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Nuestra laguna
La imágen de la portada de este número de la revista, está realizada por Alfonso García
Ávila, gran conocedor de nuestra laguna, ya que periódicamente viene a El Oso y se dedica
a fotografiar y realizar videos en distintos momentos, para ir retratando los cambios que
se producen en el ecosistema del entorno de la laguna, en especial: los cambios de cada
estación, la vida de las distintas especies de aves, etc...

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Noticias locales: Nuestra torre

El arte neomudéjar
El arte neo-mudéjar
Con este artículo se pretende explicar a
nuestros visitantes, el valor del estilo arquitectónico de nuestro centro de interpretación y muy especialmente, la torre, que tiene visos de convertirse en elemento clave de
nuestro pueblo.
El orígen
Para situarnos, nos remontamos a la conquista árabe/musulmana de la Península
Ibérica a lo largo del siglo VII (600-700
a.d.c.) la cual llevó a la ocupación durante
800 años de la mayoría del territorio peninsular. Fue en el año 1492, el momento en
que se terminó la reconquista de los territorios, con la expulsión árabe de Granada.
De las muchas influencias que nos dejaron los árabes, en estos ochocientos años,
destacamos: las 4.000 palabras árabes que
usamos en nuestro idioma, literatura, filosofía así como los importantes monumentos de estilo mudejar, como la Alhambra de
Granada y la Mezquita de Córdoba.
Inicio
El antiguo mudejar derivado de la implantación de la cultura musulmana en la península se caracterizaba por utilizar los arcos
de herradura y el ladrillo magistralmente,
para dar forma y ornamentar fachadas. Se
pasaría a llamar mudejar, cuando los edificios eran propiamente cristianos, pero obedecían a patrones musulmanes, esto
comenzó alrededor del siglo XII.
El mudéjar, en nuestra extensa llanura,
sobresale en Arévalo, con sus hermosas
iglesias mudéjares: Sta. María La Mayor y
S. Martín; también, en Madrigal con la iglesia de S. Nicolas y en Narros del Castillo con
la iglesia de Santa María, igualmente en
Fontiveros, Palacios Rubios…etc….
El arte neo-mudejar
Apareció el término “neomudéjar” como

definidor de una forma de construir ligada
a la utilización del ladrillo y a tipologías religiosas/industriales.
(1). El neo-mudéjar hace confluir las
dos tradiciones artísticas: la islámica y la
cristiana convirtiéndose en un estilo arquitectónico genuinamente español, en el que
se siguió utilizando el ladrillo como material puro, formando volúmenes muy interesantes y formas de tipo casi islámico: lazos,
rombos, arcos de herradura… formas abstractas en el ladrillo y arcos de herradura.
Fue tan aceptado el estilo en toda España,
que se han realizado: estaciones de trenes,
balnearios, teatros… Uno de los edificios
más representativo, es la plaza de toros de
Las Ventas en Madrid.
Nuestra torre
En ella podemos diferenciar cinco tramos y
un remate final. Es de planta cuadrada y
refleja con diferentes elementos y figuras
“el arte de colocar ladrillos”.
En el primer tramo, se trabaja el ladrillo
con arpado en columnilla y en el segundo
con modulado en rombo. En el tercer tramo, se rompe la estructura con una ventana
acristalada de grandes proporciones bordeada de una perfecta jamba a doble tizón con
retículo central y el cuarto tramo, es arpado, los ladrillos se colocan en hiladas o reseta al trambolillo. El último son dos arcos
abiertos, asardinelados en escalón, que
pueden recordarnos a los minaretes islámicos. Se termina con una cornisa rematada
de dentellones a tizón y festón volado.
En resumen, tenemos una torre neomudejar: esbelta y bella, que transforma el
pueblo y nos evoca a las inquietudes arquitectónicas de nuestros antepasados. Disfrutémosla al amanecer, con el sol tórrido de
mediodía, al atardecer, en la penumbra de
la noche… SIEMPRE.
Francisco González
y Justo Gómez

(1). Consultar escritos de J. Amador de los Ríos (1859); A, González Amezqueta
(1969); Santiago Alcolea (1973).

Conociendo
Conociendo nuestro
nuestro medio
medio ambiente
ambiente

E

La Focha (Fulica Atra)

s una época estupenda para acercarse a ver ésta ave
robusta y negruzca con tonalidades pizarrosas, de 38 a
45 cm de longitud total, con un pico blanco muy llamativo. Nada y bucea muy bien. Se aliementa de materia vegetal
(plantas, algas, tallos) y animal (anfibios e invertebrados).
Deciros que según el censo existen en Castilla y león solamente unas 2.600 parejas reproductoras, acercate a verla.
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Revista de prensa

El “milagro” de la hermana Uti en Guatemala
A continuación publicamos extractos de la noticia aparecida el 19 de marzo de 2014 en ABC.

D

oña Sofía visitó el proyecto de educación “Futuro Vivo”, donde 250 niños
arrancados a la pobreza reciben educación y valores cristianos en la ciudad de
Guatemala.
En su viaje de cooperación a Guatemala,
la Reina ha podido conocer de primera mano
la obra que está realizando en Guatemala la
hermana Uti Saéz, una carmelita de la enseñanza, nacida en El Oso (Ávila), que ha conseguido crear un oasis de paz y esperanza,
Futuro Vivo se llama, junto a una de las
zonas más deprimidas de Ciudad de Guatemala.
En una jornada agotadora, Doña Sofía
recargó sus pilas emocionales en las instalaciones de Futuro Vivo, que son lo más parecido a un colegio de calidad.
Con un presupuesto de 115.000 euros
anuales, esta religiosa ha conseguido cam-

biar la vida de 250
niños guatemaltecos
cuyo destino natural,
por el entorno en el
que viven, habría
sido convertirse en
mano de obra barata
en el mercado informal local. Cuatro
alumnos de la primera promoción, han
conseguido llegar a la
universidad
con
becas.
La hermana Uti
lleva 17 años en Guatemala, su proyecto,
cuenta ella misma,
“nació de unas profundas raíces cristianas”
y de un enorme entusiasmo por combatir “la
injusticia”.
Al finalizar la visita, le comentó a Doña
Sofía: “Como española me siento muy orgu

llosa de que haya tenido la delicadeza de
venir a visitarnos” y le aseguró que “los
padres y las madres de los alumnos saben
que este proyecto es España. Gracias por
venir. Dios la bendiga”.

Noticias locales

Estudiantes de otros países estuvieron en El oso

E

l 26 de agosto de 2013, doce voluntarios del Servicio Civil Internacional
(SCI) llegamos a Avila. En la estación de trenes nos esperaba la gente de El
Oso. Llegamos a nuestro destino y nos hospedamos en la casa rural: LA LAGUNILLA.
Todo fue de maravilla: las habitaciones, la
cocina, la piscina…formamos equipos para
preparar las comidas y nos fuimos a dormir cansados.
En el primer día, se nos dieron las
informaciones pertinentes sobre nuestras
tareas. Los días siguientes sentimos la vida
dura de un trabajador: talamos árboles,
cortamos cañas, limpiamos los pilones y
reparamos el observatorio. Sin lugar a
dudas, el lugar donde más tiempo pasamos
fue en La Laguna.
Pero no sólo de trabajo vive el hombre.
Fuimos invitados a comer a diferentes
casas del pueblo con la finalidad de saborear las diferentes comidas de España: gaz-

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

pacho, jamón, cocido, paella…etc… Destacamos, que uno de los viernes nos fuimos
por la noche andando hasta el pueblo vecino de Las Berlanas, pues allí eran las fiestas: pasamos unas horas bailando, bebiendo…regresamos a pie.
Dos días después, comenzó la semana
de la fiesta de El Oso. En esta semana visitamos por la noche Avila y recorrimos sus
murallas. Arevalo también nos sorprendió
con su arte mudéjar. Otro de los días nos
acercamos al museo de la naturaleza del
Barraco y sus montañas desde las que
pudimos obsevar buitres negros.
Estuvimos en El Oso, el día del homenaje a la mujer rural, participando de la
inauguración de “la isla de la vida en el
hogar” –el pañuelo- y de una paella en
unión con todo el pueblo. En los días
siguientes, disfrutamos del desfile de mantones , del baile, de la guerra del agua y en
la última noche nos implicamos en la

comida y bebida del desfile de Las Murgas.
Nunca habíamos vivido algo parecido.
Eramos de 9 países diferentes, la tolerancia y solidaridad nos permitieron pasar
dos semanas inolvidables. Nuestra estancia se puede resumir como una muy buena
experiencia. Dentro de nuestro equipo hay
personas que pueden decir: paseamos por
El Oso, otros que estuvimos, pero cada uno
dice; Gracias, a todos los que hicieron posible esta experiencia y recuerdo tan excelente. ¡Hasta la vista El Oso!
Thomas “el polaco”

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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Cielo estrellado e
n verano

Te invitamos a que
busques la Osa Mayor
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uestro pueblo, es un
lugar privilegiado,
para observar el firmame
estrellado en agosto.
El cielo está plagado
nto
de estrellas, entre ellas
rre el conjunto llamado
discu“vía láctea”. Al pasear
viene a la memoria
y mirar el firmame
Pablo Neruda: “Puedo
nto nos
escribir los versos más
Escribir, por ejemplo:
tristes esta noche.
La noche está estrellad
lejos.... Porque en noches
a y tiritan, azules,
los astros, a lo
como ésta la tuve entre
mis brazos...”
Si sueñas con el cielo
estrellado de El Oso,
Luchemos contra la
te auguramos paz
contami
y serenidad.
cielo nocturno. Te esperam nación lumínica que reduce la visibilida
d de nuestro
os aquí en agosto.

Envía tus artículos y fotos

a: amigosdeeloso@yahoo
.es
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Pinar de Montalvo

Nº 12.- Mayo
Nº 13.- Agosto
Nº 14.- Noviembre
L

a visión de verdes pinos
ro que en todos nosotroa lo lejos y de nuestra llanura provocadora,
seguimborrables del recuerd s permanece viva en el archivo de las imágen
o.
es
Verano de pinares; en
mi adolescencia paseo
jóven, recojo tamujas
con mi padre; de mayor en bicicleta con la pandilla; de
vivencias! Disfrutamos
leña para la lumbre.
con
conservado. Sus pinares el paisaje de un pinar extenso, maduro ¡Cuántas
y muy bien
resineros, silíceos... es
Imperial Ibérica.
donde vive nuestro
Águila

Envía tus artículos y fotos

2013
Nº 15.- Mayo
Nº 16.- Agosto
Nº 17.- Noviembre
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Campo de amapol
as
Foto: Raquel Espinosa
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Fotografía: Ana Bullón
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N

uestros campos ofrecía
n esta
panorámicas que se guarda visión en la reciente primavera. Son
n en la memoria de las
táneas, ¿quién no las
buenas instanno podemos dejar de percibi recuerda? Son como un mar de colores que
r, sentir y acumular. Primav
las épocas para disfruta
era y verano son
r del campo de nuestro
pueblo.

Envía tus artículos y fotos

.es
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Primavera:
Tiempo de
manzanilla

Cuando llega la primav
era, en nuestras tierras
crece
de las flores más bellas
del campo. No hace mucho la manzanilla, una
era una de las activida
s años, su recogida
des
fuente de ingresos. Recom que todas las familias realizaban y era una
endamos dar un paseo
recoger algunas matas
de la manzanilla que crece y aprovechar para
utilizarlas como remedi
en
nuestro pueblo, y
o para cualquier malest
ar digestivo.
Envía tus artículos y fotos

$ %(# * ,

" &+

"%

"

)% 7, "

8

)1752 %+81%6 () /% 25%@
%

#1 68)@2 )1 '216758'',A1

1 /% 3257%(% () 18)675% 5)9,67%
() 0%;2 ()
)/ 1C ;% %181',>&%026
&/2 () / 62 7)1,% 81
48) )/ 38)
68)@2 (%5 9%/25 % 18)6752
6 )'85626 %785%/)6
020)1726 )6 81% 5)%/,(%(
1 )6726
/% '216758'',A1 () )67)
)1752 48) 6) 48,)5) 321)5
',21%0,)172 % *,1%/)6 ()
)1 *81
!)+8,026 )1786,%60%(26
'21
81
*87852
62 )1 )67% 5)9,67% ,1'/8?02
0)-25 3%5% /
6 81 )63)',%/ 62&5) )/ )1752
%+81%6 () % 25%@%

a: amigosdeeloso@yahoo
.es

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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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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Minientrevista con el Alcalde de El Oso
En tiempos de urgencias, una entrevista muy reducida con el
Alcalde, realizada por Justo Gómez.
Revista El oso: Hola, como tenemos poco tiempo,
voy directamente al grano. ¿Cómo va el Centro?
Félix Gil: Muy bien. Haciendo prácticamente los últimos remates para dar por finalizada la Obra Civil, que
incluye la habilitación total del sótano inicialmente no previsto. Creo que el resultado final es muy bueno, aunque
debéis ser los demás los que lo valoréis. Ahora estamos ya
en la fase de selección de adjudicatarios de los diferentes
módulos interiores del Museo.
Revista: ¿Cómo va la captación de Fondos?
En este momento y computando la totalidad de vías en
marcha de captación de Fondos se han captado más de
450.000 euros, pero OJO deberíamos captar en torno a
700.000, considerando las ampliaciones y mejoras realizadas. En lo que se refiere a las donaciones tenemos captado
1 socio Empresa, 3 socios especiales y en torno a 40 socios
ordinarios. No son los números que queremos, pero espero
que cuando se conozca en profundidad lo que se está
haciendo y cómo está quedando, haya muchas más personas que se animen a colaborar. Estamos intentando hacer
algo de lo que todos nos podamos sentir orgullosos.

me gustaría una reflexión tuya sobre la mala
racha de fallecimientos de vecinos e hijos del pueblo
Me parece que es algo con lo que tenemos que aprender a
convivir y que desgraciadamente y por mera cuestión estadística de edad se seguirá produciendo en los próximos años. Es
verdad que en los últimos meses hemos tenido casos, que por
edad no correspondían y que debemos considerar verdaderas
desgracias. Para todos un emocionado recuerdo y para sus
familias mi apoyo más sincero y cariñoso. Permíteme un
recuerdo especial y un agradecimiento público a Juan, nuestro Teniente Alcalde, por todo aquello que nos aportó a lo
largo de los últimos siete años, que fue mucho.
Para terminar, algún comentario sobre las
Fiestas de San Isidro y las de Verano.
Lo más destacado de San Isidro y dentro de las 7ªs
Jornadas Culturales estará en el Debate sobre la PAC, con
la presencia del Dtor Gral de Política Agraria Comunitaria,
y de los Responsables de los Sindicatos Agrarios
Provinciales.
En cuanto al verano, mantendremos el esquema de años
pasado: un mes de Agosto con el Programa Agosto
Activo y terminado éste, comenzaremos las Fiestas el
sábado 30 de Agosto con el día del Homenaje y finalizaremos el lunes 8 de septiembre, día de la Natividad.
Muchas Gracias

Apoya y ayuda con...
Niveles de Colaboración

Centro de interpretación “Lagunas de la Moraña”

l socio (100 €):
Objetivo 150 donantes: 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: 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: 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.

¿Cómo ingresar tu donativo? Cuenta Ayuntamiento El Oso.

Bankia: 2038 7752 00 6400001674
Indicar: “Donativo para Centro Lagunas de la Moraña” y
Nombre y Apellidos del donante.

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

Sabías que...

De tiendas

Fiestas de san isidro

EL oSo2014

Incluye
VII Jornadas culturales de prImaVera

“El Campo y la PAC: Un futuro posible”

E

n nuestro pueblo hubo un
tiempo en el que había tres
comercios: uno más centrado
en ultramarinos y ferretería que era
el del tío Angel y la tía Lidia, otro más
orientado a la confección y ropa de
hogar que era el del tío Iluminado y
la tía Gaude, y un tercero con un
enfoque hacia los productos frescos,
carnicería- charcutería que era el del
tío Vidal y la tía Juliana. Eran los
años 60-70 y entonces el comercio
se hacía con venta asistida, tú llegabas y cuando te tocaba el turno te
despachaban, ibas pidiendo esto y
aquello y al final te cobraban. Cuando se cobraba a un cliente se despachaba al siguiente. El comercio ha
evolucionado mucho desde entonces, en la actualidad lo mas común es
el comercio en libre servicio ya sea en
hipermercados, supermercados o
tiendas especializadas. Aquí tú vas
con tu carro o con tu cesta echando
los productos que te interesan y al
final pasas por caja para que te
cobren la compra. Las tecnologías
permiten hoy, desde tu casa, con
internet hacer una compra y que te lo
lleven a casa (venta on line).
En nuestro pueblo, en la actualidad, el comercio ha quedado reducido a los tenderos que van con su
vehículo distintos días de la semana
a llevar los productos que comercializan.
Yo echo de menos el trato directo
y personal que nos daban detrás de
su mostrador los comerciantes del
pueblo que incluso te orientaban
para llevarte una cosa u otra y a los
niños, a veces, nos obsequiaban con
un caramelo o una aceituna por ir
con la lista a hacer la compra de
nuestros padres o vecinos.
Enrique Sáez

Miércoles 14
12:30: Última Novena de
San Isidro (Cámara Agraria
Local-Ayuntamiento).

Jueves 15

Debate: con la participación
de D. Pedro Medina y los
Presidentes Provinciales
y/o Regionales de Organizaciónes agrarias: UCCL,
ASAJA y UPA-COAG.

San Isidro Patrón de El Oso.

sábado 17

12:00.- Pasacalles con los
Dulzaineros “Aires de La
Moraña”.

10:00.- Jornadas Culturales.
Actividad. 2. “Voluntariado”:

12:45.- Sta. Misa en honor
de San Isidro Labrador.
13.30.- Refresco a cargo de
la Cámara Agraria Local.

viernes 16
16:30.- Jornadas Culturales.
Actividad 1.
Se inaugura Exposición:
“Variedades de Trigos y
Cereales de Castilla”.
19:30.- Jornadas Culturales
- Charla-Debate:
“La Nueva PAC: una
oportunidad de futuro”
Ponente: D. Pedro Medina
Rebollo, Dtor Gral. Política
Agraria Comunitaria.

“Revisión y Censo de Nidales instalados para Lechuzas y Cernícalos para favorecer la Biodiversidad y el
Control Biológico de plagas
de topillos”, organizada con
la colaboración de Grefa y
Fundación Biodiversidad.
13:30.- Jornadas Culturales.
Actividad 3.
Taller. “Taller de elaboración
de panes caseros, usando
cereales autóctonos”.
19:30.- Jornadas Culturales.
Charla-Coloquio:
“Una visión alternativa de
la Agricultura, basada en
la Sostenibilidad”.

Ponente: D. Eduardo Perote Arranz,
Ingeniero de Montes y
Experto en Desarrollo
Rural.
21:00.- Cierre vii Jornadas
Culturales de Primavera.
Al finalizar se degustarán
los panes (con algo más)
elaborados en el Taller de la
mañana.
24:00.- Verbena Musical
hasta la madrugada, ameniza: Orquesta DENVER.

domingo 18
13:00.- Misa Dominical.
19:30.- Cierre de Fiestas:
Chocolatada para todos.
Organizadas por:
- Ayuntamiento de El Oso
- Cámara Agraria Local
Con la colaboración de la
Junta de Castilla y León y
la Diputación Provincial
de Ávila.
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