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Desde el mirador

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Preservar lo nuestro

“Lorenza, vamos mujer,
que ya tengo la solana”
“Lo que somos o, mejor aún, el sentido de
quién somos depende de las historias que
contamos y que nos contamos”.
La experiencia de la lectura. Jorge Larrosa.

C

on esta expresión quiero entender que mi abuela se
dirigía a su vecina para indicarle que los preparativos de LA SOLANA ya estaban dispuestos.
Muchas de las mujeres de nuestro pueblo se agrupaban
en torno a la Solana creando un espacio provisional que
duraba la misma tarde que se montaba. Se cogía un palo
o especie de VARAL se apoyaba en la pared formando a
modo de ángulo recto, es decir se apoyaba de forma inclinada y se cubría a ambos lados por una manta A mí aquello se me asemejaba a una vela mal encarada y a una vela
de barco RECOSTÁ de modo prohibido a la pared y que no
se sostenía por sí sola.
Allá por las tardes del mes de febrero y marzo en los
que se alarga el día en horas de sol y que hacen honor a ese
refrán de siglos pasados y que nos advierte que a partir de
los reyes lo notan los bueyes y que el saber popular lo aplicaba a muchas situaciones vitales. Sin embargo, al comentar este hecho, mi vecino Perico (Sr. Valentín) me hace la
aclaración siguiente: en febrero hay hielo en los pucheros,
con lo que La Solana se ponía en el mes de mayo, o, como
pronto, a finales del mes de abril.
A La Solana acudían prestas cada cual con su asiento, silla
o la BANQUILLA –me sorprende que ni el diccionario de la
Real Academia de la Lengua, ni tampoco otro tipo de diccionarios consultados, el de localismos, ni el antropológico lo
incluyan - que en mi casa también se utilizó para sentarse a
la altura adecuada de las ubres de las vacas y así poder ordeñar con comodidad, a la que colocaban una almohada de
lana y a las sillas que se sacaban de casa que generalmente
tenían el culo de ESPADAÑA de las Lagunillas
En La Solana las mujeres -y sólo mujeres y algún niñose AFANABAN en sus cosidos, zurcidos, añadidos a los

COSTALES y a los sacos y a la ropa en general. Lo podían
hacer en casa, desde luego, pero siempre se contaba con la
presencia de otras mujeres con las que se compartía tarea,
y visón del pequeño universo del que participaban. Era,
por tanto, una distracción el poder PLATICAR con otras.
Muchachos que merodeábamos por allí teníamos que ir
presto a lo que nos mandaban: HACER RECAOS, en estos
casos de lo que les faltaba, alguna bobina, un carrete, unas
agujas… o recoger y llevar alguna cosa olvidada en casa.
La Solana simboliza una tendencia muy arraigada en la
propia naturaleza humana para eliminar los obstáculos que
nos impiden disfrutar de cualquier otro bien al que está
muy asociada. Necesitamos, pues, crear solanas para que
queden al abrigo y al resguardo las formas de vida de vida
de antaño, expresiones verbales... porque somos lo que
somos gracias a las historias que nos cuentan y que nos
contamos.
Luis Sáez

Conoce nuestro medio ambiente

La Carraca (Coracias Garrulus)

L

a carraca es una de las aves más bellas y llamativas que
tenemos en nuestra laguna. Fue elegida en 2012 como
ave del año en Europa. Es un ave amenazada de extinción, su población ha disminuido un 40%. Su nombre se cree
que es debido a su reclamo sonoro, similar al de las carracas
de madera que se utilizan en Semana Santa. Desede la revista
os animamos a que la busqueis y disfrutéis de su belleza.
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Te acuerdas de...

Isacio, el panadero

I

sacio Pindado Blázquez, mi abuelo, fue
un vecino de El Oso. Nació el 21 de septiembre de 1930, hijo de Teófilo y Crecencia (conocida como morena). Desde
muy pequeño se dedicó a la ganadería, a la
agricultura y a la panadería que eran propiedad de sus padres, y que anteriormente
fue de sus abuelos. Entre él y sus cinco hermanos se encargaban de estas tareas; y aunque él en principio se encargaba más del
ganado, empezó a trabajar en la panadería
cuando iba a la escuela.
A los 24 años decidió irse a Las Berlanas
a servir en casa del tío Ladislao, lugar que
nunca se cansó de decir que fue como su
casa y que había tenido el honor de trabajar
con la mejor pareja de mulas que había en
toda la provincia de Ávila. Durante la riada
de Las Berlanas el se encontraba trabajando allí, episodio que en innumerables ocasiones nos narraba a los nietos recordando
su salida por el tejado de la casa para no ser
arrastrado por el agua.
A los 26 años se casó con mi abuela
Encarna, momento en que sus padres decidieron jubilarse y él se vino de Las Berlanas para quedarse con la panadería, decisión que no le fue fácil, puesto que el tío
Ladislao le ofrecía muy buenas condiciones. Además de la panadería, por las tardes en tiempo de siega se dedicaba a segar
los campos.
Después de tener seis hijos y muchos
años de duro trabajo decidió jubilarse y
dejar la panadería, la cual regenta actualmente mi padre, Hilario, para el cual es un
orgullo continuar con el trabajo que su
padre realizaba y de ser la cuarta generación de panaderos en la familia. A pesar de
estar jubilado, mi abuelo seguía bajando a
ayudar a mi padre con el pan y demás tareas que tuviesen.
Hace poco más de un año le fue detectado un tumor, por lo que tuvo que pasar
dos veces por quirófano. A pesar de que
todo fue relativamente bien, el 29 de junio
entro en un coma irreversible. Aunque los
médicos no le daban mucho tiempo de
vida, él que fue luchador nato siempre,
peleó hasta que el día 1 de Enero de 2014,
día en el que falleció.

4 Naves industriales
y naves agrícolas
4 Polideportivos
4 Estudios y
proyectos
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Corto, pego
y lo cuelgo
Los bomberos
rescatan una cigüeña

Durante su estancia en el hospital, me
decía que mi abuela Encarna era la mejor
mujer que había en El Oso, que él no se la
llevo, sino que ella decidió irse con él y,
sobretodo que estaba muy orgulloso de
haberse casado con ella y formar una gran
familia.
De él todos hemos aprendido que no se
puede tirar la toalla ante nada, que hay que
luchar hasta el imposible por todo. Lección
que intentare llevar a cabo siempre.
Entre las múltiples anécdotas que he
podido vivir junto a él, recuerdo la del día
antes de su ingreso para ser operado por
primera vez. Estuve tomando con él, el que
sería nuestro último café juntos. Como si
de una premonición del futuro se tratase, y
él supiese lo que iba a suceder, no me dejo
pagarlo diciéndome que ese café lo pagaba
él no siendo que fuese el último que me
pudiese pagar, y desgraciadamente así fue.
Este es un pequeño recuerdo de un
gran hombre, Isacio Pindado Blázquez, mi
abuelo. Un orgulloso vecino del pueblo de
El Oso y que siempre estará presente en
los corazones de todos aquellos que tuvimos el honor de conocerle.
Luis Alberto Pindado Arenas
(nieto de Isacio)

¿Qué pasa con la PAC?
Tras muchas expectativas negativas
durante la negociación de la Política
Agraria Común (PAC) de la Unión
Europea, actualmente, se considera
que para los agricultores seguirá
habiendo subvenciones hasta 2020.

Adios a los topillos

Los topillos que en febrero-marzo
parecía que iban a hacer aparición
durante este verano, finalmente por
las actuaciones de la Junta, o por las
rapaces de nuestro pueblo, nos
vemos exentos de ellos.

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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Poesía

Gloria Fuertes. Valentina.
Mono Amedio.Fofó.
Catecismo. Zipi y Zape
Ocho hermanos. Sifón.
Sandokán. Las Campurrianas
¡Formica en cada rincón!
Castidad. La minifalda
Tradición por tradición.
El sereno. El butanero
Tigretón. La procesión.
Senda y Palo en las aulas
¡Coderas hasta en el colchón!
"Españoles Franco ha muerto"
…¿era ruso ese señor?.....
Corro, salto, patino
¡Calle qué es patria y blasón!
Sin ausonia revolution.
Yogurt de solo un sabor.
Niña de barrio. Bocata
Madre. El hogar. Coliflor.
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Centro
Lagunas De La Moraña

Los chicos de la EGB
Regidora masculina.
Enseñanza ella regló.
EGB, aquella señora
¡Cuánto y a cuántos marcó!

Nº

E

l Centro en cuanto a su construcción, lo que se llama la
Obra Civil está prácticamente terminado. A lo largo del
mes de Julio se despejará totalmente las vallas y el instrumental exterior, quedando exteriormente con su fisonomía
definitiva. Pero queda aún una parte gruesa por hacer: dotarle
de las Instalaciones y Equipamientos necesarios para su funcionamiento. A continuación describiremos las diferentes plantas,
su Distribución así como la composición por Módulos.

Descripción de los módulos y contenidos
Planta Semisotano.
Planta para la realización de talleres medio-ambientales, actividades científicas
y de laboratorio. Además existirá una amplia sala para Almacén y una zona usable como Albergue Juvenil, dotada con camas-litera, un pequeño Office y un
pequeño hall.

Delante del nombre: María.
Avón.Tupperware.Siempre el don.
Soberano: "cosa de hombres y machos"
Elena Francis…. ¡qué horror!
El programa de programas:
Felix.La fauna. El adiós.
Merienda–cena llamada
(Ni una, ni otra, ni dos)
Tortilla en pimientos bañada
Piojos. Canicas .La dos
Mueble-bar. La cama-nido.
¿por qué gustaba el guión?
Mirinda. Bazoka. Simago
¡Rico si había un millón!
Mi Nancy por Kent suspirando.
Recreo. Castigo. Renglón.
Salón que nunca se usaba.
Mi mundo…todo de algodón.
Fortunata y Jacinta

PLANTA SEMISOTANO

ToDos Los servicios: ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
consúltenos. Presupuestos sin compromiso MaeLLo - ÁviLa
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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

6

EL OSO

Nº

19 - AGOSTO 2014

Noticias locales

Centro
Lagunas De La Moraña

Descripción de los
módulos y contenidos

Planta Baja
MODULO 01.- RECEPCIÓN
Cómo es lógico está ubicado nada más
entrar al Centro. Este espacio estará
dedicado a que el visitante reciba una
información práctica de todos los contenidos presentes en el Centro.
MODULO 02.CENTRO LAGUNAS
DE LA MORAÑA
Este módulo es una superficie dedicada a informar, muy especialmente, de
la arquitectura mudejar (elementos,
materiales….)
MODULO 03 .SALA DE AUDIOVISUALES
Esta es una sala independiente, donde
se ubicará una gran pantalla con un
proyector de imágenes de alta definición. En ella, se proyectarán audiovisuales de diversas temáticas en relación con el centro.

PLANTA BAJA
la conexión en tiempo real de imágenes de otros humedales.
MODULO 06.HABITATS DE LA MORAÑA

Está ubicada en la última pared antes
de subir a la primera planta, en ella se
presentarán los ecosistemas de La
Moraña.

MODULO 04 .LA COMARCA DE LA MORAÑA
Este módulo estará ubicado en la
pared norte de la planta baja. El espacio estará dedicado a la descripción de
la Comarca e incluye un gran mapa
con información básica sobre paisaje,
principales localidades, patrimonio…
MODULO 05.HUMEDALES DE LA MORAÑA
En esta pared se ubicará un mapa de
gran formato, donde se indicará la
situación geográfica de los humedales.
Se contará con un soporte que permita

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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Noticias locales
Planta Primera
MODULO 1 1.AVES INVERNANTES:
Grullas y ansares.
Espacio que se encuentra en la subida
de las escaleras, entre la planta baja y
la primera.
Estas paredes se dedicarán de forma
monográfica a estas dos especies, presentes en los humedales, con maquetas de tamaño real.
MODULO 1 2.AVES ESTEPARIAS
En una superficie de 11 m2 se presentarán las aves esteparias con informaciones claves: descripción de las especies, biología y problemática de conservación.
MODULO 1 3.EL AGUILA IMPERIAL
En este espacio los elementos interpretativos incluirán al menos la siguiente
información: descripción de la especie,
biología, dinámica poblacional, amenazas y problemática de conservación,
tanto en España como en la Comarca
de la Moraña. Maqueta a tamaño natural de un águila imperial.
MODULO 1 4.MUNDO NOCTURNO
Sala independiente dedicada a cuatro

PLANTA PRIMERA
grupo faunísticos: murciélagos, rapaces nocturnas, anfibios y mariposas
nocturnas. Se describirán su biología,
problemática de conservación y situación en la comarca de la Moraña.
MODULO 1 5.MIGRACIÓN
DE LAS AVES
Se describirá el fenómeno de la migración de las aves y el anillamiento científico de las aves.

MODULO 1 6.ÁREA INTERACTIVA
Este espacio estará dedicado a una o
varias actividades de juegos que
empleen nuevas tecnologías de Realidad Aumentada. Los juegos estarán
relacionados con los elementos interpretativos incluidos en el centro.

Apoya y ayuda con...

niveles de colaboración

centro “Lagunas de la Moraña”

l socio (100 €):

l socio empresa (10.000 €)

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

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 empresa
benefactora o se pondrá a una sala.

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.

¿Cómo ingresar tu donativo?
cuenTa ayunTaMienTo eL oso. Bankia: 2038 7752 00 6400001674
Indica: “Donativo para Centro Lagunas de la Moraña” y Nombre del donante.

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

Sabías que...

El palomar

7º agosto activo
actividades a diario
y en fin de semana

EL OSO 2014

acTiviDaDes a Diario
(escuelas y talleres)

E

n el pueblo, antes, era muy frecuente encontrar un palomar
en las casas.
El palomar podía estar compartido con el gallinero, la cija de las ovejas o la cuadra de las vacas. Menos
frecuente era un palomar independiente, aunque también los hubo,
como el del cerro de Gotarrendura.
Los palomares estaban hechos de
barro y tenían forma circular o cuadrada con una pequeña puerta de
acceso y unas paredes gruesas donde
se disponían los nichos para que anidasen las palomas.
La finalidad que tenían los palomares era la cría de los pichones para
comerlos. Tras el periodo de incubación que duraba unos 20 días nacían
los pichones que a los 30 días y antes
de que se volasen se los cogía y a la
cazuela. ¡Quien no ha comido arroz
con pichón (la llamada paella castellana) o pichones escabechados!. Otro
aprovechamiento de las palomas era
la “palomina” utilizada como abono
para los cultivos y ya en menor medida el plumón que se utilizaba como
relleno de almohadas y edredones.
En casa de mis abuelos había un
palomar y de pequeño era yo el encargado de coger los pichones. Hoy en día
quedan pocos palomares en nuestro
pueblo y es hasta difícil encontrar
pichones en las carnicerías pero, no
tenemos que olvidar que, no hace
mucho, los palomares con sus pichones, fueron un complemento en la alimentación de nuestros progenitores.
Enrique Sáez

- escuela verano niños
- escuela Jóvenes
- Taller de Pilates y
Zumba
- campo de Trabajo
internacional de
voluntarios.
- iii campeonato Futbol sala infantil
- Xii Torneo regional
Futbol sala nocturno.
acTiviDaDes
en Fin De seMana
Jueves
actividades diversas:
21 de agosto: visita a
centro acuático.
28 de agosto:
T. Futbol sala infantil
- 19:00.- 3º y 4º lugar
- 20:00.-FinaL
T. Futbol sala nocturno
- 23:00.- 31 y 4º lugar.
- 24:00.- FinaL
viernes
Tardes de excursión
y noche ligera
8 de agosto
18:00.- excursiónvisita a Fontiveros.
23:00.- Bingo.

15 de agosto:
23:00.- Bingo.
22 de agosto:
18:00.- excursiónvisita: cebreros.
23:00.- Bingo.
29 de agosto
18:00.- Presentación
de trabajos del verano.
19:00.- atracciones
infantiles.
sÁBaDos
noches de actuación
y de espectáculo
9 de agosto:
23:00.- grupo rociero
“un millon de olés”
16 de agosto:
19:00.- Puertas abiertas centro Lagunas.
23:00.- recital: cuarteto de saxos 440.

23:00.- noche de Luna
y Poesía (juanto al
mural poético).
30 de agosto
Día del homenaje
23:00.- recital: grupo
santaren Folk.
DoMingos
cine en la calle
- 10 de agosto: “Que
se mueran los feos”.
- 17 de agosto:
19:00.- Puertas abiertas centro Lagunas.
23:00.- “Los juegos del
hambre”
- 24 de agosto: “Los
puentes de Madison”

23 de agosto:
9:00.- ruta Teresiana.
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