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Reproducimos un artículo del blog de César-Javier Palacios, “La crónica verde”, en el diario “20 Minutos”, 19 de Enero de 2016

Las grullas de Sibelius buscan un oso en Ávila
Continuamos la crónica de la ruta de las aves Bird Flyway. 1.700 kilómetros de norte a sur siguiendo a los ánsares escandinavos en su viaje hacia el sur de España. La primera estación fue en la laguna de La Nava (Palencia) y la segunda el Urdaibai Bird Center (UBC). Tercera estación: la Reserva Ornitológica de la Laguna de El Oso, en las abulenses tierras de La Moraña. Una fría llanura cerealista a casi 900 metros de altitud, más propia para ver avutardas, pero salpicada de numerosos lavajos o lagunas que sirven de refugio a muchas aves migratorias. Aquí nos interesan los gansos, a quienes estamos siguiendo
en su periplo hacia el sur peninsular, pero también buscamos grullas, cada vez más frecuentes por estos lares.

El oso vetón de El oso (Ávila)
Llegamos a El Oso ya de noche. ¿El Oso?
¿Había tantos osos en Ávila como para dedicarles el nombre de todo un pueblo?
La pequeña localidad, apenas 200 vecinos, recibe tal nombre por el verraco de granito con forma de oso que, al menos desde el
siglo XIII, se encuentra a la entrada de la
iglesia, aunque su origen es vetón, esculpido
por tanto hacia el siglo V a.C. Otros verracos, como los famosos de Guisando, se considera que tienen forma de toro, pero no
seré yo quien trate de identificar el bicho. Si
dicen que es un oso, pues un oso es.
Nos alojamos en el propio pueblo, en la
casa rural La Lagunilla. Nuestros caseros no
pueden ser mejores, pues son los propietarios de la contigua panadería Pindado, así
que no nos van a faltar ni pan ni magdalenas
recién hechas, de esas que se hunden pesadas en el vaso de leche para delicia de los
devotos de Proust.
No nos podemos entretener con añoran-

zas gastronómicas pues mañana toca
madrugar para ver amanecer en la laguna.
La reserva tiene una extensión de 16 hectáreas y está incluída en el Catálogo Regional
de Zonas Húmedas de Interés Especial de
Castilla y León. Es también una de las nueve reservas ornitológicas de SEO/BirdLife.

lo hacen estos cisnes y grullas y gansos salvajes. Sus voces y su ser”.
El 18 de septiembre de 1957 Sibelius
admiraba emocionado una bandada de grullas: “¡Han vuelto! Los pájaros de mi juventud”, gritó emocionado a su hija Margareta.
Dos días después falleció.

El espíritu de Sibelius

Grullas musicales
y águilas imperiales

¿Y qué pinta Sibelius en este artículo? Pues
que justo en diciembre de hace 150 años, el
8 de diciembre de 1865, nacía el genial compositor Jean Sibelius. Finlandés como algunas de las grullas y ánsares que quizá nos
esperan mañana en la laguna, fue un enamorado de las aves migratorias. Las veía
pasar por encima de su casa, en ese retiro
rural de Ainola en el que se encerró para no
volver a componer nunca más. De ellas llegó
a decir:
“Es extraño saber que no hay nada en
todo el mundo que me afecte -nada del arte,
la literatura o la música- del modo en que

Conoce nuestro medio ambiente

El rascón (Rallus aquáticus)
Tan sólo tenemos una paraja estable en nuestra laguna, difícil de
observar. Suelen estar instalaados alrededor de la laguna, en los
matorrales, y se desplaza rápidamente en trechos cortos. Destaca
un largo pico de color rojo intenso, su pecho y vientre tienen una
tonalidad gris-azulada oscura. El grito altisonante del rascón, es
fácil de escuchar (“Quick, quick, quick”), al atardecer o en la noche
cerrada. Se alimenta de insectos, arañas, lombrices, raíces...
En primavera tenemos ocasión de buscarle.

Noche cerrada. Frío en el rostro. Nos
encaminamos silenciosos al escondite de la
laguna de El Oso, una construcción de
madera ¿finlandesa? A lo lejos se oye el
murmullo nervioso de cientos de aves acuáticas que barruntan la cercanía del amanecer. Muy pronto empieza el espectáculo. Las
más madrugadoras son las grullas, cuyo
trompeteo les delata incluso antes de iniciar
el vuelo en ordenada formación escandinava (otra vez Sibelius) camino de los campos
donde se buscarán el sustento diario. Sus
estilizadas siluetas, contrastadas sobre un
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cielo que poco a poco va tiñéndose de rojos
y malvas, será difícil de olvidar.
Contamos 905 grullas comunes (Grus
grus). No está nada mal para unos pájaros
que se han metido entre pecho y pluma más
de 3.500 kilómetros de viaje. Hay muchos
jóvenes nacidos este mismo año, como delata su plumaje grisáceo y esa fijación que tienen de estar siempre junto a sus padres,
pues son de las pocas aves que mantienen
un estrecho vínculo familiar durante sus largas migraciones.

Press trip en El oso
Tampoco podían faltar los gansos. Unos
500 salen igualmente ruidosos de la laguna,
entre cercetas, ánades reales, silbones,
cucharas y toda la pajarería habitual de
estos lavajos.
Tan sólo un blanquinegro grupo de patilargas permanece inactivo junto al agua,
como si todo este frenesí matutino no fuera
con ellas. Son cigüeñas blancas (Ciconia
ciconia). Exactamente 73 ejemplares, igualmente en migración activa sólo que éstas
vienen del sur, de África, y no de Escandinavia como sus vecinas aladas. Muy pronto,
pues san Blas es el 3 de febrero, pero ya
sabemos que el refrán que anunciaba su llegada no funciona desde hace décadas.
La sorpresa, no por esperada menos sorpresa, la veremos con el telescopio a lo lejos.
Son dos águilas imperiales ibéricas (Aquila
adalberti) cazando a primera hora de la

mañana. Y una lo consigue, a juzgar por la
rapidez con la que la vemos tirarse al suelo y
moverse nerviosa en lo que imaginamos es
la preparación de su desayuno. David
Campbell, de la revista Birdwatch Magazine, nuestro compañero en este singular
Press trip, no la había visto nunca, así que
nos debe una botella de vino.
Intentaremos observarlas más cerca
paseando por los cercanos pinares, aprovechando que se nos ha unido al grupo Lorena, una joven colaboradora del Ayuntamiento. Pero además de una letrina de tejón
y cientos de macetas para recoger la resina
de los pinos tiradas por el suelo poco más
veremos.
Toca pues visitar la joya de la corona
divulgativa: el centro de interpretación
Lagunas de La Moraña.

Viajeros con alas
Este centro nace con la vocación de convertirse en la puerta de entrada de La
Moraña para aquellos visitantes que quieren conocer un singular espacio donde las
aves viajeras, como los turistas, siempre
están de paso. A la espera de su próxima
inauguración, el nuevo edificio pretende
potenciar y difundir los valores naturales
de la comarca y con ello propiciar su desarrollo económico. Servirá tanto como
centro de interpretación como dinamizador de la educación ambiental y del turismo rural.

En su doble faceta de centro de recepción y de interpretación, contará con
medios audiovisuales, reproducciones de
aves casi vivas y cámaras de visión directa para observar a las aves en su hábitat
en tiempo real. También contará con un
punto Bird Flyway, desde donde será
posible seguir la migración de ánsares y
águilas pescadoras en su interminable
viaje vital transeuropeo de norte a sur y
de sur a norte.
El Centro Lagunas de La Moraña dispone de dos plantas donde se explican los distintos hábitats de la comarca y se habla de
las grullas, los gansos, las aves esteparias, el
águila imperial y la migración de las aves. Se
han habilitado también salas oscuras dedicadas a los animales de la noche, los búhos,
lechuzas y murciélagos.
Juan Carlos Rico, técnico del Ayuntamiento de El Oso, ecologista y entusiasta del
proyecto, además de nuestro experto guía
por la zona, está convencido de que ánsares
y águilas ayudarán a mejorar la calidad de
vida de este pequeño pueblo comprometido
con su futuro. “Las aves son nuestra gran
riqueza”, asegura sin titubeos.
Cesar-Javier Palacios
Soy geógrafo, naturalista, escritor, periodista y miembro
de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. He trabajado una década en la Estación Biológica de Doñana
y sigo haciéndolo con SEO/BirdLife, pero por encima de
la investigación me entusiasma la interpretación de la
naturaleza y la educación ambiental. También la divulgación científica. Desde 2004 trato de contagiaros esta
pasión por la conserv ación de la biodiversidad a través
de mis columnas en 20 Minutos, un observatorio pendiente (y crítico) del discurrir de la vida.

Joaquín araujo, reconocido naturalista, inaugurará la etapa
de la ruta de las aves de “bird Flyway”, a su paso por El Oso
El 5 de mayo, el reconocido naturalista español, Joaquín Araujo, vendrá a El Oso a inaugurar la etapa de la ruta de la aves, a su paso por nuestra localidad, que organiza Birdflyway. Esta ruta, que sigue la que hace el ansar común y el águila pescadora, comienza en
Finlandia y termina en las marismas del Guadalquivir en Doñana en Huelva. Las etapas
de la ruta transitan por ocho países: Finlandia, Suecia, Alemania, Holanda, Reino Unido,
Francia, Portugal y por cuatro humedales españoles: Reserva de la biosfera de Urdaibai
(Vizcaya), La Laguna de la Nava (Palencia), las Lagunas de El Oso (Ávila), y Parque
Nacional de Doñana (Huelva/Sevilla).

Avda. Madrid, 7 . 05001 ÁVILA / 920 214 285 - 616 423 / www.gonzalezavila.com info@gonzalezavila.com
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Época de cambio / Cambio de época
Ésta nueva sección que inauguramos en la revista, esta abierta a todos los lectores asíduos y a los amigos de el pueblo de El Oso. En ella,
podéis escribir sobre los grandes cambios, innovaciones, transformaciones que se están produciendo en nuestro entorno, país, continente o planeta y que afectan a nuestra vida diaria. Por ejemplo: revolución tecnológica, defensa de derechos humanos, cambio climático…

Los refugiados y la falta de ética de la Unión Europea
¡Qué hartura! ¡qué asfixia! ¡Qué desazón!
Todos los días llegan a nosotros las mismas
noticias, imágenes, videos, artículos, que
ponen de manifiesto y analizan la lucha de
los refugiados por llegar a Europa.
Europa deja que en sus fronteras se
aglomeren, sufran y mueran miles de personas. Según cuenta ACNUR, el número de
desplazados o refugiados supera todos los
registros existentes hasta hoy. ¿qué se puede hacer?. No me resigno a pensar que la
Europa en la que vivo, no respeta los Derechos Humanos, no posibilita la libertad de
entrada de ciudadanos que solicitan asilo.
La hospitalidad, la expresión más elemental del reconocimiento del otro, brilla por
su ausencia en las negociaciones de nuestros políticos.
En las reuniones del Consejo de los
jefes de estado de la Unión Europea, se
pone de manifiesto que Europa no sólo
está bloqueada para gestionar esta crisis
sino que no hace más que agravarla. Por
ejemplo, al presidente de Francia, sólo se
le ocurre ofrecer un barco militar al despliegue de la OTAN para controlar la frontera marítima greco-turca...
Los refugiados que vemos en televisión
cómo llegan a Grecia, Italia o Chipre,
huyen de los horrores de las guerras como
las que hay en Siria. Del mismo modo, que
lo hicieron muchos españoles, entre ellos
algunos de nuestro pueblo, por la guerra
civil. Conviene que tengamos muy presente nuestra propia memoria histórica. Por
eso, a la ciudadanía nos queda levantar la
voz y exigir:
1. Que haya un debate ético sobre los
Derechos de las personas, que se encuentran reflejados en los Tratados y Leyes que
no se respetan (Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Convención de
Ginebra, Convenio Europeo de Derechos
Humanos, Protocolo de Dublín, Carta de
Derechos Fundamentales de la UE, Convención de la ONU sobre el Derecho en el
Mar y la Constitución Española).

2. Un debate riguroso sobre las capacidades de los Estados de Bienestar.
Existe la urgencia de poner medidas de
actuación en la Unión Europea que rompan esta respuesta insuficiente, descoordinada e insolidaria que actualmente se
están dando. Por ejemplo:
• Crear un mecanismo permanente que
permita actuar de forma ágil, coordinada y
solidaria ante las situaciones de emergencia, independientemente del signo político
de cada nación.
• Poner en marcha una operación de
rescate y salvamento en el Mediterráneo,
que cuente con recursos suficientes.
• Concederse visados humanitarios y
eliminar la exigencia de visado de tránsito
para las personas que proceden de zonas
de conflicto.
• Posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y
tránsito.
• Activar y que se haga efectiva la Directiva Europea de Protección Temporal en
vigor desde 2001.

No se puede seguir rompiendo la infancia de miles de niños y niñas. Los niños y
niñas que viven en los asfixiantes campos
de refugiados o recorren miles de kilómetros o atraviesan vayas espinosas… seguro
que se sentirán abrumados por el mundo
que están conociendo y seguro que nos
están pidiendo una explicación coherenteque yo no sabría darles- ante la incertidumbre e inseguridad de su existencia y la
de su familia.
No se puede aceptar el indecente pacto
que han acordado (20-3-2016) los grandes
mandatarios políticos europeos, para
expulsar hacia Turquía a los refugiados
que lleguen a Grecia, puesto que incumple
un principio básico europeo como es el
derecho de asilo, del cual, Europa era un
protagonista y garante ante todo el mundo.
Para terminar, ¿seríamos capaces de
acoger entre todos a una familia siria en
nuestro pueblo? Lo dejo ahí como propuesta de reflexión.
Justo Gómez

TOdOs LOs sErViciOs: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
consúltenos. Presupuestos sin compromiso maELLO - ÁViLa
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Apoya y ayuda con...

centro “Lagunas de la moraña”
l socio (100 €):

Niveles de colaboración

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

aquí puede ir
tu anuncio

EL oSo
amigosdeeloso@yahoo.es

¿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.

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

C/ San Segundo 40
(Ávila)
Frente a la muralla
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 352 441

ConstruCCiones
y reformas
francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)
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Cambio Climático

y Agricultura

E

l cambio climático es real, ya
nadie lo pone en duda, todos los
estudios demuestran que estamos
inmersos en el mismo, y nuestros mayores nos lo confirman diciendo que las
estaciones del año ya no son lo que eran.
El problema es tan complejo, con implicaciones sociales, económicas y políticas, que hace que sea muy difícil de cumplir el control efectivo del cumplimiento
de un posible acuerdo entre los distintos
países.
Afecta a todas las regiones del mundo
y tiene efectos muy diversos en la sociedad y el medio ambiente, por ejemplo:
1.- Se ha observado un aumento de
las temperaturas medias en toda Europa. La última década fue la más calurosa
jamás registrada, siendo la temperatura
terrestre europea 1,3° C más cálida que
la media preindustrial. Con una previsión, de seguir igual, de llegar a 3ºC en el
2070.
2.- Muchos glaciares de Europa se
están derritiendo, la cubierta de nieve
perpetuas ha disminuido notablemente.
3.- En los últimos años, los episodios
meteorológicos extremos, como las olas
de calor, las inundaciones y las sequías
han causado daños y costes crecientes en
toda Europa.
La agricultura participa de este cambio, es la cuarta actividad emisora de
gases de efecto invernadero, con cerca
de un 10% de emisiones. Este efecto es la

subida de temperatura de la atmosfera
por la concentración de gases en ella.
Veamos, algunos ejemplos, donde la
agricultura produce estas emisiones de
gases y qué podemos hacer para reducirlas:
- Metano: se produce en la descomposición de materia orgánica, como la
digestión de los rumiantes, es decir los
gases del ganado vacuno principalmente
y en el estiércol almacenado.
- Gases nitrogenados: se producen en
la trasformación del nitrógeno del suelo
y estiércol, sobre todo si abonamos en
exceso.
- CO2: Emitimos este gas por la
acción del laboreo y por el consumo
energético de la maquinaria. El suelo es
un almacén de CO2, al arar y remover la
tierra se libera el CO2 atrapado por el
mismo. En cuanto al consumo energético está claro que todas las labores en las
que utilizamos maquinaria se lleva a
cabo una emisión de gases por el consumo de combustibles fósiles.
¿Qué podemos hacer?, Dos cosas:
una controlar lo más posible las emisiones y otra adaptarnos a las consecuencias del cambio.
- Reducción de emisiones eliminando la quema de rastrojos, disminuyendo
el laboreo, y utilizando eficientemente
los combustibles fósiles.
- Aumento de sumideros de CO2
mediante prácticas agrícolas que intro-

duzca materia orgánica en el suelo y la
fije, mejorando así la fertilidad del suelo.
- Promover plantaciones de especies
arbóreas.
- Uso eficiente de fertilizantes , control de plagas y malas hierbas
- Reducir metanos: mejorando el
manejo del estiércol y la alimentación
animal
Por último, sólo queda “adaptarnos”.
Los agricultores han sabido siempre
adaptarse a los cambios en su manera de
cultivar y producir alimentos, según los
medios y la demanda del consumidor.
Ahora, tendrán que adaptarse a los cambios que se den como consecuencia del
cambio climático.
Pero, como en tantos aspectos de la
vida, la principal arma de lucha es la
educación y la mentalización. Hoy,
hemos hablado de la agricultura, pero en
cada aspecto de nuestra vida se pueden
hacer cosas para mejorar ésta situación.
Propongo a nuestra revista, que deje una
sección para este tema, abierta a que
cada persona pueda escribir y dar ideas,
para seguir educando y sensibilizando
en la lucha y en la adaptación al cambio
climático.
“Nunca una causa fue tan común a
la historia del hombre y su porvenir”
José Múgica, ex-presidente Uruguay.
Fortu García
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Preservar lo nuestro
El domingo que viene toca jugar en ca´… la Juana
“El hombre es un ser social por naturaleza”
Aristóteles

E

l domingo era de la semana, el día de LA MUDA,
todo un ritual de higiene que se remonta a varios
siglos atrás, pero que nosotros lo vivenciamos en
la mitad del pasado siglo. He tratado de sondear su significado y, ciertamente, encuentro que, en algo se tenía
que notar que nosotros tenemos una tierra que da cobijo a muchas clases de pájaros (aves). Ellos, también, tienen su MUDA particular al cambiar el PLUMAJE.
Hasta tal punto estaba todo organizado que, la
MUDA, si era invierno, se disponía entorno a la LUMBRE de la cocina y se hacía por este orden, primero, la
COBRA con el agua caliente, la palangana, la esponja
amarilla y tupida y, después, la ropa limpia que se
colocaba en el respaldo de la silla o en la BANQUILLA
para que al ponértela no se notara tanto el frío seco de
esas mañanas gélidas. Esto, además, nos permitía percibir en la FELPA ese olor natural, profundo y fresco que
se desprendía al impregnarse del calor de la lumbre con
el tejido de la prenda. También, se solía acompañar el
acto de la MUDA de estrofas religiosas para revestirlo de
la solemnidad y regocijo pertinentes.
La necesidad vital de diferenciar los días de trabajo de los días
festivos, nos empujaba a AVIARNOS y, cierto es que, en el pueblo
se distinguían bien los domingos del resto de los días de la semana, pues no pocos hombres, incluso, llevaban corbata este DÍA
SEÑALADO. Esto nos hizo ser, a ojos de algunos pueblos de alrededor, como los chulillos de El Oso.
El domingo por la tarde, también, marcaba el final de la semana, pero era el tiempo de las pastas (Perrunillas, Bollos del
Soplo…) y de los dulces para muchas mujeres del pueblo, que se
reunían para jugar a las cartas en la casa de alguna de ellas, que
no siempre era la misma, porque se iban turando para que todas
tuviesen la oportunidad de acoger o recibir debidamente, a quienes formaban la partida.
Entiendo que el jugar a las cartas era un pretexto para juntarse y conversar entre ellas, para profundizar en los lazos de amistad que se habían creado en la niñez y juventud porque en el fondo, todos necesitamos comunicarnos. No somos eremitas, que
vayamos buscado la soledad y el alejamiento de las personas.
Somos seres sociales, que necesitamos de los otros para equilibrar
nuestra existencia y, en el caso que nos trae, el juego de cartas era
una vía que les permitía conocerse más, entender mejor los rasgos
de la personalidad de cada una, teniendo en cuenta que a sus respectivas familias les distinguían unos defectos y unas virtudes y
que en aquellos años, era realmente extensa, pero también se trataba de saber cómo estaba la casa en la que se jugaba, qué les ofrecía su dueña y en qué utensilios, pero, sobre todo, les permitía
hablar de los hijos como proyección de sus propias vidas, de sus
anhelos y de sus expectativas.
Esto, como se observa, no fue el patio de vecinos de una gran
ciudad, en donde las vecinas hablan con la de enfrente pero sin
comunicarse, porque no se escuchan sino que se oyen. Aquí, por
el contrario, mientras jugaban a las cartas se PASABA EL RATO
y se mataba el día saliendo de la rutina diaria. Sin embargo, en
ocasiones, se provocaba una competencia insana por querer destacar ante las demás, pero la vida de las relaciones sociales tiene
estos ingredientes que se solían manejar con cierta soltura.
Hay que estar al juego mujer… se REGAÑABAN por este motivo o por echar una carta equivocada, por dar la seña a destiempo,
por dudar de los TRIUNFOS que habían salido, en fin… que el jue-

go de cartas además llegar a tener estos conflictos, también desarrollaba la capacidad de atención, la competencia matemática, la
memoria, la comunicación no verbal… Justo, me aseguraba que
también prevenía el alzheimer. Prueba de ello, es el escaso número que lo sufren en el pueblo…
Además, me contaba Flor -nuestro recuerdo con ella- la hija de
la Sra. Luciana que las mujeres también en una determinada época se corrían sus juergas, me mencionaba con mucho énfasis lo
que sucedía en CA´LARSENIA.
La diferencia la marcaban los hombres del pueblo. Ellos ocupaban la mayor parte de los espacios públicos para la socialización: desde la taberna, pasando por la barbería, el horno de las
panaderías, hasta el resto de los sitios abiertos. Mientras tanto, las
mujeres en este asunto, también se veían separadas y relegadas.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado, en favor del disfrute del ocio y el tiempo libre en igualdad de condiciones.
La despoblación y la modernización de la sociedad han acabado con ésta y con la mayoría de las prácticas de vida social de
nuestro pueblo, a pesar de la herencia que hemos recibido, de las
generaciones anteriores a la nuestra, se deja sentir en cómo
somos: un pueblo abierto, comunicativo y hecho a las relaciones
sociales y de amistad de aquéllos que nos visitan y de los que son
conocidos.

Aprovecho este espacio para referirme a la muerte
de mi sobrino Ismael como “Algo muy gordo tuvo
que pasarle en la cabeza, pues no tenía razones
para hacerlo y nunca habíamos notado nada, es
justo al revés, siempre con una palabra para todo
el mundo…” (Amigo de Ismael). Su ausencia la llenan la sinrazón, el dolor y el desconsuelo aunque,
también, vivimos en la esperanza de la vida y en la
de su memoria. Me uno, por ello, a mi hermano, a
Adela, a Jesús, a Javi y a Elena, su pareja y a quienes mantendremos vivo su recuerdo.
Luis Sáez

Sabías que...

FiEsTas saN isidrO
EL oSo 2016

El mandil

iNcLUyEN iX JOrNadas
cULTUraLEs dE PrimaVEra
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de nuestras plantas silve
Leyendas y realidades en

ViErNEs 13.

H

abía una prenda muy utilizada
por nuestras madres y abuelas
que se llamaba “EL MANDIL”.
Lo llevaban puesto casi todo el día
para proteger la ropa que iba debajo,
antes no había lavadoras y no se lavaba la ropa con tanta frecuencia.
Yo de pequeño gastaba bromas a
mi madre desatándole el mandil sin
que me viese, ella aceptaba el juego de
buen agrado sólo por verme reír.
La utilidad de esta prenda era muy
diversa: que ibas a por los huevos
pues los traías en el mandil, que pasabas por el huerto pues en él te echabas
la fruta o las verduras, que se le caían
los mocos al niño pues siempre había
“un moquero” en el mandil.
¿Cuántas veces nos hemos guardado, de pequeños, en el mandil de
nuestras madres cuando venía una
visita y nos daba vergüenza?.
Las abuelas de hoy en día ya casi
no se ponen el mandil, ya no necesitan
agarrar la sartén pues el mango es de
plástico, ya no hay que atizar la lumbre pues hay calefacción, ya se limpia
la cara a los niños con toallitas húmedas. Pero siempre quedará en nuestro
recuerdo esa imagen de nuestra abuela sentada a la lumbre con sus manos
sobre “EL MANDIL”.
Enrique Sáez

12:30.- Última Novena
de San Isidro.
(Cámara Agraria Local Ayuntamiento de El Oso).
18:30.- Jornadas Culturales. Exposición “Variedades de judias tradicionales de Castilla”.
Con D. Eduardo Perote
Arranza, ingeniero de
montes.
19:30.- Jornadas Culturales. Charla-Coloquio:
“Nuevos usos y oportunidades de negocio con
nuestras plantas silvestres”.
Por Patricia Teresa Espinosa Gutiérrez, experta
de Agroecología e investigadora de la UCAV.

sÁbadO 14.
12:30.- Jornadas Culturales. Taller de campo:
“Recogida e identificación de plantas silvestres en El Oso”. Posibles usos y recetas de
cocina para las plantas
recogidad”.

el uso

Recorrido guiado por
Julio Vallejo, experto
botanófilo.

12:30.- Santa Misa en
honor y Procesión en
honor de San Isidro.

18:00.- Jornadas Culturales. Taller-Cata: Elaboración y cata de infusiones medicinales y
esencias aromáticas.
Dirigido por Julio Vallejo,
experto botanófilo.

13:30.- Refresco a cargo de la Cámara Agraria Local.

19:30.- Jornadas Cultu-

rales. Charla-Coloquio:
“Las plantas silvestres
de nuestros campos:
ayer antigua botica”.

Por Julio Vallejo, experto
botanófilo.

21:00.- cierre de iX Jorna-

das Culturales de Primavera.
Al finalizar se
degustarán los productos
realizados en talleres.

17:00.- Campeonato de
Brisca.
19:30.- Cierre de las
Fiestas con Chocolatada para todos.
Organiza:
ayuntamiento de El Oso
cámara agraria Local
colaboran:
Junta de castilla y León
diputación Provincial Ávila

24:00.- Verbena Musical
hasta la madrugada con
el grupo “The River”.

dOmiNgO 15. -

día dE saN isidrO
PaTróN dE EL OsO
12:00.- Pasacalles con
los dulzaineros “Aires
de la Moraña”.
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