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EL oso
Revista informativa del pueblo de El Oso (Ávila)

Nº 16 - agosto 2013

Centro Lagunas de la Moraña
Francisco González del Río, Arquitecto

Un sueño en construcción

Maqueta en 3D

En la portada de nuestra revista de mayo de 2010, el nº 6, ya anunciábamos que el pueblo de El Oso tenia un sueño: dar valor a nuestros Recursos Naturales. En estos
momentos, es una realidad la construcción de este Centro que se quiere poner en funcionamiento a finales de 2014. Seguimos entusiasmados con un futuro mejor para El
Oso, en esta revista incluímos un especial sobre el Centro Lagunas de La Moraña.

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Actualidad
Enredando
con Internet
desde El oso

EL os
o

En-red-oso

Q

ueridos lectores, vamos a
comenzar, una nueva línea de
reflexión e información, relacionada con las Nuevas Tecnologías
de la Comunicación. Os invitamos a
contar vuestra experiencia en la Red.
La entrada de Internet no está sólo
en las ciudades, también se realiza en
las calles y en los hogares de nuestro
pueblo. Podemos ver a jóvenes y no tan
jóvenes: bajándose películas, conectados por whatsapp, enviando un mensaje por correo electrónico, escuchando música, relacionándose por las
redes sociales…estas situaciones cambian la naturaleza de la comunicación.
Los cambios que se están produciendo
son radicales, profundos y permanentes, y representan, en definitiva, tanto
un riesgo como un reto.
Nosotros consideramos, que el
cambio que se está produciendo con
Internet, es una oportunidad fabulosa
para el desarrollo cultural, social, económico y personal. No podemos permitirnos el lujo de ignorarla.
Cualquier experimento en la web,
puede tener un buen o mal uso.
Actualmente nos llegan muchas noticias sobre los peligros de la Red, sin
embargo, en estos artículos quisiéramos centrarnos en EL BUEN USO.
Si observamos lo que ha pasado en
las dos décadas que Internet lleva
penetrando en nuestra sociedad,
comprobamos:

1.- Con Internet se puede consultar
cualquier duda que tengamos en
nuestro quehacer diario: donde está
una calle, entender el diagnóstico que
nos ha hecho la médica, cuando sale el
tren para Madrid…etc… siempre hay
respuestas, que pueden ser profesionales o de cualquier persona que te
cuenta que ha vivido la misma duda o
experiencia.
2.- Internet siempre está abierto
para la curiosidad o relacionarte con
quien quieras, no tiene horario de cierre y apertura.
3.- Con Internet, todos estamos
cerca, tanto de un familiar en el exterior, de tu hijo o el viejo amigo que
conociste en la mili, de una persona
que admiras en cualquier ciudad del
mundo.

Conociendo
Conociendo nuestro
nuestro medio
medio ambiente
ambiente

La canastera (Glareola Pratincola)

E

n este número de verano, os sugerimos que vayáis a la
laguna, para descubrir esta hermosa ave que se acaba
de descubrir sobrevolándola. Esta ave, puramente
mediterránea, es de mediano tamaño, y nos recuerda a una
golondrina, pues se alimenta de insectos en el aire. Es un ave
especial por su atractivo plumaje nupcial. Que disfrutéis
contemplando estas elegantes aves.

4.- En Internet, todos
podemos hablar/comunicarnos al
mismo tiempo, sin que tengamos que
callar los más expresivos, para oír
hablar a los pocos de siempre. Todos
tenemos derecho a la palabra.
5.- En Internet, siempre podemos
encontrar amigos, con intereses-aficiones comunes, que tal vez no los
encuentras en el pueblo.
Estas son las primeras pinceladas
de lo que es Internet, seguro que
nuestros jóvenes y no tan jóvenes, se
engancharán a escribir en próximos
números y nos informarán de los
beneficios y ventajas del buen uso de
Internet. ÁNIMO.
Justo gómez / Rodrigo garcía
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Te acuerdas de...

Cantares de
ronda II

Parmenio garcía

Q

ué rápido pasa el
tiempo, ya hace
37 años que nos
dejó este buen hombre y
todavía, somos muchos
los que le recordamos
con cariño y agradecimiento.
Recuerdo la alegría y
el sano orgullo con la que
me paseaba por el pueblo
y por las tierras o fincas
de labor, montado en
uno de los primeros tractores que llegaron al pueblo para el trabajo del
campo. Un labrador,
como tantos otros, de
nuestro pueblo, muy trabajador y emprendedor, siempre miraba
hacia adelante, no le asustaban los retos.
Cuando fue nombrado alcalde del pueblo, yo ya era adolescente, recuerdo que le
costó aceptar porque tenía mucho trabajo,
pero a pesar de todo eso, aceptó el cargo y
se dedicó a desempeñarlo con gran entrega y generosidad.
La obra más importante que se realizó
en el pueblo durante su gestión municipal
(una de las obras más útiles y necesarias
para el desarrollo y la calidad de vida de
sus vecinos), fue el abastecimiento y saneamiento del agua. Sin duda, la actuación
más necesaria, y compleja que se puede
llevar a cabo en un municipio, ya que económicamente era una barbaridad y socialmente afectaba a todos los vecinos.
Supongo, que muchos la recuerdan, no
solo por los beneficios que aportó, sino
también porque muchos de los vecinos
trabajaron con sus manos y palas, para el
feliz desarrollo y término de tan importante obra.
En marzo de 1972, se decidió que “…
eran necesarias las obras y aunque
muchos de los vecinos se mostraban reacios, porque no creían que se pudiera rea-

4 Naves industriales
y naves agrícolas
4 Polideportivos
4 Estudios y
proyectos

lizar una obra de tal
envergadura en un pueblo y negaban toda clase
de firmas, el Ayuntamiento y un servidor decidimos empezar... para ello
se formaron varias comisiones encargadas de
organizar el material y
los obreros…”
Guardo con emoción
en mis recuerdos, la satisfacción y alegría que tuvo
mi padre al poder inaugurar el 19 de diciembre de
1974 y ofrecer al pueblo
terminada, tan importante obra.
Cabe también destacar, durante esta gestión municipal, la
compra por parte del ayuntamiento de
algunas casas o pajares para ampliar algunas calles del pueblo. También se mejoró
sensiblemente, la limpieza de las calles y
el alumbrado público de las mismas.
Por último, otra gestión que recuerdo
de esa época y pongo las palabras textuales de mi padre: “En el verano de 1974 la
juventud se quejaba por no tener un local
como club cultural… Exigimos al Servicio
Nacional del Trigo que dejaran libre un
local que utilizaban de almacén, y los
jóvenes pudieron tener el ansiado teleclub...”
El pueblo se encontraba animado,
habíamos resucitado algo del letargo que
años atrás habíamos sufrido, la juventud
se divertía y las amas de casa tenían agua
caliente y fría en casa.
Pero, al mismo tiempo, tanto esfuerzo
y dedicación, hicieron mella en su salud y
se vió obligado a dejar el cargo de Alcalde.
Dos años después, el seis de noviembre de
1976 nos dejaría para siempre.
Dedicado a nuestra madre, que lo perdió muy pronto.
Sus hijos

T

raemos, nuevamente, a esta revista, los
cantares que nuestros abuelos realizaban en
los balcones a las mozas:

- Los pichones cuando
nacen/ nacen dándose
besitos / cuando querrá
dios del cielo / que ese
amor dé pichoncitos.
- Si quieres matar a un
fraile / quítale la siesta / y
dale de comer tarde.
- Capullito, capullito ya te
estás volviendo rosa / pues
está llegando el día / de
decirte alguna cosa.
- Cuando paso por tu puerta / cojo pan y voy comiendo / para que no diga tu
madre / que con verte me
mantengo.
- La despedida te doy /
La despedida te voy dando
/ ésta sí que es despedida /
y me despido cantando
Sofronio

C/ Castilla 1, 37181
Calvarrasa de abajo
(Salamanca)
Tlf y fax: 923 172 232.
Correo-e: jdelgadorsl@jdelgadorsl

www.jdelgadorsl.com
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Actualidad económica

Pinceladas de la futura Política agraria
Común, PaC 2014-2020

L

a nueva Política Agraria
Común (PAC), da un giro
hacia la sostenibilidad del
medio ambiente, con un concepto
nuevo y que será, a partir de ahora
,un palabra más a incluir en nuestro vocabulario: “Greening” .
El pago al agricultor tendrá dos
partes, un pago básico por superficie, por cada hectárea, elegiblederechos adquiridos y un suplemento por buenas prácticas medio
ambientales.
tres conceptos importantes:
Hectárea admisible, son hectáreas de agricultores que hayan
activado un derecho de pago en
2011. Es necesario acotar la superficie admisible, para que se optimice el presupuesto. Es fundamental,
que se acote este concepto, y en
particular, que en el caso de los
pastos ,se establezca alguna relación con la existencia de carga
ganadera para que puedan ser
admisibles
agricultor activo: El porcentaje que se exige es una renta agricola de un 5% de los ingresos de
actividades no agrícolas.
greening: Puede suponer
hasta un 30% del pago directo
(nacional), es adicional al pago
base. El concepto esta formado por
tres aspectos:
- Diversificación de cultivos: La
explotación debe tener al menos

tres cultivos diferentes y rotar cultivos. Esta medida se empieza a
aplicar a partir de 10 hectáreas, y
se exigen tan solo 2 cultivos para
las explotaciones de menos de 30
hectáreas, y 3 cultivos a partir de
30 hectáreas.
- Praderas permanentes existentes. Es obligatorio que se mantengan.
- Tener superficies de interés
ecológico: Las explotaciones con
más de 15 hectáreas de superficie
cultivable tendrían un área de interés ecológico. Será de un mínimo
de un 5% de la superficie arable a 1
de enero de 2015 y se incrementaría a un 7% a 1 de enero de 2017.
Son superficies de barbechos, bancales, franjas de protección, zonas
forestales.
Por último, se establecerá un
techo de ayudas por explotación o
capping.

El acuerdo parece que establece
reducciones de un 5% a partir de
150.000 euros, y los estados miembros pueden establecer más recortes. El pago máximo por explotación será de 300.000 euros.
Los datos expuestos pueden
variar, ya que quedan muchos
aspectos que deben ser negociados
entre el gobierno central y las
comunidades autónomas.
Nuestros agricultores y ganaderos, tienen garantizado hasta el
2020 las ayudas PAC, que les permitirán seguir trabajando con
tranquilidad; los que no son agricultores, en teoría podrán seguir
gozando de unos precios de los
productos del campo más asequibles y todos, disfrutaremos de un
medio ambiente más cuidado y un
paisaje mas agradable.
Fortunato García

TOdOS LOS SERviCiOS: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

Consúltenos. Presupuestos sin compromiso

MadRid - ÁviLa
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CENTRO LagUNaS
dE La MORaña
¡No estamos locos, sabemos lo que queremos!

V

ivimos tiempos realmente
complicados. Estamos en
plena crisis social, económica y política, y sin embargo,
nuestro Ayuntamiento y, por tanto nuestro pueblo, se lanza a
desarrollar un proyecto histórico y
un poco utópico “dar valor a sus
Recursos Naturales”.
Desde nuestros abuelos,
padres y por nuestras propias
vivencias, sabemos que tenemos un entorno con una biodiversidad (antes no lo llamábamos
así) muy especial, que tenemos
que conservar y potenciar: Las
Lagunas, uno de los humedales
más importantes de Castilla y
León.
Por ello, se viene trabajando
desde hace años, en dar valor e
importancia a la conservación de
la biodiversidad de nuestro municipio, mediante: las diferentes
jornadas culturales, los números
de nuestra revista, la nueva cartelería de las aves de Las Lagunas, periódicos provinciales, presentación en proyectos y concursos nacionales… Se han realizado algunas actuaciones claves, que nos han llevado hasta el
proyecto del Centro Lagunas de
La Moraña: El Plan Director presentado por esta Corporación
Municipal, contempla acciones
de rehabilitación, de sensibilización de la población y de difusión
y colaboración externa.

Toda esta trayectoria nos da a
entender que no solo sabemos,
sino que podemos hacerlo. Os
quiero transmitir la idea de que
es necesario cooperar para
transformar, seguir juntos en este
sueño, imaginar “el Centro Lagunas de la Moraña” como un
espacio que transformará nuestro pueblo y traerá nuevos aires
de desarrollo.
Nos gustaría que nuestro
Centro tuviera en El Oso, el mismo efecto positivo que generó el
espacio museístico del Guggenheim en Bilbao. Queremos que
también sea el icono, el símbolo
de la regeneración del pueblo.
La puerta de entrada a miles de
visitantes que disfrutarán de
nuestro paisaje, gastronomía,
aves… de todo nuestro pueblo.
Queremos que no solo se
conozca nuestro pueblo, sino
que se venga a disfrutarlo.
En este proyecto no solo hay
que hacer esfuerzos en la construcción, sino también en darle el
uso y la utilidad adecuadas.
Este proyecto no es sólo del
Ayuntamiento, es de TODOS: la
colaboración de todos los vecinos e hijos del pueblo tiene un
papel relevante tanto en la creación como en su sostenibilidad.
Justo gómez

Revista El Oso nº16 agosto 2013_Maquetación 1 31/07/13 01:47 Página 6

2

E

Separata EL oso

l edificio “CENTRO LAGUNAS
DE LA MORAÑA” nace para ser
un reclamo arquitectónico hacia
la Moraña en general, hacia su planicie,
hacia su arquitectura y hacia sus humedales, sus lavajos, sus charcas, sus lagunas, …. nuestra laguna.
De este programa surge la idea de
homenajear a la arquitectura arraigada
en estas tierras, la arquitectura del ladrillo.
El espacio museístico nos propone
una amplia sala apta para variedad de
usos, para musealizar ambientes, para
habilitar pantallas y paneles. Espacio
geométricamente sencillo, en hormigón
prefabricado y acero corten, de doble
altura y muy iluminado, que queda conformado en la esquina del solar, y que es
“abrazado” por esa arquitectura tan
nuestra del ladrillo.
La trama urbana, de ladrillo, se
introduce en el solar y se retuerce en forma de “Z”, con dos “hitos” arquitectónicos en los extremos, que se imponen en
altura, calidad y detalle constructivo,
uno para presidir “nuestra Plaza”, y el
segundo para rematar la gran arquitectura y dar paso de nuevo a la trama
urbana, a la escala local.
El primer “hito” conforma una torre
mudéjar, un espacio en el que se desarrollará la arquitectura del ladrillo, que
puede pasar de la sobriedad a lo excelso,
a lo neo-mudéjar, con híbridos y contaminaciones estilísticas muy ricas y
variadas, pero definida en lo común por
la utilización del ladrillo como material
y como sistema técnico-constructivo.
Tenemos en la memoria esas torres
mudéjares de Arévalo y de tantas localidades morañegas.
Elegir el ladrillo como elemento y
rasgo determinante para la elaboración
de una arquitectura supone, en cierto
modo, la consideración de un “grado
cero” de todo el aparato constructivo y
compositivo de la arquitectura, el recurso a un elemento mínimo que por su
misma dimensión permite unas libertades de realización enormemente abiertas, pero no aleatorias, puesto que el
ladrillo define su propia lógica combinatoria cuando se aplica a unos procesos
constructivos y compositivos que, como
las mayoría de las tradiciones, podría
definirse apropiadamente como acumulativos.
El espacio conformado es el que
alberga la actividad museística propiamente dicha, “la gran pieza arquitectónica”, actual, contemporánea, en hormigón, que es abrazada por la arquitectura
tradicional, domestica, nuestra.
Desde que se planteó el concurso

Centro Lagunas
de La Moraña

Nº 16 - agosto 2013

Centro Lagunas de La Moraña

aves y Neomudéjar

previo de ideas, una de las premisas de
partida fue la inclusión en la propuesta a
realizar de una torre mirador, de un
observatorio, que nos conduzca un poco
a los observatorios propios de La Laguna. Este es el tercer “hito” del edificio
que proyectamos, un “mirador”, no tanto de la laguna, porque apenas es una
referencia en la lejanía, pero sí de la planicie morañega, de sus campos, de sus
pinares, de sus poblaciones en el horizonte, de sus puestas de sol …. Se ha tratado de que este mirador sea una más de
las piezas del museo a visitar, que este
en su interior y surja de su interior, que
prácticamente no se advierta desde el
exterior, que sea ligero, casi transparente, que peine la brisa, que no quite protagonismo a la arquitectura mudéjar,
que no sirva para ser observado sino

para observar, para perderse con la
mirada en el infinito.
Del citado concurso de ideas nos surgió una posibilidad que se ha plasmado
en el proyecto y en la obra: la de sacar
una planta sótano, complementaria al
programa oficial, que nos permite tener
una amplia superficie disponible y muy
necesaria en este tipo de edificios. Esta
planta sótano contemplaba una excavación que, como sabemos en nuestra tierra, es sinónimo de afloramiento de
agua. Tenemos un manantial que trataremos de incorporar visualmente al edificio. De nuevo volvemos al inicio… al
agua como protagonista.
Francisco González del Río
Arquitecto
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Centro Lagunas de La Moraña

Una obra de todos para el futuro de El Oso

D

ebo dejar claro primero, que la Obra que comenzamos a ver,
es el fruto del poso del tiempo sobre las ideas iniciales, de
opiniones de mucha gente, propia y ajena y de varias procesos de reflexión.
Quiero reflejar aquí, algunos hitos relevantes de ese proceso de
evolución. Decidimos ubicarlo en el centro del pueblo en lugar de en
Las Lagunillas porque pensamos que sería positivo que sus visitantes pasaran por el pueblo. Decidimos hacerlo en la plaza por ser el
lugar más relevante y porque nos surgió la oportunidad al poder
comprar la casa de “tio Eleuterio”. Pasamos de una idea inicial de
poco más que un punto de información a un Edificio completo para
no quedarnos en “un quiero y no puedo”. Un día decidimos hacer un
edificio emblemático y el Concurso de Ideas nos lo reafirmó. Decidimos hacer una planta semisótano cuando vimos Centros con trastos
amontonados por los rincones y pensamos además que así nos permitiría realizar actividades necesarias complementarias: trabajos de
campo, estudios de animales, albergue para ciertas necesidades. Y
terminamos de perfilarlo después de ver unos cuantos Centros de
Interpretación y Museos de Naturaleza existentes por España.
No obstante lo anterior, entendería que alguno pueda tener otra
visión y considerar que las prioridades son otras, sólo recordarle que

las Subvenciones eran para esto o no las hubiéramos tenido. A quien
pueda pensar que se podría haber hecho algo más modesto, decirle
que es verdad, pero que también se hubiera reducido la Subvención.
En los cuadros siguientes se detalla la inversión necesaria, las
fuentes de financiación previstas y las posibles colaboraciones o
donaciones.

Cuadro 1. inversión necesaria
Siempre dijimos que estaría por encima de 600.000 €. La cifra
que se refleja no se sobrepasará en ningún caso. Las dos grandes partidas son la Obra Civil y el Equipamiento, que supondrán
al final en el entorno del 90% del total.
La Obra Civil, que incluye la construcción del edificio y las
infraestructuras básicas, tiene un importe grande. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que serán 3 plantas con una edificación
total de unos 1.000 m2; además la estructura es especial para
lograr grandes zonas diáfanas y es laboriosa en lo que se refiere a las zonas de ladrillo: torres exteriores y muro guía interior.
En el Equipamiento, los mayores importes se los lleva la parte
técnico audiovisual, dado que es ahí donde se ha puesto el foco
y la orientación del Proyecto, todo ello con objeto de flexibilizar
su posible uso futuro.

l Compra inmueble:

36.000 €

l Construcción:

325.000 €

Adjudicado 02/12/12 a empresa JG3 en 269.000 € +IVA.

l Equipamiento:

240.000 €

Incluye Instalaciones no fijas y el equipamiento específico
para uso múltiple.

l Proyecto, dirección obra:

25.000 €

Incluye, Proyectos Obra Civil, y Equipamiento Técnico.

l Posibles imprevistos:
TOTAL ESTIMADO:

34.000 €
660.000 €

Cuadro 2. Previsión de Fuentes Financiación
Pese a la importante partida de financiación conseguida de Fondos Europeos
(vía ADRIMO: Asociación para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña), que estará muy cercana del 60%, se precisa todavía otra cantidad importante, que estimamos en números gruesos en 300.000 €. Como forma de implicar a todos en el Proyecto, hemos previsto que el 50% de los fondos pendientes necesarios se consigan de las Administraciones y otro 50% lo consiga el Ayuntamiento de medios propios y donaciones privadas, ello nos facilitará transmitir la imagen de la implicación
de todos: vecinos, hijos del pueblo, amigos etc… en el Proyecto, algo muy necesario cuando se solicitan Fondos públicos.
La venta de algunas Fincas de Pinares, para conseguir los Fondos del Ayuntamiento, sólo se llevará a término si se consiguen unos precios que consideremos
adecuados y en cualquier caso en función de las necesidades finales.
En el caso de las donaciones, vía colaboraciones privadas, quizá suene a cifras
demasiado gruesas, pero estamos muy confiados en que puedan ser alcanzadas
con el esfuerzo de todos. El esquema planteado es que se han estandarizado 3
niveles de colaboración, aunque será posible cualquier tipo de colaboración.

l Subvención Fondos europeos
concedida (vía adrimo): 365.833 €
RECURSOS PENDIENTES:

300.000 €

¿Cómo conseguirlos?:
l ayudas Oficiales:150.000 €
Diputación, JCyL, EStado, otras admon.

l ayto. El Oso: 150.000 €
- Venta de fincas: 60.000 €.
- Donaciones Privadas: 90.000 € (A
conseguir 3 niveles de colaboración).
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Cuadro 3. Niveles de Colaboración
Aquí se ven para cada tipo de colaboración
una serie de “utilidades” “contraprestaciones”. Os
animo a todos a hacer un esfuerzo y colaborar, así
como a animar a otros a hacer lo mismo. El Objetivo merece la pena.

¿Cómo y cuándo ingresar los donativos?
desde este momento en la cuenta
del ayuntamiento de El Oso

Bankia: 2038 7752 00 6400001674
indicar: “donativo para Centro Lagunas de la
Moraña” y Nombre y apellidos del donante.

Para asegurar un Seguimiento económico
adecuado de la Obra, se realizará para la misma un control analítico específico, complementario a las Cuentas Generales del Ayuntamiento, ello permitirá un control estricto
de sus Ingresos y Gastos y de los cumplimientos presupuestarios de los mismos,
además de garantizar que en ningún caso
las Actuaciones realizadas en el Centro
condicionen o modifiquen otras actuaciones o previstas del Ayuntamiento.

l Socio (100 €):
Objetivo 150 donantes: Total: 15.000 €.
Por 1 año, permite acceder gratis al Centro y sus actividades.
Figura en placa en el Centro como Socio Fundador.

l Socio Especial (1.000 €)
Objetivo 15 donantes. Total: 15.000 €.
Por 5 años, permite acceder gratis al Centro y sus actividades con
3 familiares / amigos. Figura en placa como Socio Especial.

l Socio Empresa (10.000 €)
Objetivo 6 donantes. Total: 60.000€.
Por 5 años. Entrada gratuita a empleados con 3 famliares / amigos. La empresa puede hacer reunión al año de hasta 3 días.
Figurará en placa individual, el nombre de la empresa benefactora o se pondrá sala con el nombre de la empresa.

Mi reflexión actual sigue siendo la de
siempre. Es un reto importante (algunos lo
llaman sueño), con muchas dificultades,
pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer algo especial y distinto y
ayudar con ello a la sostenibilidad como
Pueblo de El Oso y de sus gentes, que es
nuestro Objetivo Final. No se si lo conseguiremos, pero al menos nadie, ni nosotros mismos, nos podremos reprochar no
haberlo intentado.

Para acabar, el Centro, aunque supone
un riesgo en lo económico, que creemos
controlado, es sobre todo una oportunidad
que nos permitirá posicionarnos mejor en el
presente y esperemos que nos permita
conquistar el futuro que queremos para El
Oso. Seguro que juntos podremos.

Félix Gil Salcedo,
Alcalde de El Oso

objetivos y actividades

E

l Centro “Lagunas de La Moraña”
situado en la Plaza del Pueblo va
tomando forma, ya casi acabada la
construcción. Este Centro va a utilizar las
últimas tecnologías de la imágen para el
avistamiento de aves, para trabajar en el
estudio de la migración y de la utilización
que estas hacen de Las Lagunas Esteparias
de La Moraña, por lo que estará coordinado
con otros municipios de La Moraña, de
España y de Europa, todos ellos implicados
en el viaje de las aves hacia nuestras tierras.
Estas aves son también un nexo de
unión entre ornitólogos y entre pueblos y
ciudades, ya que por poner un ejemplo, desde el Oso mantenemos contactos con Alemania e intercambiamos información de las
Grullas, ellos las anillan al nacer y nosotros
las cuidamos en su viaje a España, se crean
lazos de unión internacionales que favorecen el turismo y la biodiversidad.
Una vez explicadas someramente estas
importantes relaciones, y después de pensar mucho como ha de utilizarse un Centro
de este tipo, nosotros hemos pensado que el
centro ha de servir básicamente para tres
actividades muy definidas:
La primera es promocionar actividades
relacionadas con la Ornitología y el Medio

Ambiente de nuestras Lagunas, mediante
técnicas novedosas, principalmente visuales, es decir una red de cámaras en directo,
en El Oso, y en otras lagunas, incluso del
Norte de Europa, que puedan ser vistas y
manejadas desde El Centro de El Oso, pero
que a la vez, gracias a Internet, sean asequibles a cualquier persona del mundo entero.
Ello permitirá igualmente tener información en tiempo real de la evolución de las
aves y de su posición en cada momento de
la migración.
La segunda será proporcionar un espacio de trabajo y de estudio a los estudiosos
de la Ornitología y el Medio Ambiente, facilitando que el Centro se convierta en un
referente para estos estudiosos y en general
para el Turismo Ornitológico especializado.
Igualmente el Centro acogerá Voluntarios y
Campos de Trabajo de Naturaleza que con
su trabajo ayuden a que la biodiversidad de
nuestras tierras crezca con el tiempo.
La tercera es facilitar un espacio de
Educación Ambiental, dirigido a visitantes
no especializados, que quieran aprender y
disfrutar de las visitas ornitológicas a las
Lagunas Esteparías, ¿Cómo? Ofreciendo en
El Oso una entrada a las visitas guiadas y un
lugar donde se pueda explicar y canalizar lo

que se puede observar en nuestras tierras y
la relación de eso mismo con otros países
del Norte. Igualmente se acogerán visitas de
Escolares con el doble objetivo de Ocio y
concienciación medioambiental
El Objetivo Final es que el Centro sea el
Motor de Desarrollo de Nuestro Municipio.
Para ello se ha diseñado un Centro que será
básicamente virtual e interactivo. Dentro
del Centro, se habilitarán salas para la
observación, pero también para difundir los
conocimientos, proyectar audiovisuales y
dar charlas a personas interesadas, y por
otro lado se han creado espacios para los
científicos, donde de manera cómoda puedan hacer su trabajo de investigación.
Otro apartado importante del Centro
será la Formación, tenemos salas de conferencias donde se impartirán cursos relacionados con el Medio Ambiente, Agricultura,
Desarrollo Rural, las Aves y las lagunas.
Esta formación se realizará en base a Convenios con Universidades, Colegios Organismos Públicos y ONGs.
Juan Carlos Rico
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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

ConstruCCiones
y reformas
www.casarural-lalagunilla.com
Calle Laguna 12, El Oso (Ávila)
920 26 11 76 - 689 87 52 18.

francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)

Bar Teodoro

Tapas variadas y platos combinados
Teléfono: 627 954 633 l El Oso - Ávila
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Poesía

Corto, pego y lo cuento...

¡No te detengas!

Las cinco “R”

E

sta es la poesía de un paciente de 84 años
que me trajo a la consulta después de comunicarle que, a consecuencia de su diabetes,
se iba a quedar ciego. Su espíritu de lucha y su alegría de siempre me emocionaron, espero que su
testimonio nos ayude a todos.

L

os grupos humanos siempre han producido
residuos. ¿Os acordais de nuestos antiguos
muladares? Pero, ahora, en esta sociedad de
consumo la basura ha crecido enormemente y
genera un problema, se dice: que cada persona
genera un kilo de basura al día. Por ello, os proponemos desde la revista aprender y practicar la
consigna de las 5 “R”.
- Reemplazar, no es necesario siempre, tirar, se
puede reemplazar por algo más saludable.
- Reducir, es promordial comprar menos y mejor,
no solo pensando en la relación calidad-precio, sino
también pensando en la relación calidad coste
ambiental.
- Reutilizar, muchos de los elementos que tiramos
podrían volver a ser usados. Ejemplo: Con las bolsas
de la compra, es más ecológico reutilizar que reciclar.

Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco.
Los días se convierten en años.
Pero lo importante no cambia,
tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro hay otro desafío.
Mientras estés vivo, siéntete vivo.
No dejes que se oxide el hierro que hay en tí.
Haz que en vez de lastima, te tengan respeto.
Cuando por los años, no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

- Reciclar, esta tarea empieza en casa con la separacion de los diferentes materiales que desechamos,
con ello, mejoramos los porcentajes de recuperacion
y reciclaje.
- Reparar, el pueblo de El Oso debe contribuir a
desechar menos, evitando tirar los productos que se
rompen y tratar de arreglarlos en lugar de comprarlos nuevos cada vez que tenemos un problema. Esta
conducta es ecológica y económica. Mal ejemplo:
Tirar un electrodoméstico porque se rompió su
enchufe en lugar de repararlo.

¡Pero nunca te detengas!
Laura Martín Sáez

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

Plantas de Hormigón
Forjados y Ferrallas
Materiales de Construcción
Decorados de Interiores
Proyectos Personalizados
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Preservar lo nuestro
Si no sabes el nombre, desaparece
también el conocimiento de las cosas.
Linneo, 1707 (científico sueco)

Arregallamos

M

i buen amigo Enrique me dice
que en su pueblo, Pedro Bernardo, existía un dicho que es
muy gráfico y real; “todo el que carretea
vuelca” y que guarda, como comprobaréis, una cierta relación con el título que
he traído a esta pequeña reflexión escrita, sobre el significado de algunas de las
palabras utilizadas hace tiempo y que ya
han perdido su uso.
En este pueblo hay muchas cuestas y
todavía más RETUERTAS y los vuelcos
de los carros eran frecuentes.
Ellos, los de Pedro Bernardo, tienen
esa expresión anteriormente citada y
nosotros ARREGALLAR, que tiene más
enjundia, más miga y nos traslada a
situaciones humanas muy comunes a
todos los mortales, pues nos pasamos
gran parte de nuestra vida llevando y
trayendo, acumulando y moviendo,
recogiendo y depositando cosas, o
TRASTOS de un sitio para otro. La solución a esta actividad tan humana en
épocas anteriores, pasaba por la utilización de los carros, carretas, carretones…
y que como ejemplo de trasladar enseres y otras pertenencias lo representa la
comunidad gitana.
ARREGALLAR es una palabra compuesta de dos términos –ARRE- y
–GALLAR-. El primero todo el mundo
lo entiende y es una interjección dicha
“para estimular a las bestias…”, el
segundo de sus términos es GALLAR
cuyo significado es, según el diccionario
de la Real Academia de la Lengua, dicho
de un gallo: “cubrir a la gallina”. Con lo
que queda meridianamente claro: arre,
arre que la “jodemos” o gallamos dicho
en un abierto castellano.
Esto de arregallar parece que estaba
en relación con un cálculo fallido entre
la carga que podían llevar las mulas o los

bueyes y las pretensiones que tenía en
cada caso el LABRADOR que era, sobre
todo, ahorrar tiempo, PUES NO ERA
COSA DE ECHAR OTRO VIAJE a por
una MARRINDANGUEZ. Las SONREDERAS, algún bache engañoso o un
canto mal encarado dejados, por otros
carros, era la causa última del volcar o
mejor dicho, de ARREGALLAR en el
que la carga se movía y desequilibraba al
carro y también a las mulas o a los bueyes que quedaban con las patas por alto.
Cuando se producía esta situación,
había que cuidar de modo especial a las
mulas, estando ligeros para cortar las
CINCHAS, para lo cual siempre se hallaba presta la navaja, que todo labrador
que se preciase de serlo, debía llevarla
encima para atajar estos accidentes y
otros infortunios.
Además, cuando el carro arregallaba
había alguna parte de él que quedaba
dañada, por ello, había que procurar no
LODARSE con el UNTO y de este
modo, evitar echarse una LÁMPARA
con el pringue que servía para engrasar
el eje del carro. Para remediar este asunto siempre se encontraba dispuesta en la
lumbre LA COBRA, cuyo agua caliente
se utilizaba, sobre todo, para fregar y
acudir presta a satisfacer necesidades de
limpieza aunque siempre quedaban los
restos de esa dichosa LÁMPARA.
Como sabemos los carros han tenido

una gran relevancia en la agricultura,
tanto que se hizo indispensable a partir
del siglo XVIII. Esta es la razón por la
que destacaban los talleres de carretería
como centros de producción artesana.
El carretero o constructor de carros
gozaba de un cierto prestigio entre la
población como hombre orgulloso de su
oficio.
Destacamos los pueblos de El Oso
(hermanos Honorio), Las Berlanas,
Peñalba, Riocabado, Mingorría, Velayos… que habían montado estos talleres
con obreros empleados para la construcción de los carros que utilizaban los
canteros, albañiles, chocolateros, fruteros, huertanos y también por los mozos
–si llegaba el caso- para rondar.
Ciertamente, los actuales remolques
no dejan de ser una proyección más
voluminosa de los carros de antaño y el
hombre ha sabido aplicar su ingenio
para liberar del trabajo físico o corporal
a quienes dedicaban a ganarse la vida
con ello.
Francamente, agradezco la insistencia de Fortu, para que escribiese sobre
este término tan llamativo y tan sugerente como en desuso. Aquí lo tienes y
para quienes no lo recuerden y que por
su edad debieran tenerla en la trastienda de la memoria, les indico que yo para
evocarlo me repetía varias de sus formas
verbales: ARREGALLÓ ARREGALLAMOS, HA ARREGALLAO… hasta que
encontré con el que me recordaba este
hecho que es el que figura en el título.
Con esta forma de proceder cumplimos con el precepto de traer a la memoria palabras que alumbrarán la esencia
cultural y van dando un poco de vida a
la cita de Linneo.
Luis Sáez

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

o
sto
6º Agost

Activo

La siega

S

abías qué... llegado el mes de junio
el color de los cereales avisa del
momento de la recolección del
cereal con el que se hace la harina, bien
para hacer pienso para los animales, o
bien la harina para fabricar el pan que
se consume en los hogares.
Sabías qué... al amanecer, con la
fresca, iba toda la familia a segar pues
en esta labor se necesitaba abundante
mano de obra y se movilizaba a todos
sus miembros.
Sabías qué... en la siega se utilizaba
la hoz y la fuerza de los brazos. Se cortaban los tallos del cereal formando
gavillas y éstas se iban agrupando en
pequeños montones para formar los
haces que posteriormente se ataban
para su traslado a las eras donde se
separaba el grano de la paja mediante
el trillado.
Sabías qué... las mujeres llevaban la
comida en las alforjas junto a la bota de
vino y la botija de agua, que no faltase,
para aliviar el trabajo bajo el sol del
verano. Se comía en al campo para
aprovechar el tiempo.
Hoy, con la mecanización del proceso de recolección del cereal, ya no
queda casi nada de esto aunque, llegado el mes de junio, el color de los
cereales siempre avisará del momento de la siega.
Enrique Saez

EL oso 2013

l escuela de verano para niños.
Entretener con creatividad. La cocina, la
naturaleza y las manualidades serán los
temas centrales: 4-12 años, del 5 al 30.
l escuela de verano para Jóvenes.
Orientada al ocio con juegos, deportes y
aventura: De 10 a 20 años / del 5 al 16.
l Taller de goma eva (lunes y miércoles).
Se realizarán manualidades con el material
Goma Eva que por su colorido, flexibilidad y
dureza es muy adecuado para decoración.

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 6 “agosto activo”.

l campo de Trabajo internacional de
voluntarios (tareas sobre medioambiente).
l ii campeonato de Futbito infantil.
Éste año se amplía a 2 semanas. De Lunes
a Jueves de 19 a 21:00. Organiza la Asociación Los Comuneros y el Ayuntamiento.
l Xi campeonato regional de 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

Iglesia (con cena y desayuno incluídos).

l 22 de agosto:
8:50. Visita a Parque Acuático. El Ayuntamiento costea
el autobus.
l 29 de agosto:
19:00. 3º-4º puestos y Final
Torneo de Futbito Infantil.
23:00. 3º-4º puestos y Final
Torneo de Futbito Nocturno.

l 23 de agosto:
18:30. Excursión-Visita:
Muñogalindo
23:00. Bingo.

viernes

sábado noche

Actividades diversas.

Tardes de excursión y
noches pespeciales.
l 9 de agosto:
18:00. Visita Las edades del
hombre en Arévalo.
23:00. Bingo.
l 16 de agosto:
19:00. Acampada Eras de la

l 30 de agosto:
18:00. Presentan trabajos
del verano.
19:00 Atracciones infantiles.
A preparar el homenaje.
Actuación y espectáculo
l 10 de agosto:
23:00. Recital:
Coral camerata Abulense.
l 17 de agosto:
23:00. Recital: Manuel Rey
y los entresijos de la Copla.

l 24 de agosto:
23:00. Noche de Luna y
Poesía junto mural poético.
l 31 de agosto:
23:00. Día del Homenaje.
Recital: Grupo Danzart del
Real Sitio. (varios tipos de
baile, clásico y moderno).

domingo

Noches de cine en la calle.
l 11 de agosto:
23:00. Los Vengadores
de Joss Whedon (2012)..
l 18 de agosto:
23:00. Slumdog Millionaire.
de Danny Boyle (2008).
l 25 de agosto:
23:00. Lo imposible.
de J. A. Bayona (2012).
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