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Actualidad local

nuEstro puEbLo sE conEcta con fibra

L
as tecnologías digitales lle-
van años llegando: com-
prar desde casa, trabajar

desde cualquier lugar, relacio-
narse virtualmente. Ya están
aquí, son una realidad. La fibra
nos va a permitir hacer todo
esto con rapidez desde El Oso.

Tendremos una buena cone-
xión a internet y con nuestra
cobertura de móvil todo será
más fácil. 

Se preguntarán muchos
¿Qué consecuencias puede
tener esta tecnología que llega
hasta la puerta de nuestras
casas?:

• La receta electrónica en la
farmacia.

• Agilizar la petición de cita o
realización de gestiones en el
consultorio médico, colegio o en
el propio ayuntamiento.

• Compras on line.
Al ofrecer una buena conecti-

vidad, se potencia estar más
tiempo en El Oso como su
segunda residencia y aumenta
la posibilidad de teletrabajo
desde el pueblo.

Con esta tecnología de trans-
misión de datos a alta veloci-
dad, acceso ilimitado y continuo
las 24 horas del día y además,
sin congestiones, tendremos

videos y sonido en tiempo real y
nos permitirá navegar por inter-
net a una velocidad increíble.

Tendremos que cuidar esta
instalación que nos llega a tra-
vés de la colaboración del
Ministerio de Economía y Trans-
formación digital, la Comunidad
de Castilla y León, y la empresa
adjudicataria. La instalación ha
sido muy costosa y existen difi-
cultades en la reparación de un
cable roto de fibra.

Tenemos que esperar para
comprobar si el hecho de tener

internet de alta velocidad tiene
efectos demográficos en nues-
tro pueblo. Y si hay empresas
que no necesiten que sus
empleados vayan cada día al
centro de trabajo y tengan la
opción de trabajar desde casa
con internet.

Lo que está claro, queridos
vecinos, que hoy en día, sin
internet no hay actividad econó-
mica, es como el agua o la elec-
tricidad.

Justo Gómez

E l gorrión molinero ha sido grabado con nuestras cama-
ras en `Directo Natura´ durante todo el proceso de
reproducción. Es claramente reconocible porque luce

un collar blanco que se interrumpe en la nuca, del que carece
el gorrión común. El molinero se comporta de manera más
nerviosa, como se puede comprobar en las grabaciones de
nuestras cámaras. 

Se alimenta principalmente de semillas y su nombre deriva
de que era frecuente verlo cerca de los molinos cuando se
molía el grano.

Conoce nuestro medio ambienteConoce nuestro medio ambiente

Gorrión
molinero
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Actualidad

Actualidad local en breve

La remodelación de la plaza sigue en marcha y aca-
bará pronto. Desde el ayuntamiento se agradece a
todos los vecinos su paciencia y se piden disculpas
por las molestias que se puedan causar

se completa otra nueva fase
de iluminación:  trascasa,
polideportivo y el paseo
“Vamos y venimos”

Desde que comenzó la pandemia por coronavirus,
hace ya casi año y medio, en España se han
declarado más de 3.9 millones de casos y más de

81 mil fallecidos. Pese a la mejora de la situación epide-
miológica y la aceleración de la vacunación, el corona-
virus y el riesgo de infección sigue muy presente en la
sociedad.

En los últimos días se ha constatado un aumento de
contagio entre los jóvenes de 15 a 24 años con tasas
que superan los 400 casos por 100.000 habitantes
dependiendo de cada Comunidad Autónoma.

Los técnicos de Salud Pública subrayan que, aunque
los jóvenes suelen cursar con formas leves de la enfer-
medad, pueden contribuir a la transmisión del virus
(caso de mi consulta, chicos de 15 y 17 años positivos
los dos, viaje a Mallorca,  madre y padre contagiados, a
pesar de estar vacunados, ingresados en el hospital por
neumonía por Covid ) y, por ello se deben mantener
medidas preventivas que ayuden a romper la cadena de
transmisión o, al menos, no acelerar la propagación( otro
caso de mi consulta, grupo de siete amigos de entre 24
y 29 años que se van juntos el fin de semana a la playa,
a la vuelta los 7 positivos y una ingresada.)

Por todo ello este verano:
- Ponte la mascarilla en espacios cerrados, y si estás

en contacto con personas que no formen parte del
grupo burbuja (contactos habituales) o con población
vulnerable (enfermos, mayores).

- Respeta la distancia social.
- Elige espacios abiertos en encuentros sociales. 
- Ventilar los espacios cerrados tras las visitas, en las

que hay que utilizar mascarillas.
- Mantener una adecuada higiene de las manos.
Recuerda que “todos somos parte de la solución y no

del problema”. En tus actividades de ocio hay que
seguir manteniendo las medidas de seguridad frente a
la COVID-19 porque el riesgo de transmisión, infección
y enfermedad persiste.

El virus no se ha ido.
Azucena Sáez

El virus no se ha ido: recuérdalo

proximamente, se iniciará
la obra del piso de arriba
del ayuntamiento, que
será un espacio de usos
multiples: biblioteca,
puestos para teletrabajar,
realización de cursos 
formativos, etc.
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Recuerdos de una vida

C
on estas palabras pongo fin a
trece años de “Agosto Activo”
cargados de ocio, deporte, cultu-

ra, arte, naturaleza… pero sobre todo
de niños, que van y vienen con sus
bicicletas, de padres, que vienen al
pueblo a ver a sus amigos de la infan-
cia, de abuelos que pasean y toman el
fresco a la puerta de sus casas… han
sido veranos cargados de la ilusión de
todos, de la vuestra, y de la mía, por-
que sin esa ilusión nada hubiera sido
posible. 

Los principios no fueron fáciles, yo
era muy joven, todo era nuevo, el pro-
grama de “Agosto Activo” empezaba
casi de cero, ninguno teníamos expe-
riencia… lo que estaba claro era que
teníamos muchas cosas que hacer y
muchas ganas de hacerlas.

Tengo un buen recuerdo de los pri-
meros años, de largas reuniones con
Félix, que confió en mí siempre, dando
mil vueltas a cada actividad, a cada
excursión, a cada actuación, para que
todo saliera perfecto.

Siempre he ido de la mano de Lour-
des, mi gran compañera. Juntas
hemos sido un equipo estupendo,
equipo de verano, y muchas veces
también de invierno, para lo bueno y
para lo que no salía como queríamos.
Cada año, las dos hemos pensado las
mejores ideas, que fueran novedosas,
divertidas y que pudieran gustar a
todos. Con nuestras ganas e ilusión,
podemos sentirnos muy orgullosas,
porque gracias a tanto esfuerzo
hemos hecho un trabajo excelente.

Y he contado con el apoyo incondi-
cional, ayuda y sacrificio, de mi padre,
que dejaba lo que estuviera haciendo
para encargarse de la parte del monta-
je. Y por supuesto de todos los que no
nombro y han dedicado de uno u otro
modo su tiempo.

Tener la responsabilidad, cada
agosto, de animar las vacaciones de
las familias que veranean en nuestro
pueblo, El Oso, me ha convertido en
una persona responsable, autodidac-
ta, emprendedora, cooperativa, he
aprendido a trabajar en equipo, a des-
envolverme en situaciones más com-
plicadas, y una larga lista de valores
más que actualmente son importantes
en mi vida personal y profesional.
Siempre agradecida por la confianza
depositada en mí y el apoyo año tras
año, en todas y cada una de las activi-
dades.

Ahora la vida me ha dado alas para
que vuele lejos, y cierro esta etapa de
mi vida feliz, convencida de que segui-
ré pasando algunas semanas de vera-
no en El Oso para disfrutar unos días
del “Agosto Activo”, donde muchos
años fui la monitora de verano, porque

es mi pueblo y el pueblo de todos vos-
otros. Y si hasta ahora cada verano
hemos sido felices, tenemos que vol-
ver para seguir siéndolo.

Belén Gutiérrez

una tanda de “agostos” llenos de felicidad
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C/ San Segundo 40
(Ávila)

Frente a la muralla 
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Anunciantes

MéDico-consuLtorio................
CItA PREVIA: 608 01 10 02
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Época de cambio, cambio de época

uso del herbicida glifosato 
en nuestras calles y jardines

El glifosato es un herbicida que ataca a
muchas de las plantas que llamamos
“malas hierbas”, aunque deberíamos

denominarlas como “plantas en el lugar equivo-
cado”, ya que es difícil pensar que una planta
puede ser “mala” para el ser humano con todo
el beneficio que nos aporta, oxigeno, alimento
etc. 

Es un herbicida sistémico, es decir, la planta
absorbe el veneno a través de sus tejidos
(hojas y tallos), deja de producir proteínas
necesarias para su crecimiento, y muere. Se
comercializa por medio de varias casas comer-
ciales y aquí lo vemos mucho con el nombre
comercial de Roundup.

Este producto es muy utilizado en nuestros
pueblos, y en toda la provincia de Ávila, tanto
en cunetas de carreteras como en jardines y
calles. Pero es necesario conocer que su uso
está regulado; la legislación establece que lo
debe administrar una persona con la formación
necesaria, es decir con un curso y un permiso
de aplicación de fitosanitarios. Además, cuan-
do se utiliza hay que señalizar la zona y avisar
a los vecinos.

Estas normas existen porque el glifosato tie-
ne efectos dañinos, tanto para personas como
para animales y plantas. De hecho deberíamos
prescindir totalmente de él.

Los daños que este herbicida causa a la
salud humana son varios. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) el glifosato es
una sustancia probablemente cancerígena.
Respecto a los efectos inmediatos, el uso de
glifosato puede causar irritaciones dérmicas y
oculares, además de mareos, náuseas, proble-
mas respiratorios y aumento de la presión san-
guínea. Y existen estudios que lo relacionan
con la diabetes, la obesidad, el alzheimer, el
hipotiroidismo, las enfermedades cardiovascu-
lares, la infertilidad....

Los daños que causa al medio ambiente son
también numerosos, diversos estudios han
señalado que contamina las aguas, perjudica
la producción vegetal y es tóxico para la fauna,
como por ejemplo las codornices y otras aves,
y también para los insectos polinizadores, lo
que se traduce en que habrá menos frutas y
menos hortalizas. 

En zonas como el parque regional de Gre-
dos ya no se utiliza en las cunetas, y muchas
ciudades ya han prohibido el uso del glifosato
en sus calles y jardines, como es el caso entre
otros de Barcelona, o de los jardines de la
Granja en Segovia.

¿Qué alternativas tenemos para dejar de uti-
lizar los herbicidas en el entorno urbano?

Para evitar los efectos adversos de los herbi-
cidas en el entorno urbano, sería bueno el des-
broce por medios mecánicos, desbrozadoras
de hilo, eléctricas mejor que de gasolina, que,
aunque se tarde más tiempo en el trabajo, al
final es mucho más respetuoso con el medio
ambiente. Y para los pequeños espacios tene-
mos la azadilla de toda la vida, un ejercicio
sano para cualquier persona.

Juan Carlos Rico
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Preservar lo nuestro

Aquellos inquietantes movimientos
inoculados que revolvían el ganao 
y que con este arrejuntarse presuroso
auguraban lo que se cernía sobre
nuestras cabezas, nuestros campos

P areciera, por el paso tan rápido
de los tiempos, que los
NUBLAOS fueron de otro épo-

ca, de hace ya muchos años, y que los
habíamos guardado en el cuarto tene-
broso  de las alertas de nuestra
memoria, pero resulta que las tor-
mentas siguen aquí y continúan
teniendo ese halo de vértigo, de
inquietud y de azar  al mismo tiempo
que desprenden un frescor AMETA-
LAO cuando descargan la lluvia y el
pedrisco 

En ellas se gestan o se crían con
una rapidez inaudita las temidas
CHISPAS que caen de forma capri-
chosa y se colocan  allá dónde se les
antoja. Los relámpagos llegan tam-
bién a estremecernos, sobre todo
cuando éramos pequeños  por esa
intensa y furtiva luz arrebatada por lo
encapotado de los cielos y que lo
entendíamos casi como un castigo de
la divinidad. 

Y de pronto, sin aviso previo, dos
nublaos coincidieron  aquí, en nues-
tro pueblo, El Oso. ¿Qué fuerzas
celestes actuaron para juntarse en
esta pequeña superficie de La Mora-
ña? ¿Dónde está esa campana del
nublao en la torre de la iglesia?, ¿dón-
de está Sofronio nuestro campanero
mayor  de La Moraña,  que se ha que-
dado huérfano por ella? 

El pedrisco fue selectivo y cayó en
muchas  tierras, afectando  a una
especie de triángulo imaginario que
va  desde Riocabado cogiendo a Las
Derreturas continuando por El Cami-
no de Ávila  y siguiendo hacia  La
Trascuesta y llegando a los límites del
términos de Gotarrendura y Hernan-
sancho. Al resto de superficie no lo
SACUDIÓ tanto, aunque la cantidad
de agua que cayó en tan poco tiempo
parece que estuvo algo más repartida. 

Ello provocó que la calles del pue-
blo hiciesen  las veces del cauce de un
río sobre todo  la conocida calle Larga
en la que se agolpó el agua  que traían
las demás y  buscase salida en la par-

te más baja del pueblo, levantando, a
su paso, una especie de nieblilla. Esta
estampa se corresponde con  las imá-
genes que todo el mundo hemos  vis-
to por televisión. 

El asfaltado de cemento evitó el
que en estas mismas calles se hubie-
sen formado los charcos y esos peque-
ños surcos  surgidos por la acción del
l agua que vierten  los tejados al caer
al suelo y  que hacía difícil transitar
por ella. También ha disipado el olor
a tierra humedecida y. ahora en vera-
no,  mezclada con el olor agridulce
que desprende la paja  y el grano
mojados y que se combina, también,
con el aroma de la hierba de las eras. 

En algunas ocasiones, sobre todo,
las mujeres y los muchachos se junta-
ban en el portal de la casa hasta que la
tormenta cesaba y escampaba o se
recurría al refugio de una pequeña
caseta que solían tener las  huertas y
que se utilizada para guardar los úti-
les y los aperos  para el riego. Bien
recuerdo yo, la caseta que Desi en la
tierra del Bajo de Los Ángeles. Nos
sirvió de resguardo de una tremenda
tormenta al hijo de D. Aurelio, que
andaba cazando, a un pastor,  a mi
madre y a mí. 

De la lluvia nos podíamos resguar-
dar,  pero otra cosa  era de las chispas
de las que tengo un vago recuerdo,
cayeron   dos de ellas, una fue en casa
de la tía Elisa y Argimiro que les debió
preparar un boquete considerable en
la sala. Debió atravesar la pared y per-
derse por la parter de atrás de la casa.
La otra debió de ser en el corral de

Juanito y la Patro. Se comentó por lo
inusual pero no ocurrió ninguna des-
gracia. Quienes las han visto, me
comentan que son de un tamaño
mucho mayor a las que saltaban en la
fragua del tío Antíoco pues tenían
mucho más volumen. No corrían
como centellas pero casi 

Me comentaba un resinero de
Tiñosillos, que aquellos pinos que los
tocaba la chispa, se dejaban en el
pinar porque no daban resina y la
madera se anudaba y se hacía inservi-
ble. Ahora, con la maquinaria dispo-
nible, sí se aprovecha. Este es el moti-
vo, por el que de pequeños, se nos
insistía en alejarnos,  lo más posible,
de los árboles y también de los anima-
les, que nos aseguraban que esas chis-
pas furtivas alejadas del efecto de los
pararrayos nos podría carbonizar.    

El calendario Zaragozano y las
Cabañuelas, según me comentaron,
advertían para esta fechas de finales
de mayo y principios de junio de esta
situación en nuestra zona. No dio
tiempo para avisar, pues los estudio-
sos del sonido de la campana asegu-
ran que tiene un determinado efecto
sobre la materia de la que se forma las
nueves. Baste recordar el ese poder
mágico del sonido, aunque el más
conocido es el de la destrucción de las
murallas de Jericó, a toque de trom-
petas. Yo me voy convenciendo de
que las tormentas serán, no pasando
mucho tiempo,  geolocalizadas y se
unirán  meteorología,  informáticas y
las nuevas tecnologías para ahuyentar
o desplazar todo el aparto perjudicial
para la naturaleza 

Referirme, como no, al dicho
popular de que sólo nos acordamos
de Santa Bárbara cuando truena  aun-
que nuestra mirada CLISADA, espe-
cialmente quienes viven de la agricul-
tura,  siempre está puesta en el cielo,
justamente, para tratar de adivinar y
en ese caso prevenir estas situaciones
aunque cuando llegan las circunstan-
cias complicadas de la vida ya ni la
campana de los nublaos logra espan-
tarlos 

Luis Sáez

¡Huy Dios, huy Dios...! ¡qué nublao, qué pedrusco!



E
n el pueblo, no hace tantos
años, había una arboleda con
su pozo artesiano en la trasca-

sa. Pues sí, donde ahora tenemos la
zona infantil del polideportivo y el
monumento a la vida social.

Pero ¿qué es un pozo artesiano?
Es un pozo que capta el agua de un
acuífero subterráneo que está confi-
nado entre dos capas impermeables,
el agua está ahí sometido a una fuer-
te presión que hace que pueda salir
libremente hasta alcanzar la superfi-
cie. Esto permitía a las gentes de la
localidad abastecerse de agua en
cualquier momento, siempre había
un chorro corriendo y en él se llena-
ban entonces los botijos, cántaros,
cantimploras, botas y cacharras para
abastecer de agua a los hogares.

Pero nuestro pozo artesiano era
algo más, a su alrededor había una
arboleda de chopos, algún banco y a
la sombra de los árboles y con la
excusa de ir a buscar agua pues era
un punto de encuentro. 

Los mayores aprovechaban para
darse las novedades o el saludo dia-
rio, para los niños era  el sitio para el
juego con agua y sombra; y para los
jóvenes ¡qué hacían los jóvenes!,
¡cuantos encuentros se habrán teni-
do allí al atardecer del día, por las
noches o en las tardes calurosas de
verano!, con la sombra de los árboles
y este contexto dejar volar vuestra
imaginación….

Con el paso del tiempo ese espa-
cio ha ido evolucionando y hoy segui-
mos teniendo una zona arbolada, con
bancos, con un monumento a la vida
social y con una fuente de agua que
sale ya de un grifo de agua corriente.
Pero ahora ya no acude allí la gente
a buscar agua si no a pasear, hacer
deporte o simplemente conversar.

Enrique Sáez
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Sabías qué...

El pozo artesiano

Domingos: cine de Verano 23:00 / ayuntamiento

Día 8 Día 15 Día 22 Día 29

alfonso y su saxo tango noche de verano nocturnia poEsÍa: Miguel hernández

jueves

actividades diversas

ViernesfutboL y VoLEiboL

bingo

Días: 6 -13- 20 Día: 27

Día 7 Día 14 Día 21 Día 28

sábados culturales

poLiDEportiVo - 23:00 “rEcuErDos VEranos
2010 y 2011”

EL OSO
agenda gosto

ctivoa14
Organiza: AYuntAMIEntO DE EL OSO

ViDEo

-sábaDo 14 (20h): 
cicLo-Marcha faMiLiar
- LunEs 16 (11:00 a 21:00): 
fErioso: EL oso quE LEE.
- Los juEVEs (19:00-20:30): taLLEr 
rEstaura nuEstras isLas.
- sábaDo 28 (18:30): prEsEntacion 
trabajos DE niños - agosto actiVo.
-EntrE sEMana: taLLErEs Varios
y actiViDaDEs DEportiVas.


