblos
vecinos, Loseros en lugar de Oseznos u Oseros. Cada quién
puede utilizar cada cual, a mí, me seduce mucho Loseros por
su referencia explícita a la erótica.
¡Ah!, no os olvidéis de enviar a la revista, frases y palabras
propias de nuestro pueblo.
Luis Sáez

E

l 20 de julio, en la Fundación
Biodiversidad, el alcalde de El Oso,
Félix Gil, recogió el segundo premio
del concurso Capital de la Biodiversidad, en
nombre del Ayuntamiento de El Oso.
Se reconoce y valora así la puesta en marcha del Plan Integral de desarrollo sostenible, que contribuirá a la protección de la biodiversidad, y la normativa en materia de
ordenación urbanística, que contempla
medidas para proteger áreas de alto valor
ecológico y paisajístico. Además se han llevado a cabo actuaciones como la restauración
de la escombrera y su reconversión en un
área de comedero para el águila imperial, la
rehabilitación de un antiguo lavadero y fuente para ser utilizado por anfibios, la colocación de nidales y cajas nido, para favorecer el
anidamiento de cigueñas y otras aves, la
celebración de las jornadas de anillamiento
de aves, etc.
La Fundación Biodiversidad ha otorgado
el reconocimiento de capital de la biodiversidad a Puebla de Sanabria (Zamora) seguido de El Oso como segundo galardonado en
la categoría de municipios de menos de
5.000 habitantes. Desde 2010, este concurso ha permitido recopilar información de
más de 600 proyectos en materia de biodiversidad de casi 100 ayuntamientos.

BAR TEODORO
Tapas variadas y platos combinados
Teléfono: 627 954 633 ● El Oso - Ávila
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Noticias del pueblo: Las obras veraniegas
Por Francisco González del Río

1.- Entorno y accesos a la Iglesia - rehabilitación de “Los cárceles”.
Éstas obras las está realizando el
grupo de Escuela taller o áula de
trabajo y tienen como objetivos:
● Rehabilitar los muros de
cerramiento del atrio de la Iglesia
parroquial, muy deteriorados y con
graves patologías, con inminente
peligro de derrumbe.
● Ejecutar una primera fase de
drenaje perimetral de humedades
en el muro del edificio, en concreto
las fachadas principal y oeste.
● Saneado y reposición del
pavimento de piedra oculto en el
interior del atrio.
● Pavimentación del acceso
exterior al recinto con materiales
acordes a la calidad del edificio.

Antes

2.- Edificio Multifuncional Ampliación Ayuntamiento

Objetivo:
● Duplicar la superficie del
edificio actual para incorporar
las dependencias del nuevo
Consultorio Médico, del
Centro de Mayores, ampliación de la casa consistorial,
haciendo accesible el edificio
(instalación de un ascensor) y
creando nuevas superficies
para aulas taller, con posibilidad de ampliar el bar existente
en planta baja.

Ctra. Salvadiós. s/n. Villanueva del Aceral (Ávila).
Teléfono: 920 30 60 33. Fax: 920 30 62 38.

Después

3.- Equipamiento de
gradas en Polideportivo.
Objetivo:
● Habilitación de tres graderíos que
permitan la asistencia de público sentado a los eventos deportivos, al tiempo que se crean espacios de futura utilización en la parte baja de los mismos.
● Nuevo cerramiento del recinto
deportivo.

Plantas de Hormigón
Forjados y Ferrallas
Materiales de Construcción
Decorados de Interiores
Proyectos Personalizados
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C/ San Segundo 40
(Ávila)
Frente a la muralla
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 352 441

Opinión
Me gusta el pueblo

H

ola, mi nombre es
Francisco, hace seis
años compramos un
terreno en El Oso y sólo de las
veces que vamos al pueblo a
solucionar alguna cosa del
ayuntamiento, ya siento algo
por ese pueblo de color amarronado que nunca había conocido, pero que tiene su encanto
en esa maravillosa gente con
los rostros marcados por el
paso del tiempo y el duro trabajo de las labranzas.

CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS
Francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)
En estos momentos, el pueblo,
tiene un ambicioso alcalde: Félix Gil,
con ganas de hacer cosas nuevas, restaurar las memorias de aquellos
hombres olvidados que un buen día
lo dieron todo. Un pueblo como El
Oso no se puede dejar que agonice,
hay mucha gente necesitada de
viviendas y en el pueblo hay muchas

que están vacías. Existen formulas
para repoblar este maravilloso pueblo de El Oso con gente nueva, con la
ayuda del nuevo alcalde y con la colaboración de aquellos propietarios
que hoy por hoy dejan que sus antiguas viviendas se deterioren hasta el
punto de caerse. Muchas gracias.
Francisco
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Fiestas de Verano 2011
Organizadas por el Ayuntamiento de El Oso y Peña “La Fiesta”

P

R

Viernes 26 de agosto

18:00 Presentación de trabajos del “Agosto activo”.
19:00 Atracciones infantiles.
23:00 Actuación Grupo
Folk “Semillas del Arte”
(Cierre programa agosto Activo).
0:00 A engalanar las calles
y puesta de banderines.

Sábado 27 de agosto

12:00 Misa del homenaje.
13:00 Homenaje a la poesía.
15:00 Paellada en la calle
para todos (vecinos y visitantes).
19:30 Desfile con vestidos
y trajes de papel.
22:30. Suelta de vaquillas

O

G

R

A

a Hernansancho (con bocata).

23:00 Partido 3º y 4º puesto
9º Torneo Futbito Nocturno
El Oso.

Jueves 1 de septiembre

12:00 Campeonato Tiro a Rana.
18:30 A preparar convite peñas.
21:00 Final 9º Torneo
Futbito Nocturno El Oso.
Entrega de trofeos.
23:00 Recorrido de las
peñas con charanga.

Futbito Nocturno: El Oso.

Martes 30 de agosto

12:00 Campeonato de Futbolín.
18:30 Campeonato Frontenis
para adultos.
23:00 2ª Seminifinal 9º Torneo
Futbito Nocturno El Oso.

Miércoles 31 de agosto

12:00 Campeonato de Parchís.
18:30 Ciclomarcha popular

12:00 Misa dominical.
13:00 Tira soga solteros vs casados y otros entretenimientos.
16:30 Juegos de mesa:
Campeonato de mus.
19:30 Exhibición de jotas
por el grupo local.

Lunes 5 de septiembre

12:00 Campeonato de consolas.
17:00 Juegos de mesa:
Campeonato de Tute.
23:00 Bingo.

Miércoles 7 de septiembre

Domingo 28 de agosto

12:00 Campeonato Ping pong.
18:30 Campeonato Frontenis
infantil (hasa 14 años inclusive).
23:00 1ª Semifinal 9º Torneo

Domingo 4 de septiembre

12:00 Campeonato de consolas.
17:00 Juegos de calle:
Campeonato de Tanga.
23:00 Bingo.

0:30 Actuación musical:
Orquesta “Musical Sueños”.

Lunes 29 de agosto

A

Martes 6 de septiembre

nocturna, monumental El Oso.

12:00 Misa dominical.
13:00 Bingo: Una manita en el
vermouth.
17:30 Gymkana de coches.
23:00 Cine de verano.

M

Viernes 2 de septiembre

12:00 Gymkana de grupos
(infantil y juvenil).
19:00 Concurso-Desfile disfraces y premios para las peñas.
22:00 Parrillada en polideportivo (socios Peña La Fiesta).

0:30 Actuación musical:
Orquesta “La Huella”.

Sábado 3 de septiembre

13:00 Guerra del agua.
18:30 Encierro carretones
para niños.
19:00 Exhibición de recortes para jóvenes promesas.
20:00 Suelta de vaquillas
para adultos.
0:30 Actuación musical:
Orquesta “Galeón”.

12:00 Campeonato de consolas.
17:00 Juegos de calle:
Campeonato de Calva.
23:00 Bingo.

Jueves 8 de septiembre

12:00 Pasacalles y Misa
en honor de la Natividad
de Nuestra Señora.
13:00 Refresco municipal.
17:00 Juegos de mesa:
Campeonatos de Brisca.
20:00 Actuación grupo
de danza oriental de Langa.
21:00 Chocolatada
fin de fiestas para todos.

Sábado 10 de septiembre

22:00 Cena 30 aniversario
Peña La Fiesta.
24:00 Música-Disco
hasta que el cuerpo aguante.
Las actividades y horarios son provisionales, confirma en programa final.
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Reflexiones de nuestro médico

Opinión

En torno a la vejéz y la salud.

s imposible hablar de
Calcuta sin llevar el pensamiento a la miseria y al
caos... Siempre húmeda y maloliente. Siempre gimiente y apocalíptica. Siempre viva, aunque
la muerte se mastique.
No se puede, ni se debe,
conocerla y olvidarla. Existe un
antes y un después a su acercamiento. En cualquier caso,
duele. Y no hay dolor que no
tenga significado.“La casa de
los moribundos", en Kalighat, un
suburbio más de la ciudad, me
impresionó profundamente. Era
la primera vez que ponía los pies
en un moridero.

Siguiendo las orientaciones del famoso médico oncólogo
y escritor basileño Drauzio Varela.
Vejez saludable
Nadie está sano
tras los 50. Sanos
están los jóvenes;
los viejos tienen
siempre achaques
propios de su edad.
De lo que se trata es
de envejecer saludablemente, con los
achaques controlados y sin complicaciones.
No hay atracón gratuito
“Somos lo que comemos” dicen los
naturistas, y no les falta razón. Si
además de tener una carga genética desfavorable te pones 3 o 4
cucharadas de azúcar en cada café,
saboreas todas las pieles del pollo
asado y te relames con las cortezas
de cerdo del aperitivo del fin de
semana, estás convirtiendo tus
arterias en cañerías atascadas. No
habrá buena circulación, sino
envejecimiento prematuro.
Si quieres tener una vejez saludable, cuida tu alimentación y deja
de comer cosas “químicas”, no
abuses de grasas. Un desayuno
fuerte, un ligero almuerzo y una
pobre cena equilibran tu cuerpo.
Viva el trago
Aparejada a la dieta está la bebida.
Abandona todas las bebidas gaseosas; esas las pueden tomar los
jóvenes y con mesura, nosotros no.
Todos esos líquidos tienen carbonato de sodio, azúcar y cafeína. A
nuestra edad, estas sustancias
vapulean al páncreas y al hígado

Anúnciate
en la revista

EL OSO

hasta desgastarlos.
Toma mejor limonada, zumos… Hasta la cerveza es preferible ya que se
hace con agua hervida, tiene componentes naturales y
no contiene sodio.
Hay mucha evidencia clínica que
demuestra que el consumo moderado de alcohol tras los 50, mejora
la calidad de vida pues produce:
vasodilatador coronario, disminuye el colesterol y es un sedante
moderado. Un buen trago con las
personas que quieres y el efecto se
duplica. Ojo, consumo moderado
equivale a uno o dos vasos, porque
si te pasas, el efecto es exactamente el contrario y te matará más
rápido de lo que imaginas.
Nadie me quitará lo bailado
Eso es absolutamente cierto porque todo lo que comas y bebas te
dejará huella y tu cuerpo lo mostrará en la vejez. Noches de juerga,
atracones, excesos, te harán la vida
de viejo muy desgraciada. Y no
solamente a ti, sino a tu familia.
No viva siempre triste
El buen humor, la risa, el reposo, la
alegría, recuperan la salud y traen
larga vida. La persona alegre tiene
el don de alegrar el ambiente donde vive. “El buen humor nos salva
de las manos del doctor”. La alegría es salud y terapia.
Azucena Sáez Berlana.

E

Kalighat, Calcuta

Nunca antes había visto las
puertas del cielo tan de cerca.
Yo,que no soy especialmente
religiosa, noté la presencia de
Dios allí, en el hogar de los
moribundos, entre los camastros de la gente deshauciada.
...Y escuché a Indira Ghandi
susurrándome al oido “esto es
obra de una frágil y maravillosa mujer, con el único capital de una inquebrantable fé
en Dios, dedicada en cuerpo y
alma a entregarse a los mas
despreciados de la tierra. A
través de ella, uno percibe el
enorme poder del amor, la ternura y el compromiso”. “La
mágica estética del amor”, me
dije para mis adentros; y aquella imagen, me reconfortó el
alma. Quedé literalmente anonadada. Desde entonces creo
en Dios, en la Providencia, y en
ella: Teresa de Calcuta.
M. Belén Gutiérrez Salcedo

4º Agosto activo

Sabías que...

EL OSO2011

A los turcos

E

n el pueblo, con la llegada del
verano, los chavales aprovechan
el buen tiempo para sus juegos y
de paso irse más tarde a la cama, pues
no hay que madrugar.
Yo recuerdo con mucho cariño uno
de aquellos juegos que llamábamos “los
turcos”. Consistía en que dos personas
elegían por orden a componentes de la
cuadrilla, hasta hacer dos grupos de chicos y chicas mezclados pero con el mismo número. Una vez formados los grupos se echaba a suertes y uno era el que
se escondía y el otro el que iba a buscarle. La consigna era decir tres veces “a los
turcos” y empezaba la búsqueda.
Valía casi todo a la hora de esconderse, pajares, eras, arboledas, casas…
lo importante era que no te encontraran. Lo divertido del juego era cómo se
organizaba la búsqueda o donde se
decidía esconder el grupo. La oscuridad de la noche daba mucho juego, el
que no te oigan, cuando a veces pasaban al lado, resultaba una experiencia
excitante. A veces te imaginabas ruidos, sombras, la sensación de esconderte en grupo, mantener el silencio,
todo contribuía a la diversión.
Cada noche los grupos cambiaban,
esto permitía la integración de todos,
cada día te tocaba con unos. Había chicos del pueblo y chicos de Madrid, la
gente quería ir con el que mejor conocía el pueblo, se sabía los sitios buenos.
Al final se acababa en la plaza o a la
puerta del bar, a veces con la ropa
sucia, pero lo que te habías divertido.
Al día siguiente pasabas un buen rato
comentando la jugada de la noche
anterior.
En los tiempos que corren hoy con
móviles, videoconsolas y tal no sé yo los
juegos que practican los chavales del
pueblo en las noches cálidas de verano. Pero si están aburridos, ya saben,
que jueguen a “los turcos.”
Enrique Sáez Ramos

El Ayuntamiento organiza una
variedad de actividades con la
colaboración de la Diputación de
Ávila y de Caja Ávila, para que
todo el pueblo pueda participar y
disfrutar en el 4º programa
“Agosto Activo”.

● Escuelas de Verano para niños.
Orientada a entretener pero con actividades
creativas. La poesía será la protagonista.
● Escuela de Verano para jóvenes.
Orientada al ocio deportivo. Un día a la
semana dedicado al futbol (Entrenamiento,
tácticas, etc) contaremos con Borja Jiménez, entrenador del Real Ávila.
● Aula de internet.
El nivel será de iniciación y tiene como obje-

tivo facilitar el uso del ordenador entre gente mayor. Martes y Jueves de 11 a 13.
● Taller de alfombras.
Los lunes y jueves de 19:00 a 21:00 en el
Concejo tendrá lugar este taller para aprender la elaboración de alfombras.
● 9º Torneo regional Futbito Nocturno.
Organizado por Asociación Los Comuneros
y el Ayuntamiento de El Oso.
De Lunes a Jueves de 23 a 1:00.

Actividades de fin de semana
JUEVES

Actividades especiales.
● 11 de agosto:
10:00. Excursión Parque
Warner Madrid.
● 18 de agosto:
10:00. Visita Las Edades del
Hombre.
● 25 de agosto:
18.00: Demos Ejemplo:
Actuaciones ambientales.
23:00. Cuartos de final
Torneo Futbito Nocturno.

VIERNES

● 12 de agosto:
18:30. Excursión-Visita:
Narros del Castillo.
23:00. Actuación de Mayalde en Narros del Castillo.

● 13 de agosto:
20:00 Charla. Raíces del
flamenco por Antonio Soto.
23:00 Tablao flamenco:
Antonio Soto y José Rivas.

● 19 de agosto:
18:30. Excursión-Visita:
Pajares de Adaja.
23:00. Bingo.

● 20 de agosto:
23:00 Música Clásica.
Recital de Voz y Piano.

● 26 de agosto:
18:00. Presentan trabajos
del verano.
19:00 Atracciones infantiles.
23:00. Recital: Semillas del
Arte. Rondalla y baile.

Tardes de excursión o visita
cultura y noches de bingo.

SÁBADO NOCHE

● 5 de agosto:
18:30. Excursión Visita:
Alfarería de Tiñosillos.
23:00. Bingo.

● 6 de agosto:
23:00. Teatro.

Actuación y espectáculo

DOMINGO

Noches de cine en la calle.
● 7 de agosto:
23:00. Transformers
de Michael Bay.
● 14 de agosto:
23:00. El diario de Noa
de Nick Cassavetes.
● 21 de agosto:
23:00. Ágora
de Alejandro Amenabar
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