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Te acuerdas de...

Salud

Actualidad

Tío Arturo, el alguacil

La alergía

¿Buena cosecha significa
mal precio?

tamiento, etc. Allí donde se necesitaba a alguien , siempre echábamos mano de Arturo. No
recuerdo un “no” por respuesta si
le ibas a pedir algún favor. Son de
estas personas, que pasan por la
vida sin hacer “ruido” pero que
cuando falta te das cuenta de lo
mucho que significaba para
todos. No quiero que pase más
tiempo, sin hacerle este pequeño
homenaje a este gran hombre.
Que resumiéndolo en dos palabras - con todo el significado que
tienen- secillamente fue un
“hombre bueno” y que si Dios
tiene algún sitio reservado para
estas personas, estoy seguro que
allí se encontrará nuestro Arturo.
Hasta siempre amigo.
José Manuel Salcedo

Conociendo
Conociendo nuestro
nuestro medio
medio ambiente
ambiente

L

Síntomas: Estornudos muy frecuentes, secreción acuosa nasal abundante, picor en nariz, ojos, garganta y
oídos, congestión nasal, sensación de
presión en la cara (pómulos) y a veces
dolor de cabeza; Si se acompaña de
conjuntivitis, tendrá también picor
ocular, lagrimeo y ojos enrojecidos.
Tratamiento: Lo más efectivo ante
una rinitis alérgica es evitar el contacto con lo que se es sensible, y seguir el
tratamiento del médico con antihistamínicos y vacunas, si es necesario.
Consejos básicos: Tener ventanas
cerradas por la noche, usar gafas de
sol, reducir actividades al aire libre y
no tender la ropa en el exterior.
Azucena Sáez Berlana

H

emos tenido un invierno
con el precio del cereal muy
bueno: estamos contentos.
Se presenta una nueva cosecha con
un aspecto inmejorable, pero
¿cómo será el precio?.
El precio de los cereales ha provocado en el mundo una
nueva crisis alimentaria; el número de personas que pasan hambre
en el mundo, lejos de
disminuir ha aumentado.
No hace mucho
tiempo sabíamos que
una cosecha mala incrementaba el precio, y
una cosecha buena traía
aparejado un descenso
del mismo; vivíamos a
una escala regional,
como mucho nacional.
Ahora todo se ha globalizado, nuestro pueblo
es el mundo, sobre todo
si de economía se habla.
La cosecha de cereales en 2010 ha sido una de las
mejores de la historia. Sin embargo, el precio se ha incrementado
un 44%. ¿Cómo se entiende? Os
doy tres razones, como las más
importantes:
1.-El mercado mundial de granos está en manos de unas pocas
multinacionales; Más del 70% de
la oferta esta controlada por Cargill, Dupont y Syngenta.
2.-La inversión especulativa en
materias primas. Existen inverso-

La espátula común

L

A ESPATULA COMUN
(Platalea Leucorodia) es una ave
rara y a la vez curiosa. Debe su nombre a la forma del pico:
largo y aplanado en forma de cuchara. Es poco común en
nuestro país, sin embargo, podemos observarla en nuestra laguna
en los meses de primavera. Tiene entre 80-93 cm de longitud y 120135 cm de envergadura y de plumaje blanco. Os invito a ir al mirador de la laguna y disfrutar buscándola.

Anúnciate
en la revista

EL OSO

res que tras la “explosión de la burbuja inmobiliaria” han desviado
sus fondos hacia el mercado de los
alimentos. Estudios fiables atribuyen a esto un incremento en el precio del maíz de más del 30%.
3.- El aumento del precio del
petróleo hace más rentable la producción de
bioetanol a partir de
maíz. Casi el 15% de la
producción mundial de
éste cereal se destina a
producir combustible.
Llenar el depósito de un
coche con bioetanol
requiere tanto maíz
como lo que come un
africano en un año.
La crisis alimentaria
mundial es generada y
solo beneficia a las multinacionales que utilizan los cereales como
un negocio más.
En 2011, deseo que
tengamos una buena
cosecha y precios altos.
En ningún caso los labradores
debemos considerarnos culpables
de la llamada “crisis alimentaria”,
más bien todo lo contrario.
Somos los que alimentamos al
mundo, y como decía Cicerón: “La
agricultura es la profesión del
sabio, la más adecuada al sencillo
y la ocupación más digna para
todo hombre libre”.
Forges

D

ecían los filósofos de la
Grecia clásica que “el
tiempo es el médico de
todos los males”, es decir, el que
alivia o hace olvidar, con su rápido fluir, las penalidades que a
todos los mortales nos ofrece la
vida. La vida, en realidad, sólo se
vive una vez. Nos sucede lo que
decía Don Miguel de Unamuno
acerca del “terrible problema del
tiempo”: “He llegado a pensar
que por nuestro cuerpo van desfilando diversos hombres, hijos
de cada día, y que el de hoy se
devora al de ayer como el de
mañana se devorará al de hoy,
quedándose con alguno de sus
recuerdos”. Por eso sólo algunos
de los recuerdos que quedan en
la memoria de este hombre de
ayer en El Oso son, en lucha contra el tiempo, el tema de estas
líneas.
Quien no recuerda a Arturo
dando los pregones: “Con permiso del Señor Alcalde” y nosotros
cuando éramos niños: “Arturo,
déjame tocar la turuta”. Son tantos y tantos los recuerdos que
afloran de este hombre que pasó
por la vida haciendo simplemente el bien, ayudando a todo el que
se lo pedía, persona atenta y pendiente de todo lo que acontecía
en el pueblo: limpiar las calles,
preparar los refrescos del ayun-

a rinitis alérgica estacional,
también denominada fiebre del
heno, es una rinoconjuntivitis
ocasionada por la alergia al polen. La
presencia en la atmósfera de pólenes
de las gramíneas de crecimiento
espontáneo (no cultivadas) es la causa
más importante.
Es una enfermedad frecuente
(20% de población presenta test cutáneo positivo). La rinitis alérgica tiende a persistir indefinidamente desde
el primer episodio, aunque la severidad de los síntomas puede variar cada
año dependiendo de la cantidad de
polen liberado al ambiente y de la
exposición del paciente durante la
estación polínica específica.
Los meses más severos son mayo
y junio, aunque pacientes muy sensibilizados pueden presentar ya síntomas los días soleados de febrero.

Dedicado a mi amigo Modesto.
Fortu García
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Poesía
Queridos vecinos, amigos y familia: permitidme unos caseros versos como expresión de agradecimiento por todos los momentos
vividos entre vosotros. Recuerdo
con especial cariño y cierta nostalgia, aquellos espacios de libertad, diversión y reencuentro, que
el pueblo me regaló ¡en los ya tan
lejanos veranos de los 70 y 80!
Gracias por aquel entonces, y por
la hospitalidad de siempre; en mi
nombre, y en el de mis hermanas.

Pequeños adioses
Afloran los recuerdos
de olores del estío,
de eras y pilones,
de siembras con el frio.
De cielos despejados,
de misa de domingo;
de bailes en su plaza
de rezo y catecismo.
De hombres y mujeres
austeros y curtidos,
señores de su campo,
mercenarios del trigo.
De pregones en calle
de cura y monaguillo,
de siesta y orinal,
de grano hacia los silos.
De lomo con mediana
torreznos y tocino,
de bollos de manteca,
de cerdo " pal avio".
De un pueblo en la Moraña
que nunca tuvo río.
De leche del ordeño,
caldero en el olvido.
De mozas casaderas,
futuro borda el hilo.
Mi abuela enjalbegando
su moño recogido.
Ausencias venideras......
pues negro es su vestido.
Afloran los recuerdos
de olores del estío.
Mis sueños aún intactos
y in Oso.....por testigo.
Belén “la de Paca y Julio”.
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Entrevista

Le
entrevistamos:
René:
¿Cuándo comenzaste?
Empecé en este oficio a los 24 años,
siendo mi maestro el Sr. Manolo, llamado “el inclusero”, pues no tenía
padre ni madre. Estuve siempre en el
mismo local, el que compré a mi
maestro en cuanto se jubiló.
¿Cómo fueron tus comienzos?
Nos contesta sin titubear: fueron
muy duros, con el rechazo de sus
padres, que se oponían a esa profesión tan esclava. Se tuvo que ir de
casa, independizarse, para poder
desarrollar su vocación y cuando
pudo compró su casa.
¿Qué anécdota recuerda con
más agrado?
Yo realizaba todo mi trabajo en una
banquilla: cortaba, limaba, refinaba,
limpiaba… y para mi sorpresa, en un
viaje a Madrid pude ver “un banco de
zapatero” que hacía todo el trabajo.
¡ qué sorpresa y alegría !.
¿Cómo se comporta la gente
cuando vienen al zapatero?
Muchos vienen sin saber lo que
quieren, tienes tú que averiguarlo:
¿te arreglo este descosido? ¿quieres
que te ponga suelas? … Yo hacía de
todo: albarcas, dediles, colleras,
botos camperos… todo lo que me
pedian se lo apañaba.
Mi vida ha sido un aprendizaje
permanente. Para aprender la técni-

René, el zapatero
Nuestro último artesano

Silvia Rincón

A

todos nos sorprendió que
René, nuestro zapatero, dejara de arreglar zapatos. Los
comentarios eran: no puede ser, si
ahora está jubilado; imposible, yo le
llevé un par el mes pasado; algo
gordo le tiene que pasar para dejarlo… no podíamos pensar en el pueblo
de El Oso sin zapatero.
Sin embargo, es verdad. A sus 81
años, por un problema serio en los
ojos, tiene que dejar lo que siempre
ha hecho: arreglar nuestros zapatos.
Puede seguir paseando con su inseparable mujer, Dori, pues la vista no
le impide ver nuestro maravilloso
atardecer, sin embargo, no puede ver
bien de cerca, con precisión y evidentemente, antes de que le ocurriera alguna desgracia cortando,
cosiendo… deja su taller, sus herramientas y la visita a sus clientes.

ca de hacer botos camperos, tuve que
ir a Macotera (Salamanca). Tard0
día y medio en hacer unos botos. Es
mi especialidad; lo que mejor sé me
da es “coser” .
Recuerda, que la zapatería era un
punto de encuentro para todas las
personas mayores del pueblo. En los
principios, no había radio en el pueblo y se iba al zapatero para oír canciones. Esto le ha hecho ser una persona receptiva, con grandes habilidades de escucha y de diálogo.
¿A cuántos pueblos arreglabas
los zapatos?
Como mínimo seis pueblos: Las
Berlanas, Riocabado, Papatrigo, San
Pascual,
Hernansancho,
Gotarrendura y El Oso. Todos los
domingos llevaba los encargos a sus
casas.
¿Se puede vivir dignamente de
zapatero?
En otros tiempos sí; ahora ya no. En
mis últimos tiempos tuve que completar los ingresos con la profesión
de pintor. Antiguamente, los jóvenes
rompían muchos zapatos, pero
actualmente, con las deportivas, no
se va al zapatero.
¿Pondrías tus conocimientos a
disposición de algún joven? ¿te
lo ha pedido alguien?

Por supuesto que sí, sería una satisfacción enseñar a alguien. Estoy
enseñando a mi hijo, Pedro, más
como un hobby que como una profesión para vivir de ella. No se le da
mal.
¿Te fijas en los zapatos de la
gente? Tú crees en el dicho:
¿Según calzas así eres?
El zapato puede ser de plástico, de
skai, de cuero… y esto es muy indicativo de la persona. Incluso, por los
zapatos, puedo saber de donde es esa
persona.
¿Te has fijado en los zapatos de
Zapatero, el presidente del
gobierno actual?
Sí me he fijado y te diré que lleva
zapatos de calidad.
Qué te dice el refrán: “Zapatero
a tus zapatos”
Que cada uno se meta en los problemas de su casa. Que te preocupes de
lo tuyo.
Gracias René, todo el pueblo te está
muy agradecido por tu entrega y por
llevar el nombre del pueblo por toda
la provincia. Esta entrevista es un
reconocimiento por todo ello. En
definitiva, por ser el zapatero de El
Oso.
Justo Gómez
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Noticias del Ayuntamiento

“El pastor”

Reflexiones conmigo mismo

Que vida la del buen pastor que
es un hombre colorado con un
rojizo color y que cierra sus
ovejas a la postura del sol,las
ovejas quedan solas con los
cencerros al son el pastor se ha
retirado, para su choza marchó,
entre tanto el pastor se marcha
a sentarse en su colchón que
debajo de su choza la luz casi
nunca dió, toda la noche en su
saco la cabeza reclinó
saco que en algunos tiempos
con sus manos el forjó.
Al mismo tiempo ha sentido un aullido feroz, el
pastor se ha dado cuenta y ha dejado su colchóninvitando a su fiel perro a la lucha con el traidorque de sus ovejas quiere llevar a su comedor,
la más tierna del rebaño, la mejor. Pronto pasó
la emboscada sin que le cause dolor.
El pastor se ha retirado, para su choza marchó,
a donde años juveniles con su mujer soñó, pues
esta era la pastora que en lo alto de la montaña
alegremente enamoró.
para que bien se respira a la salida del sol,
cantando un cantar de amor que dirige a su pastora con la que tanto soñó.
Mi novia tiene unas ligas de seda de color verde
que cada vez que las veo, la paciencia se me
pierde,y me agacho un poquito para verla siempre, porque ese color me entusiasma y ella procura enseñarlas, porque mi novia bien sabe que
aumenta mi amor.
Dejando mi choza sola sin temblar aquel ladrón
que se lleve el saco paja que de cama me sirvió,
ya se marcha el pastorcillo entonando una canción entre las mansas ovejas con muy animado
son,camina por las veredas camino de Peñascol.
Celedonio González

M

e piden de la revista que escriba un balance de
estos cuatro años en el Ayuntamiento. Pienso
sobre el encargo y no acabo de tenerlo claro,
pues creo que no podría ser objetivo analizando la labor
hecha y por tanto ni soy yo, ni es la revista el foro más
adecuado. En lugar un balance, decido visibilizar algunas de mis reflexiones en estos años.
Recuerdo que uno de mis primeros pensamientos
recién llegado a la Alcaldía fué “querer poner en marcha
todos los cambios y de forma rápida”. Las dificultades
eran de todo tipo. La mayor sin ninguna duda fue el
dinero por supuesto, pero con eso ya contaba; había
muchas dificultades menores, tambien nada desdeñables. Si por ejemplo, había que hacer un escrito de cualquier tipo, o lo hacía el Secretario,- que no era su función
básica- o lo hacía yo. Estaba claro, al final lo acababa
haciendo yo, pero eso me impedía dedicar más tiempo a
otras cosas. Pensaba yo, este Ayuntamiento no está preparado para el siglo XXI. Luego, me dí cuenta, que casi
todos los ayuntamientos de nuestro entorno estaban
igual. Ahora cuatro años después pienso, que seguimos
teniendo muchas carencias, aunque afortunadamente
creo que bastantes menos que otros.
Al pasar unos meses, me acerqué a la realidad social
del pueblo y una de las reflexiones que me rondaba por
la cabeza fue: ¿merece la pena luchar e intentar hacer
cosas, si hay una alta probabilidad de que pasados 4050 años el pueblo haya desaparecido o esté a punto de
hacerlo?. Seguro que alguno también se la ha hecho.
¿Cómo lo resolví?, pues siendo pragmático-idealista me
dije: “lo que tenga que pasar pasará, pero vamos a
actuar como si El Oso fuera a existir siempre” o dicho
de otra manera, me decía: “haz todo lo que puedas y que
nunca te puedas reprochar que no hiciste todo lo posible; si hay una pequeña oportunidad, quizá la podamos
aprovechar”. Hice mío aquel dicho de Borges: “el futuro
no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”.
A lo largo de este tiempo fueron surgiendo otras
muchas reflexiones y preguntas, ¿me estaré implicando
tanto como debiera?, o ¿me estoy implicando más de lo
que debería?. Todo el mundo dice eso de que la dedicación a la familia debe ser lo primero, pero hay algunas
veces que no es posible, los compromisos libremente
asumidos son también tu familia.
(sigue en página siguiente)

Ctra. Salvadiós. s/n. Villanueva del Aceral (Ávila).
Teléfono: 920 30 60 33. Fax: 920 30 62 38.
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Debe haber generosidad en tu
entorno para aceptar ser compartido con la familia adoptada. En la
vida, casi nada se recibe de regalo,
sólo el esfuerzo, y el compromiso
propio, la colaboración y generosidad de los que te rodean (familia y
amigos) permiten obtener resultados más allá de los esperados. Debo
humildemente reconocer, que en
familia y amigos soy un privilegiado.
Por otro lado, a veces, cuando tienes
días malos te preguntas: ¿Merece la
pena el esfuerzo?. Me planteaba
cuando sientes que alguien es egoísta y antepone sus intereses a los del
pueblo y también, cuando tenía que
gastar el tiempo en temas menores o
innecesarios.
Siempre he pensado que la vida
es tan corta, que debemos comerla a
bocados y gastarla en cosas importantes. ¡Cómo han pasado de rápidos estos cuatro años, pero qué
intensos e interesantes!. “Recuerda:
no pasa el tiempo, sólo pasa al pensar que el tiempo ya pasó y no se
dejó notar”.
Acabo con otra reflexión: ¿debemos hacer cosas “normales”, o
intentar ser diferentes?. La conclusión era rotunda: “No debemos conformarnos con las ambiciones
pequeñas, tenemos sueños que
intentar, lo que nos guía es el valor
del gran reto, que es lograr la sostenibilidad de El Oso”. He utilizado
conscientemente la palabreja, que
ahora se utiliza tanto: sostenibilidad, es decir: Hacer que algo sea
ahora y lo siga siendo en el futuro.
Este es nuestro reto y la única forma
de conseguirlo es transformando la
realidad. ¡Espero que ahí nos encontremos todos!.
Félix Gil

EL OSO
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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
Francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)

Automatismos ! Mantenimiento Industrial
Climatización ! Energías renovables
Polígono Industrial Tiérra de Arévalo
C/ Crespos 14 05200 Arévalo (Ávila)
Tlf-Fax: 920 30 31 69. 645 53 28 57. 665 03 14 68.
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