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El oso nevado
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Actualidad local

Felix gil: “La unión hace la fuerza”

Por nuestro alcalde

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

La espátula común, es un ave zancuda de gran
tamaño, su color blanco y su costumbre de atra-
vesar los humedales rastreando el fango con su

aplanado pico es lo más caracteristico. Destaca su
peculiar pico largo, que en el extremo tiene forma de
espátula y de ahí el nombre que define a este ave. La
espátula que veis en la foto fue anillada en Francia, en
Banaston-Radeau / Grande Camargue-Bouches du
Rhone por Antoine Arnaud, el 7 de mayo de 2009 con
la clave AALA, en su fase de pollo y está actualmente,
junto con otro grupo, pasando por el pueblo. Gracias
al anillamiento se pueden saber muchos datos obser-
vados a lo largo de su vida por los investigadores. El
último en tomar datos de este ejemplar fue Juan Car-
los Rico. La espátula común suele medir entre 80 y
93 cm y una envergadura entre unos 120 y 135 cm.
Por lo general, es muy silenciosa y sólo emite suaves
murmullos, casi inaudibles. Existe una población
mundial estimada entre 58.000 y 68.000 parejas.

Conoce nuestro medio ambienteConoce nuestro medio ambiente

Espátula comúnEspátula común

Son momentos difíciles para todos, pero sobre todo para
FÉLIX Y SU FAMILIA, él es la persona más inteligente que
hemos conocido, lo cual le ha llevado a conseguir lo máxi-

mo en su vida profesional, y una vez alcanzado esto, se propuso
con mucha ilusión hacer feliz a los demás, trabajando día tras día
y desinteresadamente por su pueblo, con el único objetivo de
poner a El Oso en el lugar que se merece, entre los mejores.
Ahora necesitamos estar unidos, para que los proyectos empeza-
dos sigan adelante y como dice él: “La unión hace la fuerza”, una-
mos nuestras energías para que le lleguen y pronto esté plena-
mente recuperado con nosotros . ¡Te esperamos!.

Tus amigos: Lourdes y Carlos  

La revista de El oso se suma a los deseos de una pronta recuperación de Felix gil



3Nº 30 - MAYO 2018 EL OSOEL OSO

Actualidad local

sEgundo EnCuEntro dE EnCLavEs En EL oso

Celebran la primavera etnobotánica

abierta la inscripción en el
ayuntamiento para asistir al ii

Encuentro de Municipios de Castilla
y León que tendrá lugar el 19 de

mayo en Lubián (zamora)

El “Febrerito” 
de 2018

En el marco de Ávila en clave
Etnobotánica, el pasado día 24
de marzo, tuvo lugar en El Oso,

el segundo encuentro de Enclaves.
Como ya sabemos, El Oso, junto con
El Hoyo de Pinares, Solosancho,
Cillan y Horcajo de Las Torres, forman
el conjunto de enclaves del magnifico
y prospero proyecto de ANCET. La
jornada estuvo completa de activida-

des como la visita al Centro, al Museo
al Aire Libre y a las lagunas; en las jor-
nadas de trabajo se crearon grupos
que se encargarán en cada munici-
pio, de recoger las fichas de saberes
de las plantas, estas fichas serán los
relatos de los habitantes del munici-
pio sobre los usos de las plantas. Se
acordó colectar esos conocimientos
de las personas mayores de cada

municipio, para luego hacer una
publicación sobre nuestras plantas y
sus usos. También, se realizará un
curso de guías, para formar a perso-
nas en cada municipio que pueda
enseñar los lugares y usos botánicos.
De este encuentro salió un calendario
para realizar actividades en los muni-
cipios de cara a esta primavera.

Juan Carlos Rico
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Época de cambio / Cambio de época

TELÉFONO: 684 059 525

BAR URSUS
TAPAS VARIADAS Y PLATOS COMBINADOS

Hemos venido insistiendo en
varios números de esta revista,
que es el momento de cuidar

nuestro medio ambiente, de querer a
nuestro planeta, pues, se está produ-
ciendo un cambio climático que afecta
al clima, los cultivos, la salud y el
movimiento emigratorio de las aves
que vienen a El Oso. Además, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS),
pronostica que entre el 2030 y 2050
habrá más de 250.000 muertes por
este cambio de nuestro planeta.

Quizá pensemos, los que leemos
esta revista, que no podemos cambiar
el rumbo desde nosotros, desde nues-
tro pueblo... pero, cada pequeña
acción para cambiar el rumbo, es un
paso en la dirección adecuada. Enton-
ces, la pregunta a la que queremos dar
respuesta, desde aquí, es: ¿qué puedo
hacer yo por el mundo?

1º.- PiEnsa gLobaL, aCtúa En Lo LoCaL.
Esta máxima que se escucha frecuen-
temene, nos señala que levantemos la
mirada a medio y largo plazo para
anticipar qué efectos tendrán nuestros
pequeños actos diarios, unidos a
millones y millones de pequeños actos
cotidianos más, sobre el conjunto del
planeta.

2º.- rEduCE EL ConsuMo dE PLástiCo.
Los plásticos acaban en vertederos,
rios, playas, etc. Por ejemplo: Diciendo
NO, a las pajitas que te ofrecen para
beber, lleva tus propias bolsas recicla-
bles a la compra, evita los chicles pues
estas masticando plástico, reutiliza los
envases, etc. No olvides que el plástico
es una de las mayores amenazas para
el medio ambiente.

3º.- CoMPra EQuiPos EFiCiEntEs.
Se prevé el aumento de consumo de
energía en todo el mundo, por eso las
nuevas tecnologías están buscando

que los electrodomésticos y los apara-
tos electrónicos (ordenadores, ilumi-
nación, frigorificos...) proporcionen
un mejor aislamiento y bajo consumo.
Se recomienda la utilización de apara-
tos con la etiqueta “A+++”, televisores
con pantalla LED y no dejar la televi-
sión en standby (posición en rojo, sin
apagar) pues, supone un aumento del
consumir de hasta un 11% de la factu-
ra eléctrica de nuestras casas.

4º.- insistir En Los CEntros 
EduCativos Para QuE sE aPuntEn 
a La rEd dE ECoEsCuELas.
En estos centros se llevan a cabo pro-
yectos sobre el uso de el agua, los resi-
duos y energía y así, nuestros jóvenes
empezarán a tener otros valores.

5º.- iMitar a MayorEs y antEPasados.
Ellos no tiraban nada, hasta que los
objetos u alimentos eran totalmente

inservibles. Puede ser tirar a la basura
la ropa que ya no te vale, el frigorífico
viejo (pero, que aún funciona) o el
juguete que ya no quiere el hijo/a  o
nieto/a, sea la opción más cómoda,
pero desde luego, no es la más sosteni-
ble. Utilicemos nuestro punto limpio
si realmente ya no sirve y, si no, inten-
te venderla en la multitud de páginas
oline de compra-venta de artículos de
segunda mano: 
www.ebay.es; www.vibbo.com;
www.milanuncios.com;
http://wallapop.com; 
http://nolotiro.org/es y, por último,
www.toys2help.com para juguetes.

Compartir, reciclar, reutili-
zar, comprar productos locales,
son gestos que están en nuestras
manos y cuidan la naturaleza. No
seamos pasotas, cuidemos el
medioambiente del pueblo.

Justo Gómez

Es momento de cuidar nuestro planeta
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l socio (100 €): 
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 acti-
vidades 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 famlia-
res / amigos. La empresa puede hacer reu-
nión al año de hasta 3 días. Figurará en
placa individual, el nombre de empresa
benefactora o se pondrá a una sala.

¿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.

niveles de Colaboración

Centro “Lagunas de la Moraña”

Apoya y ayuda con...

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)

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

www.casarural-lalagunilla.com

Aquí puede ir 
tu anuncio

EL OSOEL OSO
amigosdeeloso@yahoo.es



6 Nº 30 - MAYO 2018EL OSOEL OSO

Preservar lo nuestro

Este convite es una vieja tradición cas-
tellana que se mantuvo en los pueblos,
y con distintos nombres, perduró
durante siglos.

Ya sea “patente”, “botejón”, “cuo-
ta”, “canon”, “pesetas”, “pijardo”... o
“costumbre”, los historiadores recogen
diferentes definiciones para la misma
finalidad. Se trataba de defender las
posibilidades de que una población
perdiera a sus hembras, y así asegurar
un principio básico de supervivencia:
la descendencia. Según ellos, es algo
ancestral. Puede que ya los vetones, o
los árabes, impusieran este “tributo”,
que se prolongó hasta hace muy poco,
cosa que no extraña. Nuestra comarca
es LA MORAÑA, y es indiscutible que
los celtas tuvieron sus colonias por la
zona.

En la actualidad puede parecer
machista. Los tiempos cambian. Nos
podría parecer hasta ruín.

Pero la historia demuestra que los
hábitos se adecúan a las épocas. Quizá
este proceso sea el primer paso del
progreso: adaptar lo que se hereda del
pasado al presente, para que los pue-
blos se puedan seguir manteniendo de
una forma o de otra en el futuro.

El problema es que quizá ya sea
tarde. ¿Se perderá la tradición por no
haber pilón al que arrojar pretendien-
tes, por no haber moza que pretender,
por no haber pueblo que perdurar?...

Los pueblos de Castilla agonizan.
¿Quién quedará para beber vino
mañana por las solteras castellanas?.

Reconozco que cuando se habla de
mi tierra y mi gente, no soy objetiva.
No puedo. Y paso de ser feminista a
ser sentimental por encima de todo, y
desear que las viejas usanzas no des-
aparezcan. ¿Podrían cambiarse?...

Podríamos adaptar el “pagar la cos-
tumbre” a los hijos y nietos del pueblo.

Y a las hijas y nietas del pueblo. Y
aquellos forasteros que las/los preten-
dan, deberían tributar a su gente de
buen grado y no llevarse un remojón, o
a pesar de llevarse un remojón. Por-
que, por desgracia; pasar a formar
parte de la historia de mi pueblo ya no
es sólo un honor, ES UN PRIVILEGIO
AL ALCANCE DE MUY POCOS (O DE
MUY POCAS).

Rosa Blázquez

Pagar la “costumbre”

Consúltenos. Presupuestos sin compromiso

todos Los sErviCios: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

MaELLo - áviLa

infojesalvaro@gmail.com

“si con moza de El oso quieres casar, la costumbre has de pagar”. no es que sea un dicho,
pero podría serlo, o haberlo sido. Las nuevas generaciones incluso puede que no sepan lo que
significa. Cuando un forastero escogía como novia a una moza de la localidad, debía invitar a
los mozos, bajo condena de ser arrojado al pilón si no cumplía, con “pagar la costumbre”.
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Preservar lo nuestro

De las plantas que nos dan 
nuestras tierras sin labrarlas

Romero y tomillo en el campo los
pillo (Dicho Popular)

C oincidiendo con el inicio de la prima-
vera, se vienen celebrando en el pue-
blo unas Jornadas de Etnobotánica,

que tratan de poner en valor los usos tradicio-
nales de las plantas silvestres. En ésta última
edición se han reunido en el pueblo un grupo
de personas aficionadas a todo lo relacionado
con la etnobotánica. Junto con vecinos de
Hoyo de Pinares, Solosancho, Cillán, Horeca-
jo y Fontiveros, hemos podido disfrutar, ade-
más de la naturaleza,  del Centro de Interpre-
tación y del trabajo por grupos.

Cuando saco o SALE A COLACIÓN el
asunto de las plantas, mi atención y mi mira-
da se dirigen especialmente a dos, Las PAM-
PLINAS (Stellaria media) y Las MIELGAS
(Medicago sativa). Estas dos plantas silves-
tres, de siempre me han gustado, porque se
me antoja que tengan una sonoridad dulce y
delicada, y, así debía de ser, porque evoco y
asocio este recuerdo a mi abuela Trini; Cuan-
do iba con ellas en el mandil, recogido en for-
ma de TALEGA y las vertía en el suelo, en
donde estaban merodeando los conejos que
salían de la URA, con toda seguridad, atraí-
dos por el olor a la hierba  fresca…  y que la
rodeaban sin contemplaciones. 

No puedo dejar de mencionar la utiliza-
ción del término PAMPLINERO para definir
el carácter de algunas personas. Comprendo,
que cuando se nos aplica este concepto, se
debe a que empleamos argumentos poco
consistentes para obtener algún beneficio.
Esta palabra, todavía, sigue teniendo sentido
y valor en nuestras relaciones personales.  

El ATIJO de hierbas (plantas), se comple-
taba con LAS TRIGUERAS, que se diferen-
cian del trigo o de la cebada porque se forman
entrelazadas a un CEPELLÓN y, para que las
comiesen los conejos, quitábamos la tierra,
sacudiéndolas. También, y si se TERCIABA,
se añadían unas hojas de remolacha, que jun-
to a otras hierbas (amapolas) y, llegado el
caso, algunos granos de pienso, remataban su
comida… Entiendo, que las debía de recoger
en los VALLAOS y en la huerta que está
enfrente del viejo depósito de agua y en sus
alrededores. Destaco, que normalmente eran
las personas mayores y los niños los que íba-
mos a COGER LA HIERBA ¡Ahora es lo mis-
mo, lo que se les echa de comer! ¿no? ¡Cómo
cambian los tiempos…!

Una planta silvestre que ha pasado casi
desapercibida, porque solo tiene presencia
un día al año, en el Corpus, es el CANTUESO
(Lavándula pedunculata), se utilizaba en
muchos pueblos de Ávila, con sus flores se

decoraban los altares y se tapizaba el suelo de
entrar en la iglesia, junto con abundantes
matas de TOMILLO. Esas mismas flores, ya
bendecidas se llevaban a casa y se colgaban
para proteger de los “NUBLAOS”. Tengo que
reconocer que es un olor que tengo impreg-
nado en mi memoria y cuando es un olor
intenso me evoca esos días de iglesia. Mi
madre colocaba unas matas entre las YEN-
DAS (hiendas) de los adobes en el SOBRAO,
deduzco que para ahuyentar los malos espíri-
tus y por su olor tan penetrante, hoy creo que
era para aliviar  el olor de las vacas… 

Mi amigo, Enrique de Pedro Bernardo,
me regaló un par de ramos grandes de Oréga-
no (Origanum vulgare) y mi abuelo Hipólito,
ante mi insistencia de por qué no se encon-
traba en el pueblo, me espetó: mira eso se cría
en el monte. Ciertamente, le noté un tanto
molesto porque eso SE DABA A OJOS VISTA
y pareciera que yo no me acababa de enterar,
que nuestro pueblo está en una llanura… Sin
embargo, por el privilegio de tener agua cer-
ca de la superficie y abundar zonas anegadas
y con abundante humedad, sobre todo en
invierno y primavera, permite criarse LOS
BERROS (Rorippa nasturtium-aquaticum),

de los que sus hojas se comen en ensalada. Se
daban mucho en Las Lagunillas…

Las ACEDERAS (Rumex induratus) y
Las AJUNJERAS (Chondrilla juncea). Estas
últimas se utilizan para hacer escobas y tam-
bién se preparaban en ensalada pero en
menor cantidad que los Berros.

Contamos, en abundancia, con un tipo de
cardo, con esos CEMPUJONES que pinchan,
que se llama ESTRAMONIO (Datura satra-
monium), planta de las solanáceas, caracteri-
zadas por la producción de alcaloides. Esto
traducido a nuestro leal saber y entender,
quiere decir que esos granos negros que tiene
este cardo, se pueden utilizar como droga,
por lo que un uso desmedido puede ocasio-
nar graves problemas de la salud.

La planta silvestre más representativa y
emblemática es, sin duda, LA MANZANILLA
(Matricaria recutita), de la que mayor pro-
ducción se saca, y que destacó Enrique en  el
número 15 de la Revista. Sólo añadir, que me
llevé cierta sorpresa comprobar que el sr. Siri,
la sembraba en su era, pensando que era sil-
vestre… 

Considero, que las plantas silvestres nos
describen como comunidad, que no cree a
PIES JUNTILLAS en los regalos u ofrendas,
sino que es labrando, y cultivando, pasando
por el arao, el azadón, haciendo los cuidados
pertinentes y con la preocupación por su cre-
cimiento, como conseguimos los frutos del
campo… Hemos tenido siempre cierta reser-
va y desconfianza hacia aquello que no nece-
sitaba el cuidado y el desvelo de trabajarse,
para que lo que se produjera fuese lícito y
tuviese la bendición divina. 

Estas jornadas aportan información de lo
que nos ofrece nuestro campo, un hecho
importante para revitalizar la naturaleza y
tomar conciencia de la generosidad de aque-
llas plantas que, sin necesidad de cultivarlas y
con un mínimo esfuerzo, nos ofrecen y nos
podemos beneficiar de sus frutos y quizás
este hecho, unido a otros, es lo que hace, que
la mayor parte de ellas, exceptuando aquellas
que venían bien para el alimento de los ani-
males, las hayamos descuidado al ser gratis,
sin ningún coste añadido. 

Agradezco la aportación de Juan Carlos,
nuestro técnico, profundo conocedor de las
aves y también de las plantas silvestres del
pueblo y la provincia. Aprovecho estas líneas
para desear a Félix una pronta recuperación,
porque creo que es un deseo unánime de todo
el pueblo, y aseguro que, cuando esté entre
nosotros totalmente recuperado, le llevaré un
BOTE DE MELOCOTÓN. 

Luis Sáez 

PAMPLINAS Y ACEDERAS.- La espadaña
(Typha latifolia y Thypha dominguensis) se
usaba mucho para hacer las ristras de los
ajos, venían los de Berlanas a por ellas a El
Oso, y también para hacer los asientos de las
sillas, y como no, para adornar las casas
poniéndolas en jarrones.



¿Sabías que antes, en el pueblo, había
una música muy especial que todo el
mundo identificaba? Era la llamada de “El
Afilador” que con su pito o “chiflo “hacía
sonar las notas de graves a agudas y
viceversa. El oficio de afilador está defini-
do como el de comerciante que ofrece sus
servicios de afilar cuchillos, tijeras,
hoces… La tradición de los afiladores tie-
ne su origen en Galicia, allá por el siglo
XVII, y más concretamente en Orense,
desde esas tierras bajaban a visitarnos.
Como venía diciendo, con su música todo
aquel que necesitaba afilar algo salía a la
puerta y allí se encontraba con el sujeto
que, con su bicicleta o motocicleta, en la
que llevaba montado en la parte trasera,
el esmeril mecánico con la piedra, daba el
servicio de afilar.

En mi casa, mi padre, siempre ha teni-
do una piedra de afilar manualmente, pero
mi madre si salía, de vez en cuando, cla-
ro. Antes se gastaban más los filos de los
cuchillos, pues se despiezaban pollos,
conejos y todo tipo de caza. Hoy en día,
las mortadelas, salchichas y demás no
ofrecen mucha resistencia a los cuchillos
actuales que son de usar y tirar.

Curiosamente, en el siglo XXI y en la
ciudad en la que vivo actualmente, he
oído alguna mañana de domingo la llama-
da del afilador que me ha traído recuer-
dos, no he bajado a afilar nada y no sé yo
si hoy en día hay profesionales de este
oficio o simplemente, responde al entrete-
nimiento de algún romántico, pues veo
difícil vivir de esto.

Enrique Sáez
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Sabías que...

El afilador

sábado 12 dE Mayo

8:30.- Encuentro de 
Peregrinos teresianos y
entrega de credenciales
en el Centro Lagunas.
desayuno y oración.

9:00.- salida de El oso.
ruta El oso-Fontiveros.

10:30.- Jornada de Medio
ambiente. revisión de
nidales de Cernícalos y
Lechuzas, con el grupo
sEo-ávila.

24:00.- baile con discote-
ca móvil “Espectáculos
ávila”.

doMingo 13 dE Mayo

11:30.- santa Misa, últi-
ma novena de san isidro
(Cámara agraria Local-
ayuntamiento).

17:00.- Campeonato 
de brisca, bases aparte.

18:30.- Exhibición de
pelota a mano en el 
Polideportivo.

MartEs 15 dE Mayo.
día dE san isidro, 
Patrón dE EL oso.

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

12:15.- Procesión y santa
Misa en honor de san isi-
dro Labrador.

13.30.- refresco a cargo
de la Cámara agraria.

19:30.- Cierre de las Fies-
tas de san isidro con
Chocolatada para todos.

organizadas Por: 
ayuntamiento de El oso 
y Cámara agraria Local

Con CoLaboraCión dE:
Junta de Castilla y León,
sEo y diputación Provin-
cial de ávila.

FiEstas EL OSO 2018

san isidro


