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Inauguración del Centro de Interpretación las Lagunas de la Moraña

Francisco González del Río

Comenzar el vuelo

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Actualidad Local

Entrevista con Félix Gil, Alcalde de El Oso
ErA unA obLIgACIón hAbLAr Con EL ALCALdE dE LA InAugurACIón dEL CEntro LAgunAs dE LA MorAñA.
EL OSO: Podríamos hablar de
muchas cosas, pero quiero que
hoy hablemos sólo del Centro
Lagunas de La Moraña. Por fin el
día ha llegado
Félix Gil: Tienes razón por fin el
día ha llegado y el próximo día 15 de
Mayo, como ya comprometimos en el
Concejo, del pasado diciembre, el día
15 será la inauguración oficial.
¿Qué sientes?
Pues, una gran alegría por haber
llegado hasta aquí, pero también, si he
de ser sincero, sensaciones contrapuestas. En primer lugar, una cierta
liberación, por la etapa que termina,
que ha sido de mucho trabajo, de
muchas ilusiones, pero también de
muchas dificultades y de muchos
encontronazos con la realidad, nunca
es fácil hacer que las cosas ocurran. Y
por otro lado, una gran responsabilidad, porque comienza ahora, otra
etapa que es igual de importante y que
es hacer que el Centro funcione.
A veces, creo que es verdad y que se
podría aplicar aquí, aquello que dijo
alguien de: “lo conseguimos, porque
no sabíamos que era imposible”.
Por ello quiero, desde aquí, trasladar mi enorme gratitud a todos los que
han posibilitado que este proyecto sea
una realidad; mis compañeros
Concejales, todos los que han colaborado siendo socios (por cierto aún es posible hacerse socio), y también, a todos
los que de una u otra manera han hecho
posible que el Centro sea una realidad.
Gracias, muchas gracias a todos.
Pasemos a otra cosa ¿Ha quedado el Centro como queríais?
¿Está totalmente terminado?
Aunque mi opinión sea sesgada,
por razones obvias, yo creo que el
Centro ha quedado espectacular, para
mí uno de los más bonitos, de los
muchos que he visto en España y realizado con un coste significativamente
menor al de proyectos similares. Creo
que todos, vecinos y amigos del
Pueblo, debemos estar orgullosos de lo
que hemos hecho.
¿Ha quedado como queríamos?,
pues, en una gran parte sí, aunque hay
muchas cosas que inicialmente no

habíamos contemplado y hay algunas
que por un motivo u otro (mayormente económico), no se han realizado.
Respecto a la terminación, debo
decir que está terminado en una gran
parte, pero siempre quedan algunos
flecos y algunas ideas, que se irán plasmando en el futuro. El Centro es un
organismo vivo que irá creciendo con
el tiempo y se irá completando en
algunos aspectos complementarios,
por ejemplo iluminación exterior,
posible climatización etc..
Me gustaría que nos resumieras por qué es tan importante el
Centro para El Oso.

“Acompañemos a las
autoridades asistentes,
disfrutemos de la
inauguración y de las
actividades programadas,
y sintámonos orgullosos
de lo que hemos sido
capaces de hacer, no
tendremos muchas
oportunidades de repetir
algo parecido”
Debe quedar claro, como hemos
dicho siempre, que el Objetivo final de
todo lo que hacemos, incluido el Centro,
es la Sostenibilidad de El Oso como pueblo. Pero el Centro Lagunas de la
Moraña es la piedra angular del conjunto de Proyectos que sirven a ese objetivo.
El Centro será, sin ninguna duda, el
elemento más visible, el elemento diferenciador de El Oso. Todo el que venga
por el pueblo, todo el que vaya a Las
Lagunas, todo el que se quiera informar pasará de una forma real o virtual
por el Centro. Además, nos permitirá
ofrecer a los visitantes virtuales y reales la posibilidad de conocernos y de
facilitarles información de Nuestra
Comarca y de Nuestras Lagunas.
Además, previsiblemente, el Centro
nos permita ser visibles y estar presen-

tes en muchas de las iniciativas turísticas que se desarrollen a nivel provincial. Todo ello será muy importante,
pero no será suficiente.
¿Qué quieres decir? ¿Qué más
es necesario?
El Centro ha de ser y será el elemento aglutinador y dinamizador,
pero alrededor de él deben agregarse
actividades e iniciativas públicas y
debemos facilitar e incentivar que se
sumen actividades e iniciativas privadas, básicamente de carácter turístico
y en los ámbitos del Alojamiento, Ocio,
Restauración etc.
¿Cuándo y cómo será la
Inauguración?
La inauguración será el 15 de Mayo,
San Isidro, nuestro Patrón. Siendo
este día, queremos visibilizar nuestro
deseo de enlazar nuestro pasado: el
campo, nuestras actividades tradicionales... con el futuro: que de alguna
forma representa el Centro como instrumento de desarrollo complementario a las actividades tradicionales.
La inauguración será importante,
pero austera. A la misma asistirá, en
representación de la Junta de Castilla
y León, el Consejero de Fomento y
Medio Ambiente; que estará acompañado, sin ninguna duda, por el
Delegado de la Junta en Ávila, el
Presidente de la Diputación y otras
muchas Autoridades. Para nosotros, es
la oportunidad de mostrar el buen uso
que hemos dado a los Recursos
(Subvenciones) que nos han facilitado
y, posibilitar posibles ayudas futuras.
¿Alguna cosa más, que quieras decir a nuestros vecinos?
Nada especial. Acompañemos a las
Autoridades asistentes, disfrutemos
de la Inauguración y de las actividades
programadas, y sintámonos orgullosos
de lo que hemos sido capaces de hacer,
no tendremos muchas oportunidades
de repetir algo parecido.
Ciertamente, me atrevo a afirmar que será único e irrepetible.
¡Muchas gracias Félix!
Entrevista realizada
por Justo Gómez
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Época de cambio / Cambio de época

La despoblación en El Oso

gráfica de evolución demográfica de El oso entre 1842 y 2014

Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de
población del siglo XIX. [5] Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del InE.[5]. Población según el padrón municipal de 2011[6] y de 2014 del InE.

L

a despoblación de nuestro
pueblo es evidente, como lo
demuestran los datos demográficos de la tabla y nosotros lo evidenciamos año tras año. Estamos
preocupados por esta situación e
intentamos mil cosas, nos agarramos a cualquier tema que pueda
darnos vida. Uno de los más importantes que hemos hecho ha sido: La
construcción del centro de interpretación: Las Lagunas de La Moraña.
La tasa de envejecimiento de
nuestro pueblo es altísima, el.......
tienen más de 70 años. Los jóvenes
se han ido. Ya no tenemos tiendas, la
gente mayor se abastece de los vendedores que vienen con sus furgonetas uno o dos días a la
semana...etc...etc... ¿cúal es nuestro
futuro?
La despoblación viene de largo,
comenzó en la década de los 60

como refleja la gráfica. Fue en esta
década, cuando mi generación
(Félix, Julian, Pascual, Emilio, Azucena...) salió a estudiar fuera y la
generación anterior (Evelio, Terencio, Aris... se trasladaron a las grandes ciudades en busca de una salida
laboral y de un porvenir mejor. A
nadie preocupaba este éxodo masivo, al contrario, era síntoma de desarrollo personal y social, era la exigencia del desarrollo industrial y del
modelo de capitalismo clásico. En
años más cercanos -2007- era necesario sortear la crisis económica.
Actualmente, la situación está
cambiando de rumbo y ahora sí preocupa a todos los niveles: tanto a los
que nos fuimos, como a los que se
quedaron. A los medios de comunicación, como a nuestros políticos (se
ha nombrado a un comisionado del
Gobierno para trabajar el tema), a

escritores (Sergio del Molino, Emilio
Gancedo, Paco Cerdá...) como a
fotógrafos (César Sanz, Encarna
Mozas...).
Podemos concluir el tema diciendo, que si en los años 60 se produjo
una fuerte disminución de la natalidad, por lo que el campo se deprimía
demográficamente; En los últimos
años, la despoblación viene determinada por la ausencia de fecundidad y
una mayor mortalidad, ambas asociadas a unas estructuras demográficas muy envejecidas, como se ve claramente en la gráfica de arriba a la
derecha, así como a un paulatino
abandono de la producción agrícola,
a causa de los bajos precios, los
aranceles, y la falta de un mayor estímulo y control público, para favorecer la producción local, el empleo y
emprendimiento en nuestro país:
Justo Gómez

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

una rápida mirada al
sE PuEdE dIsfrutrAr dE un doCuMEntAL En PAntALLA PAnoráMICA, dE unA sALA dEdICAdA A LA fAunA noCturnA, dE unA rECrEACIón
dE un “hIdE”, obsErvAtorIo PArA fotogrAfIAr AvEs, y dE unA bIbLIotECA EsPECIALIzAdA En LIbros dE nAturALEzA...

Ecosistemas
de La Moraña
Con pantallas de resolución 4K, el visitante podrá ver en directo Las Lagunas de El
Oso, pudiendo manejar la cámara y hacer
el seguimiento de las aves que estén en
cada momento en La Laguna.
Tendremos también vistas aéreas de la
zona, de sus ecosistemas e imágenes de
la fauna de La Moraña.

El rincón
de nuestra
laguna
Es una recreación, a
tamaño real, de una
panorámica de la laguna
y su entorno, con animales hechos de materiales
sintéticos que son réplicas exactas de especies
emblemáticas como la
grulla y la avutarda.

flora agrícola
y acuática
La flora de las lagunas y su
entorno, tiene gran importancia, y es por ello, que hemos
dedicado un espacio para su
conocimiento, se ha recreado
un herbario con dibujos que
representan a unas cuantas
plantas con importancia en La
Moraña.

CEntro dE IntErPrEtACIón
grullas y águila
Este espacio esta dedicado al Águila Imperial, especie en peligro de
extinción y con sus únicas poblaciones en la península ibérica, de la
que tenemos la suerte de tener
varias parejas en la comarca de La
Moraña, se explican sus hábitos, sus
distintos plumajes y se ha recreado
un individuo adulto. De las Grullas
se han colocado varios ejemplares
en vuelo para apreciar de cerca su
tamaño y su colorido.

Migraciones

Esta sala se dedica a la migración de
las aves, sus viajes, las especies que
más kilómetros recorren, las que llegan
a El Oso, de donde vienen, y los métodos de marcaje que se utilizan para
saber como viajan las aves.
La sala dispondrá de unas pantallas
para seguir en directo el viaje de varios
individuos de especies diferentes, marcados con GPS vía satélite.

Mirador

Es un espacio exterior que consiste en una torre
metálica, desde donde se puede admirar todo el
entorno de El Oso, las lagunas, la estepa cerealista, los pinares y los municipios vecinos, Riocabado,
San Pascual, Papatrigo, Hernansancho, Cabizuela,
viendo desde aquí, hasta el sistema central y sus
cumbres, desde Segovia, hasta la Sierra de La
Paramera de 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 €)
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.
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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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Preservar lo nuestro

Sintiendo el pasado, enredados
en el presente y mirando al futuro
“Sintiendo el pasado, enredados en el presente y mirando al futuro. Desde un pueblo que ayuna y se divierte, ora y eructa,
desde un pueblo impio, que juega al mus, de espaldas a la muerte, creo en la libertad y en la esperanza”
Antonio Machado

J

avier Cercas, en uno de sus artículos
periodísticos, aboga por un pacto político entre los partidos sobre el pasado
más reciente que ha vivido la nación. Yo le
doy la vuelta a este planteamiento tan lúcido, certero y penetrante y lo aplico a nuestro pueblo, como una realidad social con
una trayectoria histórica, económica, y también, política. Nosotros necesitamos, también, un pacto implícito, un acuerdo… un
mantener lo que tantos siglos ha costado,
una concepción común, un impulso al unísono para nuestro pueblo y La Moraña.
Empezamos abriendo una PUERTA,
desconozco si la de LA CALLE o la de la
TRASERA, pero, en cualquier caso, que
quienes nos visiten no se queden en la
ENTRADILLA… y se la hemos abierto de
PAR EN PAR, en primer lugar, a los nuestros, a La Moraña, también, al resto de la
provincia y por extensión a la Comunidad, a
España y a Europa, para aquellos visitantes
que quieran conocer y disfrutar de un singular espacio ocupado por una llanura cerealista, asemejándose a un paisaje estepario y
PICOTEADO de escasas arboledas, pocas
viñas y similar número de pinares y, sobre
todo, regado de historia sin nombre ni
renombre, pero viva y trascendente.
Continuamos mostrando nuestro devenir histórico, en primer término, con la ocupación humana en el paleolítico -ya referida en el nº 25- y no solo impregnados de la
cultura vettona allá por el siglo IV a. C. que
es la que nos lanza a la historia, sino también, la civilización romana que dejó sentir
su presencia por estos lugares. Contamos
con alguna moneda romana hallada en
nuestro término municipal y villas romanas
y vestigios en varios pueblos vecinos.
Los siglos pasaron y con ellos la invasión
musulmana, no sin dejarnos una profunda
huella sobre todo a nivel arquitectónico, lingüístico y cultural, para adentrarnos en la
reconquista y en la posterior repoblación del
siglo XI, dirigida por el conde Raimundo de
Borgoña y, a su vez, ordenada por Alfonso
VI. Los siglos posteriores de la edad media,
transcurren sin acontecimientos destacables con el sentido de la recomposición de
las familias y haciendo de la ganadería y, en
menor grado la agricultura, el medio de subsistencia.
Los siglos XVII, XVIII y XIX mantienen
como característica común, el asentamiento
de la población y el mantenimiento de la
actividad económica, ligada a la agricultura
a la par que la ganadería. Del siglo pasado
nos queda ahí, muy cercano y todas y todos

lo visualizamos como el inicio del declive,
como consecuencia de la pérdida progresiva
de población, su envejecimiento y que, además, no se fija población para mantener un
mínimo índice de crecimiento.
Sin embargo, la primera década de este
siglo XXI y en sus primeros años amaneció
llena de expectativas pomposas, a tal punto,
que nos EMBELESÓ parte de nuestro futuro. Tanto, es así, que los sueños circulaban
como productos de compraventa y esos
aires de ser algo, de que se nos reconociera
no por lo que fuimos, sino por lo que podemos llegar a ser nos catapultó pero aquellos
proyectos de futuro nos abandonaron a
mitad de camino, con la venida de la tan
temida crisis económica.
Aún con todo, aquella PUERTA a la que
hacía referencia se llama AGUA, Humedal-La
Laguna y Centro de interpretación Lagunas de
La Moraña. Centro sobre el que se pueden verter varias críticas, desde su, aparente, alto coste económico y la dificultad de sostenerlo para
nuestro ayuntamiento con un presupuesto
ajustado, pasando por su ubicación y llamando
la atención porque sea un proyecto que no está
integrado como eje de un Plan de Desarrollo
para La Moraña, promovido por una institución pública… pero, ahora es tiempo de a lo
hecho pecho ya que nunca llueve a gusto de
todos (expresiones tan nuestras) porque aseguro que, La Laguna de El Oso es apreciada y
valorada por quienes se mueven en el mundo

de la ornitología, humedales y el cuidado y protección del medio ambiente. En otra ocasión
contaré algunas anécdotas al respecto.
Debemos implicarnos, por ello, en la
apuesta de que contribuirá, sin duda, a
potenciar riqueza natural y la viabilidad
medioambiental, así como, al sostenimiento
biológico de las especies y con ello, a la
atracción de un turismo sostenibleambiental y social, económica y cultural de nuestra
comarca, La Moraña.
La corporación municipal y el alcalde a
su cabeza, con la adhesión del técnico del
ayuntamiento, de gentes del pueblo comprometida a las que todos identificamos,
sois los que habéis hecho posible la culminación del Centro Lagunas de La Moraña
con esta obra de envergadura pretenciosa y
confiada, en ofrecer lo mejor que tenemos,
que son las ANSIAS por mostrar nuestra
riqueza, nuestro poder creativo, nuestra
reconocida solidaridad y nuestra ilusión. Mi
sincera felicitación, de verdad.
Y… ahora con la inauguración del Centro Lagunas de La Moraña, es tiempo de
reinventarnos junto con nuestros pueblos
vecinos, pues solos, en los tiempos que
corren, no podemos ir sino dando la mano a
otros para HACER UN SURCO AL FUTURO, sembrándolo y trascolándolo, y, de este
modo, crecer y creer, como Antonio Machado, en la libertad y en la esperanza.
Luis Sáez

Sabías que...

El baile

E

n nuestro pueblo hay una forma de divertirse que es el baile, ya sea en las verbenas de
las fiestas, con la discoteca móvil
en el salón del concejo o en las procesiones con la gaita y el tambor.
Ahora van al pueblo unas
orquestas impresionantes, que
dejan la plaza pequeña, con sus
camiones escenario, sus vatios de
potencia de sonido y sus luces
espectaculares. Pero no siempre
fue así. En otros tiempos, no muy
lejanos, las orquestas se ponían
sobre uno o dos remolques en la
plaza y, a veces, en el suelo, como
por ejemplo, en el salón de baile
que tenía Martín en la calle… También tuvo salón de baile el tío Agustín. Allí se hacía baile todas las tardes de domingo. La juventud se
convocaba alrededor. El baile era
principalmente “agarrao” ya fuera
movido como rumbas o pasodobles
o lento. Este último, era el más
esperado por los mozos para sacar
a bailar a las chicas y quizás el único momento de la semana para
decirles algo; eso sí, que no bailaras dos veces seguidas con la misma que ya era noviazgo a la vista….
Todavía hoy, en nuestro pueblo,
en las fiestas, nos podemos divertir
echando un baile, y aunque los ritmos y la estética han cambiado, la
música siempre será un vínculo
para comunicarnos y divertirnos.
Enrique Sáez

fIEstAs dE sAn IsIdro 2017

PAtrón dE EL oso
rA:
InCLuyEn X JornAdAs CuLturALEs dE PrIMAvE
“dEsArroLLo rurAL y dEsPobLACIón”
tiempo
AsignAturAs pendientes de nuestro

vIErnEs 12
12.30.- Última novena de san
Isidro (Cámara Agraria LocalAyuntamiento de El oso).
19.30.- Jornadas Culturales.
Charla-Coloquio 1:
“dEsPobLACIón y tErrItorIo:
PoLítICAs PÚbLICAs”.
Por valentín Cabero diéguez,
Catedrático emérito geografía
universidad de salamanca.

sábAdo 13

“LA AdMInIstrACIón frEntE
AL dEsArroLLo rurAL y LA
dEsPobLACIón”. Por representante Junta Castilla y León.
21:00.- Cierre Jornadas. Al
finalizar se desgustarán productos del taller de Apicultura.
24.00.- verbena Musical hasta
madrugada (grupo “tyChE”).

doMIngo 14
11:30.-sAntA MIsA.

12:30.- Jornadas Culturales.
taller de Campo-voluntariado:
“CrEACIón dE sEndA EtnobotánICA: PLAntAs AroMátICAs y MEdICInALEs”.
Por Juan Carlos rico Jiménez,
técnico desarrollo de El oso.

17:00.- visita Pre-Inauguración
Centro Lagunas de La Moraña,
para socios y vecinos.

17:30.- Jornadas Culturales,
taller-Cata (Apicultor): Experto
apicultor de la sierra de ávila.

LunEs 15

19:30.- Jornadas Culturales.
Charla-Coloquio 2:

11:15.- Procesión en honor
de san Isidro Labrador.

11:30.- santa Misa.
12:30.- visita Centro
Lagunas de la Moraña.
13:30.- Inauguración
Centro Lagunas de la Moraña.
14:30.- Cocktail-Aperitivo.
19:30.- Cierre de las fiestas
con Chocolatada para todos.
organizadas por:
- AyuntAMIEnto dE EL oso,
- CáMArA AgrArIA LoCAL
Con LA CoLAborACIón dE:
- JuntA dE CAstILLA y LEón
- dIPutACIón ProvInCIAL dE ávILA.

19:30.- recital rondalla y Coro
Ayuntamiento de Leganés, dirigido por diego sánchez.

11:00.- Pasacalles con los dulzaineros “Aires de La Moraña”.
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