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169 especies de aves se pueden observar en el entorno de
nuestra laguna. Las que traemos en portada, son algunas de
las mas representativas por número o importancia
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Entrevista con el Alcalde
Queríamos conversar con Félix Gil, Alcalde de El Oso, con el
que no hablábamos desde las últimas elecciones de Mayo.
EL OSO: Hola, ¿cómo afrontas la
nueva Legislatura?
Félix Gil: Con la sensación de que el
tiempo pasa muy rápido y que fue ayer,
cuando llegaba al Ayuntamiento, hace ya
ocho años. Y con la alegría tranquila, de
ver lo que hemos hecho y pensar, que es
más de lo que hubieramos pensado y con la
responsabilidad, de que es mucho lo que
nos queda por hacer.
¿Cómo te sientes con el nuevo
equipo y a nivel personal?
En cuanto al Equipo: Sergio y Lourdes
continúan y nos conocemos mucho; pese a
nuestras posibles diferencias de opinión en
temas puntuales, el alineamiento final es
total y con los nuevos: Antonio y Consuelo
muy bien, creo que nos van a aportar visiones diferentes y eso enriquecerá las decisiones, pero, siempre, desde la unidad de
acción. En cuanto a mí personalmente, a
veces me siento cansado, lo cual es lógico,
considerando la cantidad de cosas que hay
que promover, pero pienso que especialmente, me cansan las batallas inútiles, las
pérdidas de tiempo, o los intereses no visibilizados; y desgraciadamente, el Alcalde
de un pueblo como el nuestro, también,
tiene que dedicar parte de su tiempo a ello.
Afortunadamente, estas situaciones son
minoría.
Pasemos entonces a los Objetivos
para esta Legislatura.
Repito lo que ya he dicho otras veces, y
quizá es conveniente decir como punto de
partida. El Objetivo final de todo lo que
hacemos, es la Sostenibilidad de El Oso
como Pueblo. Intentamos aprovechar las
posibilidades que tenemos para que Nuestro Pueblo tenga un posible futuro. A pesar
de todo lo que hagamos será muy difícil,
pero, sin hacer nada será imposible.
Y a nivel concreto qué Proyectos
crees que nos ayudarán a conseguir
esa Sostenibilidad:
El Oso es y seguirá siendo un pueblo
agrícola y ganadero, pero con un número
reducido de explotaciones en lo uno y en lo
otro; pero creemos que esas actividades se
pueden complementar con actividades
asociadas al Turismo. Y en ese sentido,
nuestro Proyecto de Pueblo, tiene como eje

motor Las Lagunas y dentro de él, hay todo
un grupo de Proyectos en diferente estado
de desarrollo. El Proyecto más visible es el
Centro; luego, si quieres volvemos a él;
pero también el Museo al Aire Libre, la instalación de hides, la declaración de zona
ZEPA, el desarrollo de rutas turísticas, la
protección de la Laguna y su Entorno.
Has citado el Centro y el Museo al
Aire Libre, ¿qué perspectivas tenemos con ellos?
El Centro creo que se inaugurará la
próxima primavera, pero una vez que se
haya inaugurado, esto no se ha acabado, el
reto será explotarlo, haciendo que sea el
instrumento clave, de todos nuestros proyectos que giran alrededor del turismo. Por
cierto, aprovecho para animar a todos
aquellos que aún no son Socios del Centro,
para que lo sean; en un Proyecto así deberíamos estar todos. Respecto al Museo al
Aire Libre, como sabes, se completará lo
actual, con las 3 islas pendientes, en los
próximos 3 años.

“El objetivo de lo
que hacemos es
la sostenibilidad
de El Oso,
aprovechar las
posibilidades
para que tenga
futuro nuestro
pueblo”
Hemos hablado de los Proyectos
ligados al Turismo, pero ¿habrá Proyectos en otros ámbitos?
Por supuesto, siempre hemos hablado
de tres grandes ejes de trabajo: el motor de
desarrollo deben ser Las Lagunas y el
Turismo, pero, también otros dos: el de las
Infraestructuras Básicas y el de las Actuaciones Sociales.

En las Infraestructuras, hay mucho
hecho, pero quedan por completar cosas:
En el Polideportivo, queda el vallado perimetral y alguna cosita más. En el Ayuntamiento hay que terminar la ampliación de
la planta superior y reorganizarlo, hay que
urbanizar la Plaza, y en ámbitos menores:
reacondicionar el Concejo, la explanada de
la Ermita etc…
En las Actividades Sociales, hay mucho
por hacer, viviendas sociales, favorecer el
asentamiento de población, etc…, algunas
de las cuales, tienen que plantearse como
complemento a los dos primeros ejes.
Cambiando de tema, ¿cómo le
pueden influir al pueblo los cambios
que ha habido en la Diputación, y los
posibles cambios a nivel Nacional?
Respecto a los primeros, creo que no le
influirán mucho, aunque como todo requerirá de nosotros una adaptación a las nuevas formas de trabajar y a los nuevos responsables, necesitamos tener la capacidad
y flexibilidad necesarias, como se requiere
en muchos ámbitos de la vida. Respecto a
la nueva situación, que se pueda producir a
nivel Nacional, es difícil planteársela, porque la situación está muy abierta y las
alternativas son muchas, pero en cualquier
caso, nos adaptaremos a la situación; siempre los cambios, si los hubiera, son difíciles, pero siempre ofrecen oportunidades,
que hay que estar ahí y aprovecharlas.
Por último, para terminar, ¿qué
le pides a estos próximos 4 años?
A nivel personal, básicamente salud e
ilusión para seguir disfrutando con las personas y con el trabajo del día a día, como
hasta ahora. Para el Pueblo, que disfrute y
comparta con los vecinos todo aquello que
tenemos y que se olvide de los pequeños
agravios.
Déjame que diga una cosa más: cuando
salimos fuera y vemos lo inmenso y diverso que es el mundo, vemos lo minúsculos
que somos y lo poco importantes que son
nuestros afanes y problemas. ¡Ojala todos
pudiéramos ver mundo, eso nos ayudaría
en nuestra vida cotidiana!
Muchas gracias Félix, tus deseos
los hacemos propios.
Entrevista realizada
por Justo Gómez
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Una nueva isla del Museo al Aire Libre de El Oso
El verano nos ha dejado un
nuevo espacio del Museo al
Aire Libre de el Oso: la isla de
la vida social. Obra del artista
Ignacio Asenjo Salcedo, ha
sido costeada por el Ayuntamiento y en ella han colaborado algunos vecinos con sus
testimonios, donando objetos
o realizando pequeños trabajos durante su construcción.
Esta isla ha embellecido el parque donde ha quedado instalada y nos ha traído a
la memoria cómo eran las relaciones sociales tradicionales. Aquí existió una arboleda
con un pozo artesiano, de ahí que se eligiese este emplazamiento por la importancia
que en su día tuvo como lugar de encuentro, de charla, de juego y de relaciones
entre los vecinos.
La pieza central ha respondido a la pregunta de cómo resumir en una imagen la
vida social tradicional en los pueblos. Las
relaciones entre las gentes se hacían a través del lenguaje oral, el bla,bla,bla. Así, se
accede a la isla por una boca monumental
con la que se experimenta “el estar en boca
de…”, “meterse en la conversación de…”.
La escultura principal es una sucesión de la
labios de diferentes tamaños y expresiones, para simbolizar las conversaciones
que iban pasando de boca en boca, “el que
te digo, que me han dicho, que van diciendo y que tú has dicho…” y que, en no pocas
veces, derivaban en habladurías condicionantes para los demás y para las personas
objeto de las mismas. En aquella sociedad
introspectiva era determinante la opinión
social.
Como desarrollo de la idea principal,
en un panel curvo, se exponen fotografías,
objetos y explicaciones en torno a cinco
momentos para las relaciones sociales:
Las Celebraciones, bodas, bautizos,
entierros…, acontecimientos que el pueblo
vivía colectivamente.
Las Fiestas, los bailes de los domingos
y las Funciones, ofrecían las únicas alternativas multitudinarias de entretenimiento y de relación.

 Naves industriales
y naves agrícolas
 Polideportivos
 Estudios y
proyectos

La Vida Social
Bla, bla, bla... vamos y venimos

Los Juegos, diferenciados entre niños y
niñas, entre hombres y mujeres, donde la
calle era el espacio predilecto para los
pequeños y los jóvenes, el bar para los
hombres y las casas para las mujeres.
La Ayuda Mutua, la vendimia, la
matanza, el esquileo, el empanerado del
grano, la limpieza de los caños y el aseo de
la iglesia, los partos y el cuidado de niños y
mayores establecían fuertes lazos de colaboración vecinal.
Los Momentos Compartidos en torno a
la iglesia, la taberna, el lavadero, la solana,
la fuente o la barbería… posibilitaban
otros tantos encuentros efímeros.
La obra se ha extendido al parque con
la colocación de una reja perimetral a la
calle y una entrada, donde dos columnas
reciben al paseante con tres palabras:

vamos y venimos. Desde el primer día, se
ha popularizado esta frase común, con la
que cada persona se siente identificada en
el transcurrir diario, el ir y venir en la vida,
el marchar y el volver al pueblo.
Además de restaurarse los jardines e
instalarse una nueva fuente de piedra, se
han depositado dos piezas de granito, En
su día, del bloque originario, se extrajo un
brocal de pozo, y hoy, con su belleza geométrica, evocan la ausencia de aquel otro
pozo artesiano perdido y son objetos de
juego para los más pequeños.
El Museo al Aire libre de El Oso, del
que forma parte esta isla de la vida social,
incrementa el interés por el pueblo, le hace
singular, emocionando con el recuerdo y la
contemplación, a sus vecinos y visitantes.
José Ignacio Asenjo

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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Fotos de las Fiestas de Verano
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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)

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

¿Estamos o no saliendo de la crisis en España?
2007-2015

E

s una pregunta que todos nos hacemos y sin embargo no sabríamos
ciertamente qué contestar.
El gobierno nos dice que el PIB
comienza a crecer tímidamente, la tasa de
paro disminuye poco a poco, las exportaciones van viento en popa...
Algunos economistas de prestigio dicen
que la economía española crecerá este año
y el próximo por encima de la media de la
eurozona, que en 2014, el mercado laboral
español repuntó por primera vez desde el
inicio de la crisis con la creación de
433.900 empleos...
Desde que comenzó la crisis, los gobiernos han aprovechado cualquier dato positivo para adelantar el fin de la crisis y la próxima recuperación. Así llevamos 6 años.
Tanto el crecimiento del PIB ( es el cálculo de toda la actividad económica del pais)
como la tasa de desempleo, son los indicadores por excelencia para medir la salud económica de un país y que oímos todos los meses
en los medios de comunicación
En este artículo, voy a exponer algunos
indicadores que creo son muy significativos a la hora de ver, si en verdad estamos o
no saliendo de la crisis y que nos ayudarán
a que cada uno saquemos nuestras propias
conclusiones.
1. Índice de Comercio al por menor (ICM).
Muestra la evolución de las ventas y
empleo en el pequeño comercio: kioskos,
tiendas de barrio y otros pequeños establecimientos. Lo elabora el Instituto Nacional
de Estadística (INE) con el objeto de conocer la evolución de las distintas fórmulas
comerciales.
2. Afiliación a la Seguridad Social.
Las altas de afiliación a la seguridad social,
se consideran un dato muy fiable para valorar la buena o mala marcha de la Economía.
Nos indica cuántos trabajadores se han afiliado a la Seguridad Social y, por tanto,
cuántos trabajadores han comenzado a trabajar en un mes determinado.
3. Índice Industrial de Red Eléctrica IRE.
Nos dice el consumo de electricidad de
grandes consumidores, como cementeras,
siderúrgicas, ingenierías y grandes plantas
industriales. La cantidad de electricidad
que consumen estos negocios muestra si
tienen o no muchos pedidos de sus clientes, lo que a su vez nos da una idea del estado de la actividad económica del país en
general. Por ejemplo, el crecimiento hasta
agosto ha sido del 3,5%.

4. Índice de Gestores de Compras (PMI).
Permite saber casi en tiempo real, cómo
ha ido la actividad económica en ese mes
concreto. Cuanto más pedidos a las
empresas más empleo. El empleo aumentó por undécimo mes consecutivo, a
pesar de que la tasa de creación de
empleo se ralentizó hasta su nivel más
bajo desde enero pasado.
5. Índice de producción industrial (IPI).
Nos indica si producen mucho o poco las
industrias de nuestro país. Este indicador
nos dice la suma de las producciones de las
industrias extractivas, de las manufactureras y de la producción y distribución de
agua, gas y producción eléctrica, siendo
positivo hasta el mes de septiembre.
6. Las pernoctaciones hoteleras.
Una persona que se aloja en un hotel no
sólo paga la habitación, sino todo lo necesario para vivir o para disfrutar de unas
vacaciones: comida, transporte, ropa,
entradas a monumentos, regalos... En países turísticos como España, el dato de ocupación hotelera refleja muy bien la marcha
de la economía y este año ha sido positivo
7. La inversión en bienes de equipo.
Es un buen indicador del crecimiento económico futuro, porque cuando se invierte
en maquinaria para producir más a menor
coste, podremos vender más y, consecuentemente, generar más empleo. España ha
experimentado un incremento anual en la
inversión en bienes de equipo del 5,4 por
ciento (datos de mayo).

8. Encuesta sobre préstamos bancarios.
Trata de conocer las condiciones de financiación bancaria, la evolución en la oferta
de las entidades, en la política de concesión de préstamos y en la demanda percibida, tanto a empresas como a familias
siendo este año positivo
9. Índice de confianza empresarial.
Este indicador mide la percepción de los
empresarios sobre la marcha de la economía en términos generales. Es útil conocerlo: en la medida que un empresario confía
que el futuro será mejor, tiende a invertir y
a crear empleo. El 19,5% de los establecimientos empresariales son optimistas
sobre la marcha de su negocio y el 20,8%
prevén un trimestre desfavorable
10. Entra capital extranjero de inversión directa
Se refiere al capital que se invierte en
empresas (no en bolsa), pues indica si el
inversor extranjero tiene confianza o no en
la marcha de la economía de un país.
Ahora les dejo a ustedes que estén
atentos a las noticias y que saquen sus propias conclusiones teniendo en cuenta estos
indicadores. Todo indica una leve mejoría
en los indicadores expuestos, por lo que
tienen que preguntarse: dejamos la recesión, estamos en el estancamiento y ¿pasaremos a la recuperación?
Espero haber aclarado un poco las ideas y que puedan construir una opinión más
sólida y personal sobre si estamos o no
saliendo de la crisis en nuestro país.
Saludos cordiales
José Manuel Salcedo
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Preservar lo nuestro

Ya no barremos la acera como lo hacíamos...
“En el fondo son las relaciones con las
personas lo que da sentido a la vida”.
Von Humboldt

M

e andaba rondando la idea de tratar el
asunto de la amistad, de la relación
cercana y afectiva y me encontraba en
principio con dos reclamos: Uno, que hablando con Miguel Ángel (el hijo del tío Agustín) y
Milín me animaron a esta determinación y, el
otro, por la breve conversación que tuve en el
bar con el fallecido Desi. Fue muy rotundo, y
tengo que decir que cuando me lo dijo sí le
entendí lo que me transmitió sobre los amigos
en el pueblo. Aquí, no se tienen amigos, no hay
confianza,… dar bazas a alguien que pueda
echártelo en la cara,… ni tampoco, si te llaga
a suceder, se puede decir lo que piensas… y
no te digo nada si, por cualquier cosa, andas
APURAO DE CUARTOS…
A pesar de ello., la apertura o el arranque a
los demás se simbolizaba en abrir la puerta y
barrer la acera, sobre todo en verano. Se solía
coincidir todas las mañanas a la misma hora.
Era nuestra seña de identidad, darse los buenos
días, la conversación y la preocupación por la
otra vecina que se disponía a hacer lo mismo
que nosotros. Esto, sin duda, beneficiaba el clima de convivencia tantas veces amenazado por
necesidades e intereses encontrados de las propios vecinos o de las familias.
Cierto es que cada vez nos volvemos más
individualistas, lo particular y lo personal
adquiere más importancia que lo compartido
con los demás, con el colectivo y, por tanto,
disminuye la cooperación, la ayuda y, en definitiva, la solidaridad o al menos, el tener en
cuenta un poco más a los otros y a las otras
vecinos y vecinas.
Pero es necesario poner de relieve, que las
mujeres del pueblo, habiendo abandonado ya
el mandil que parecía el repositorio, entre otras
cosas, aquellas nos deparan la amistad con las
personas. Este abandono, lo han hecho por el
carrito de la compra. O por las socorridas bolsas de plástico lo arrinconaron y, definitivamente, lo sustituirán… Pero, sobre todo a
ellas, a nuestras abuelas, las identificaba. Sabe-

mos que vivieron las penurias de la guerra
civil, y que que, siempre se encontraba algo
que llevar en él, algo que te daba la vecina, ven,
mira, que tengo unos tomates del huerto… un
poco de hierba para los conejos, o… y lo mejor,
para aprovechar estos casos, era tener puesta
esa prenda que te lo permitía llevar.
La amistad adulta solía arrancar en la
infancia o en la juventud y durar casi toda la
vida, de lo cual se enorgullecía todo el mundo.
Era y sigue siendo como sello de prestigio,
estas son amigas o amigos de toda la vida.
Sobre todo eran parejas, mi madre tenía
como amiga a Juliana, por la que sentía profunda admiración; Le sucedía lo mismo a mi padre
con el ya fallecido Goyo y Luciano. Si hacemos un pequeño esfuerzo por recodar parejas y
grupos de amistad nos daremos cuenta de lo
numerosos que han sido y del efecto que causaba en las relaciones entre las distintas familias. Cuando existía cualquier desavenencia
entre familias, si los hijos eran amigos de la
familia en litigio el problema o la COSA SE
SUAVIZABA mucho, porque siempre está la
otra parte para APLACAR y que no saltara por
los aires. Los hijos también contaban para esto,
porque a los propios padres, en su día, también
les pudo ocurrir.
Mi admirado y buen compañero Jesús

Alcoba, en su penúltimo libro publicado “Conquista tu sueño: La ciencia del cambio personal”, hace referencia a los arrepentimientos
que expresan las personas antes de morir y en
tercer lugar está “el haber tenido poco contacto
con los amigos”.
Hoy, quien se encarga de alentar las Redes
Sociales pero no de internet es Milin. lo práctica de puerta en puerta del pueblo visitando a
sus gentes para que no se pierda la comunicación. Nuestro respeto.
A todo ello, lo ha venido a dar forma artística, a representarlo, nuestro reconocido Ignacio, entregado a recrear artísticamente nuestro
pasado desde lo corpóreo, en este caso con la
escultura de los labios como el elemento fundamental de la comunicación en la vida de las
relaciones, de lo social. Yo me quedo con ellos,
porque también me evocan lo romántico de las
relaciones y además, está ubicada en La Arboleda, que representó la cuna de las relaciones
sociales para unas cuantas generaciones.
De todas las celebraciones sociales, bautizos, comuniones, bodas,… EMPANERAR,…
me gustaba sobremanera la matanza. Se celebraba la abundancia, había carne, vino y uvas.
Se añadía leña y BARRUJAS para calentarse.
Entre tanto, los muchachos IBAN EN CALA...
O ENCAEL… para avisar que había que
ESTAZAR y tomarse la copa de aguardiente o
coñac para entrar en calor.
… y siempre nos quedaran esos tomates,
esa liebre o conejo, esa matanza (gracias, Mila)
esas acelgas, esos huevos frescos (gracias,
Soco), pero, aunque no barramos la puerta,
todavía nos queda esto…
Permítaseme esta licencia al utilizar estas
palabras que son de mucho uso entre nosotros
y quizás vengan traídas un poco por los pelos
pero quédense con ellas. Debemos ser
CUTIOS y no ir a TOMETER en las relaciones con los demás, debemos ser también un
poco TRAGALDABAS, y ECHARLE UNA
TUPA confianza muy grande a nuestras amistades y esto aderezado con otros ingredientes,
sin duda, nos ha permitido ser lo que somos
como pueblo, al saber valorar las relaciones
entre los vecinos.
Luis Sáez

TODOS LOS SERVICIOS: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
Consúltenos. Presupuestos sin compromiso MAELLO - ÁVILA

Sabías que...

La
La gloria
gloria

Fiestas 2015

Virgen
de los

Remedios

Incluyen VII Jornadas de
Turismo y Medio Ambiente (2ª parte)
¿Sabías que en el pueblo aún
persiste un sistema de calefacción que ya era usado en los
tiempos de los romanos?
Sí, es la llamada gloria. La gloria
tiene tres partes principalmente, la
boca u horno de combustión donde se
echa la leña “enrojar la gloria”, la galería que recorre el suelo y por donde el
aire caliente transcurre y la chimenea
que, regulada por un tiro, permite por
un lado controlar la combustión y por
otro mantener el calor.
La galería subterránea pasaba
siempre por el cuarto de estar o comedor donde se hacía la vida en invierno,
allí se comía, se veía el televisor, se
jugaba a las cartas y demás “por su
calor la disfrutarás”. Yo tengo una
anécdota de un sobrino que antes de
andar cuando aún gateaba pasó por
las baldosas por donde estaba el calor
de la gloria y se quemó la mano , al
pobre le salieron cinco pequeñas
ampollas una en cada dedo.
Los materiales con lo que se abastecía la gloria son los propios de la
zona, paja de los cereales, tamujas del
pinar, piñatos ,palos y tablas que no
servían ya.
El viajero que pase por nuestro
pueblo en invierno podrá contemplar
aun el espectáculo de las chimeneas
expulsando el humo de la gloria porque, aunque ya hay casas nuevas con
sistemas de calefacción más modernos, aun en nuestro pueblo muchas
viviendas tienen un sistema de calefacción ancestral, ecológico y muy
económico que es la gloria.
Enrique Sáez

leo Verde
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SÁBADO 7

11:00.- Apertura de las
VII Jornadas de Turismo y Medio Ambiente.

12.00.- Última Novena
del año en honor a la
Virgen de los Remedios.

11:10.- Inauguracion
de la Exposición: Control biológico de la plaga de topillo de GREFA.
11:30.- Taller Medioambiental y Visita guiada
de Las Lagunas.
Con alumnos del Colegio Duperier de Ávila.
19:00.- Novena en
Honor Virgen de Los
Remedios.
19:30.- Charla-Coloquio: “El camino para
emprender Turismo
Sostenible”.
- “Primeros pasos de
empresa de M. Ambiente”, por Felipe Nebreda,
gerente Sylvatica.
- “Apoyos institucionales
en la creación de
empresas medioambientales” por Enrique Fernández, técnico de
Medio Ambiente, Diputación Ávila.

12:10.- Bajada de la
Virgen desde la érmita
a la Iglesia.
12:20.- Santa Misa.
16:30.- Taller de Ideas
para Nuevos Empleos:
Repoblación de setas.
Por David García, naturalista y forestal.
19:00.- Foro-Debate
sobre Empleos Verdes: Mito o realidad.
Participarán: Ramón
Martí (SEO-Birdlife);
Humberto Gacio (AlGakón); José Luis Rodríguez (Ánades); Javier
Talegón (LIObu).

23:30.- Discoteca
Móvil: Sesión DJ Ripi
(Concejo).

DOMINGO 8
12:00.- Santa Misa en
la Iglesia Parroquial.
16:30.- Procesión en
honor de la Virgen de
los Remedios.
Con los dulzaineros
“Aires de La Moraña”.
18:00.- Remate de los
Regalos a la Virgen.
18:30.- Despedida con
el Canto de la Salve
Morañega.
Organizadas por el
Ayuntamiento de El Oso
y la Cofradía de la Virgen de los Remedios.

20:30.- Proyección
Reportajes TV sobre El
Oso: TV CL.
22:00.- Cena Informal.
En el Concejo. Con las
tradicionales revolconas
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