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ENTREVISTA

Sergio López García
Alcalde en funciones de El Oso

El OSO: ¿Cómo ha ido el verano y el Agosto Activo 2018?
SERgIO LópEz: El verano ha
sido fantástico, un agosto lleno de actividades, con gran participación ciudadana, con un nuevo proyecto que
hemos inaugurado de arte urbano.
Similar a otros años.
¿Cómo notáis en la corporación municipal la ausencia de
Félix gil?
A nivel personal y para la corporación, ha sido muy duro: por el cariño,
apego, trabajo grupal y la buena sintonía entre compañeros.
A nivel profesional, Félix se encargaba personalmente de muchos asuntos que actualmente estamos asumiendo. Afortunadamente, el Ayuntamiento cuenta con un gran equipo profesional, que asume sus funciones.
Existe incertidumbre, que nos llega
a través de diferentes comentarios.
Tranquilizar a todos los vecinos
diciendo que la corporación sigue trabajando en la misma línea de años
anteriores, manteniendo colaboración
ciudadana, trabajando por un pueblo
mejor y defendiendo siempre el interés general.
¿Qué actuaciones os quedan
por desarrollar en el último tramo de la legislatura 2015-2019?
- El consultorio antiguo se ha acon-

dicionado y ahora ya está alquilado.
- Colocar columpios en el parque.
- Mejoras en el alumbrado público.
- Seguir el Proyecto Etnobotánica.
- Actuaciones sobre el tratamiento
del agua, para solucionar la cuestión
del arsénico detectado.
¿Cómo va la web del Centro de
Interpretación “Las Lagunas?
La pagina sobre la que se está trabajando es global, además de informar
sobre el Centro tratará también otros
aspectos del pueblo de El Oso.
¿Cómo va la puesta en marcha
del Centro de Interpretación?
Estamos teniendo una acogida muy
positiva. Los visitantes quedan gratamente sorprendidos de lo que encuentran en nuestro Centro. Contamos con
una agenda de visitas programadas.
Sobre todo colegios. Estamos llevando

a cabo una campaña de difusión y
divulgación, con la ayuda de una
empresa especializada.
La idea global del centro siempre
ha sido que sea sostenible, es decir,
que genere sus propios ingresos y
cubra sus gastos. El trabajo que realiza
en la actualidad irá dando sus frutos
en un futuro cercano.
Esta previsto asistir a una Conferencia Internacional sobre Lagunas y
Aves, en el Sur de Francia, donde
esperamos firmar acuerdos para la
mejora de nuestras Lagunas.
¿Quieres añadir alguna cuestión a los vecinos y seguidores de
la revista de El Oso?
La corporación municipal está muy
agradecida a todos los colaboradores,
que participan en las actividades propuestas desde el Ayuntamiento. Sin su
ayuda, nada de lo conseguido sería
posible. Como ejemplo, el tercer
Encuentro de Comunidad Viva de Castilla y León en Rágama, el 20 de octubre. Estas convivencias están llenas de
actividades para conocer tradiciones,
costumbres, productos gastronómicos
de la tierra. A la vez que nos divertimos, aprendemos de otros pueblos
como seguir estando vivos y activos.
Si tuviéramos que decir, algo negativo, sería que necesitamos mayor participación de gente joven.
Entrevistado por Justo Gómez

Conoce nuestro medio ambiente

E

s un ave, que se puede ver frecuentemente
posado en postes junto a los caminos. A
nuestro pueblo acaba de llegar, en el mes de
octubre, aunque no suele quedarse mucho tiempo.
Este pequeño rapaz, tiene una mirada peculiar y
penetrante. Mide 32 centímetros y alcanza los 80
centímetros de envergadura alar, pensando tan
sólo 230 gramos.
Es un buen momento para intentar localizarlo
en nuestro municipio. Cuando está volando, se
notan enseguida sus largas y apuntadas alas, junto con su larga cola. Suerte y disfrutad si lo véis.
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EL OSO, EN CLAVE DE PLANTAS AROmÁTICAS Y mEDICINALES

C

omo anunciábamos en el anterior
número de la revista, se quiere
poner en marcha un proyecto que
preparará unos espacios en el pueblo, que
llamaremos “Enclaves de etnobotánica”.
Este proyecto ya ha iniciado su andadura.
En la primera reunión, celebrada el 16 de
agosto, se plantearon todos los objetivos
que tiene el proyecto:
- Conectado con el museo al aire libre.
- Comunitario, por gente del pueblo.
- Innovador, para que
no se pierda el conocimiento sobre las plantas.
- Educativo para los
visitantes.
- Sostenible, por la
implicación de la Diputación de Avila, el Ayuntamiento de El Oso y los vecinos.
- Trabajo en Red con los municipios de
Horcajo (plantas agrícolas); Cillán (plantas ornamentales); Solosancho (plantas
mágicas); Hoyo de Pinares (plantas
comestibles), mientras aquí nos ocupamos de plantas aromáticas y medicinales.
Se forman cuatro grupos de trabajo:
gRUpO A:
pLANtAS pARA CONdIMENtAR
(Orégano, menta, romero...)
Miembros: Ambrosio Berlana, Nati Berlana, Ana Mari Berlana, Raquel Espinosa,
Beatriz Blazquez y Marcial.
Espacio: Entrada del Polideportivo
(frente isla de las relaciones.
gRUpO B:
pLANtAS AROMátICAS
(Cantueso, tomillo, Jara...).
Miembros: Sofronio, Dori Romero, Paco
del Rio, Milagros Gutiérrez y José.
Espacio: Interior del polideportivo.
gRUpO C:
pLANtAS pARA INFUSIONES
Manzanilla, salvia, hierbabuena...
Miembros: Sergio López, Mila, Inés Turón,
Consuelo Burguillo, Justo Gómez: Espacio:

Censo de árboles
y arbustos
plantados en El Oso
en los últimos años
Un primer avance de los arboles vistos en
el casco urbano de El Oso, quedan por
saber los particulares.
NOMBRE COMÚN y NOMBRE CIENTÍFICO:

Detrás del polideportivo.
gRUpO d:
pLANtAS
MEdICINALES
(Valeriana, Hipírico,
Equiseto...)
Miembros: Soraya Pindado, Araceli Sáez, Belén Galán, Loli
Durán y Diego. Espacio: Interior polideportivo.
En la segunda reunión, realizada el
jueves, 23 de agosto, se concretaron los
espacios y las primeras acciones de los
grupos: limpiar y cavar el terreno, delimitar y medir el espacio…
Se acordó que tendríamos el apoyo
técnico de Juan Carlos, nuestro agente de
desarrollo local, y el apoyo logístico de
Antonio; así, como que los grupos serían
autónomos y responsables de sus tareas y
todo lo que ocurra con su espacio.
La tercera reunión la realizamos el 28
de agosto. En ella repasamos lo que cada
grupo llevaba realizado y nos planteamos
que en septiembre cada grupo tendría que
acordar el diseño interior del espacio
(materiales interiores, costees, etc).
Se acordó calendario hasta noviembre:
• Compra de materiales planteados
por el grupo (Juan Carlos).
• Preparar espacios según diseño.
• Realizar estudio por internet (Grupo)
• Asistir al taller del 11 de octubre.
• Preparar cartelería (Grupo).
próxima reunión: 9 de noviembre a
las 18:00 en el salón del Ayuntamiento.

Acacia
Glediitsia triacanthos
Acebo
Ilex aquifolium L.
Álamo blanco
Populus alba L.
Almendro Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Almez
Celtis australis L.
Arce negundo
Acer negundo
Arizonica
Cupressus arizonica
Avellano
Corylus avellana L.
Catalpa
Catalpa bignonioides
Cedro
Cedrus libani
Chopo
Populus nigra L.
Cipres
Cupressus sempervirens
Ciruelo
Prunus domestica
Ciruelo Rojo
Prunus salicina
Cornejo
Cornus sanguinea
Endrino
Prunus spinosa L.
Falsa acacia
Robinia pseudoacacia
Fresno
Fraxinus angustifolia Vahl
Fresno hoja ancha Fraxinus excelsior
Higuera
Ficus carica L.
Lavanda
Lavandula pedunculata
Lilo
Syringa vulgaris
Madreselva Lonycera peryclimenum L.
Madroño
Arbutus unedo L.
Manzano
Malus domestica
Melocotonero
Prunus persica
Membrillero
Cydonia oblonga
Morera negra
Morus nigra L.
Nogal
Juglans regia L.
Olivo
Olea europea L.
Olmo de Montaña Ulmus glabra Hud.
Olmo negrillo
Ulmus minor Mill.
Olmo siberiano
Ulmus pumila
Platano
Platanus x hispanica
Romero
Rosmarinus officinalis
Salvia
Salvia officinalis
Sauco
Sambucus nigra L.
Serbal Cazadores Sorbus aucuparia L.
Taray
Tamarix L.
Tejo
Taxus baccata L.
Vid
Vitis vinifera
Juan Carlos Rico

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

Agosto Activo
2018 en fotos
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Aquí puede ir tu anuncio
amigosdeeloso@yahoo.es

CENTRO “LAgUNAS
DE LA mORAñA”

Apoya y ayuda con...
Niveles de Colaboración

l Socio (100 €):
l Socio Especial (1.000 €)
l Socio Empresa (10.000 €)
¿Cómo ingresar tu donativo?
CUENTA AYUNTAmIENTO EL OSO.
BANkIA: ES 97 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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Arte Urbano

trasfiguración: puertas y mariposas

H

ace años, venía dándole vueltas a
la necesidad de intervenir directamente sobre las fachadas de
algunas construcciones, que afean las
calles de nuestro pueblo, para continuar
con el cambio estético en el paisaje urbano iniciado con las islas del Museo al
Aire Libre. Elegimos el garaje de Dª
Josefa, por su emplazamiento, al estar
situado frente al siempre emblemático
edificio del Ayuntamiento.
Huyendo de lo simplemente decorativo pensé en exponer unas puertas viejas para dotar al proyecto de una carga
simbólica, emotiva y cultural, en línea
con los trabajos anteriores. ¿Qué por qué
puertas? Siento gran fascinación por las
puertas, que abrimos y cerramos todos
los días y, en torno a las cuales, suceden
muchas cosas, algo que queda explícito
en los mensajes rotulados en las paredes: “puertas que lo oyeron todo”, “puertas que invitan a pasar”, “puertas con
esperas anheladas”, “puertas para despedidas eternas”, “puertas de miradas
entreabiertas”, “puertas viendo pasar la
vida”…
Rescaté unas puertas abandonadas,
deshauciadas, tiradas en la era, entre
otros tantos maderos, condenadas a avivar la lumbre. Esas puertas colgadas tal
y como las encontré, con las fracturas del
tiempo y del olvido, constituyen un alegato en favor de aquellos carpinteros y
por extensión del resto de oficios perdidos, que ponían sabiduría y humanidad
en sus trabajos. Otros despreciaron lo
que realmente tenía valor sustituyendo,
en el fervor de la modernidad, aquellas
puertas centenarias por unas nuevas y
apáticas fabricadas industrialmente.
Las carreteras del garaje se ven ahora como una gran puerta entreabierta a
La Moraña. Unas mariposas de especies
del lugar sobrevuelan el campo; ¡las

mariposas, que tanto nos atrajeron en la
infancia, como olvidamos de adultos,
cuando solo recurrimos a ellas para
explicar las sensaciones del amor o evadirnos de la realidad! Además, llamó mi
atención la noticia de que hay una especie de mariposa que migra desde el África sub-sahariana, hasta la meseta castellana en un viaje de ida y vuelta sin fin.
Los miles de kilómetros, son recorridos
por las crías y las crías de las crías,
pasando el mensaje genético de continuar ese viaje hasta llegar al destino, y
tener la necesidad de retornar al origen.
Nunca sabremos cual es el punto de
partida y el de llegada, al igual que ocurre en la vida, que continuará pasando
de madres a hijos hasta el final de los
tiempos.

Agradecimiento correspondido
Desde estas páginas quiero agradecer a
todos los vecinos del pueblo de El Oso,
representados por la corporación municipal, el reconocimiento a mi trabajo artistico, realizado durante los últimos diez
años, plasmado en una placa al pie del
monumento “El árbol de la vida”. Gracias.

José Ignacio Asenjo Salcedo

TODOS LOS SERVICIOS: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
Consúltenos. Presupuestos sin compromiso mAELLO - ÁVILA
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Preservar lo nuestro

sólo
Antes sólo
Antes
arboledas...
arboledas...

“Quien planta árboles está al lado de
la eternidad. Nuestra codicia legítima
de más bosques, es la búsqueda de
una humanidad más humana”.
Joaquín Araújo

M

uchas veces, al venir DE LA PARTE
de Hernansancho, bajando por El
Cerro Grande hacia el pueblo, me
entretenía contando los árboles que divisaba.
Hasta HACE BIEN POCO, sumando todos,
me sobraban varios dedos de todos los que
tenemos. Esto mismo sucedía si venías de
Riocabado.
En esa panorámica que ofrecen los árboles, cuando dirigimos la mirada hacia el pueblo, nos encontrábamos: la iglesia, una agrupación de casas guardando un orden, una
hilera de árboles en la Trascasa, algunos chopos sueltos en la vereda de los caños, que
abrazan al pueblo y, ya fuera de él, unos cuantos árboles huérfanos en El Chorrillo y alguno más en La Montanila. Así las cosas, mi
amiga Angelines, me dijo cuando nos visitó:
“Tu pueblo ha sido de pocos árboles y los que
hay se ven a mucha distancia”. Ella no pensaba que sería una llanura tan seca y sin apenas verdor. Sin embargo, esto se contrapone
con el abundante agua del que disponemos,
aún sin tener río. Tanta agua, pero de la que
no podemos beneficiarnos para su uso extensivo por el coste excesivo que supondría.
El árbol, representaba para muchos pueblo, el símbolo que presidia una reunión de
un grupo de vecinos, congregados para dialogar y decidir sobre asuntos que les concernían. Son Árboles de Junta o de Concejo en el
que se legitiman las decisiones acordadas y
que son testigos de la historia y su devenir por
cientos de años. Han sido guardianes de la
palabra y del espíritu comunitario… El ejem-

...Ahora
también
...Ahora también
árboles
árboles

plo al que todos recurrimos es el del Árbol de
Guernica.
A lo largo de la historia, el árbol ha sufrido un proceso de deforestación incalculable,
sobre todo desde la Edad Media. Antes era
habitual, al poner nombre a un terreno o una
zona, tener en cuenta los materiales que se
encontraban en él o las características que
tenía. Por ejemplo, cerca de nuestro pueblo
se halla la zona de Las Carboneras, en alusión
al carbón que se obtiene después de quemar
los árboles. Muy lejos queda aquello de una
ardilla que podía atravesar España de árbol
en árbol sin tocar el suelo. En nuestro pueblo
sigue formando parte de esta llanura poblada
de árboles hasta los siglos.
Casualidades de la vida, la EGB la hice en
un colegio que se llamaba Olmo. Ciertamente, se podría haber llamado con cualquier
otro nombre, porque no había ninguna señal,
ni adorno, ni fotografía, que hiciera referencia al olmo. Tan sólo el símbolo de su hoja,
aunque de una sencillez tal que podría confundirse con la hoja de cualquier otro árbol.
Hemos tenido muy pocos árboles ornamentales en el pueblo. Los primeros que
recuerdo son las acacias en la acera del ayuntamiento, que se plantaron siendo Alcalde el
señor Parmenio. A lo que me ALCANZA la
memoria es que se cavaron unas pozas muy
profundas. De ellas manaba agua y estuvieron abiertas un tiempo antes de plantar los
árboles y nos sirvieron de distracción y juego
a los críos de aquellos años. Sin embargo, hoy
disfrutamos de un conjunto amplio e importante de variedades de árboles, cuidados por
las manos gentiles de Antonio y los consejos
de Carlos. Cuando crezcan, a buen seguro,
darán más luminosidad y colorido al pueblo.
De lo que sí hemos disfrutado ha sido de
las arboledas. Contamos con hasta tres: La de

El Pozo Artesiano, la de Cuatro Tiros (La
Montanilla) y aquella que ocupaba el espacio
junto al Punto Limpio. Aunque no destacaban por su frondosidad, eran un lugar para el
descanso, la distracción y el juego. La de El
Pozo Artesiano, la recordaremos siempre por
dar agua fría en verano y caliente en invierno.
Algunos chicos tenían una destreza inusual
para hacer blanco en los GUARRIATOS con
el TIRADOR, hecho de cámara de bici, antes
de que llegase la ESCOPETA DE BALINES.
No podrimos finalizar estas líneas sin
señalar nuestro árbol supremo: El Pino. Nos
ha proporcionado leña y las tamujas para
suavizar los fríos inviernos y ESPLIPAR los
piñones que escondías sus piñas... Siempre,
al pino lo asocio a un pinar. No entiendo
cómo en algunas rotondas de Segovia y Ávila,
han plantado algún pino suelto, que parece
solitario y huérfano de pinar.
De lo que hemos ANDADO FALTOS es
de frutales. Higueras había... pero no sabíamos cuidarlas para recolectar higos y brevas y
conservarlas. Cómo no aludir a Arturo el
pozo, la noria y EL GUINDO. Los muchachos
no dejábamos madurar sus guindas.
Y, como no acordarse de El Mayo. Un
árbol que cortaban los quintos y ponían en la
plaza, más que para celebrar el paso de estación, simbolizando el rito de pasar de la niñez
a la edad adulta. Una lástima que las mujeres
quedasen excluidas de este bonito rito.
Mencionar una escultura representativa
de nuestro pueblo: El árbol de la vida. Grandioso y emotivo, porque un árbol nos mantiene unidos, pegados a la tierra, imbricados con
ella a través de sus raíces, flores y fruto y cuyo
tronco da un cierto sentido de esperanza,
como al olmo viejo y hendido por el rayo… de
nuestra existencia.
Luis Sáez

Sabías que...
La encina

2018

FIESTAS

VIRgEN

DE LOS
REmEDIOS
INCLUYE X JORNADAS DE TURISmO Y mEDIOAmBIENTE:

“NATURALEzA EN EL OSO”

E

n nuestra provincia, y no muy
lejos del pueblo, contamos con
un árbol emblemático que puebla la meseta en la que nos encontramos, y que crea un paisaje muy original como es la dehesa. Pues sí, se
trata de “LA ENCINA” (Quercus ilex).
Este árbol, soporta ambientes
secos y fríos, puede llegar a tener
más de veinte metros de diámetro en
copa y hay ejemplares centenarios
con más de quinientos años de existencia.
Los usos de la encina son variados
y apreciados, para muestra sirva que
su preciado fruto (las bellotas), confieren textura y sabor al mejor jamón del
mundo. También proporcionan leña,
tanto cuando se podan, como cuando
se olivan, y siguen siendo reclamo los
hornos de leña de encina, tanto en
asadores como en parrillas.
En Ávila podemos ver encinas en
multitud de sitios, en las dehesas de
Navares cerca de Gotarrendura, en
Chamartín, en El Encinar, por Cardeñosa…….
“En este mar de encinas castellano los siglos resbalaron con sosiego, lejos de las tormentas de la historia, lejos del sueño” (Miguel de
Unamuno).
Si quieres más información sobre
la encina puedes consultar en:
asociaciondefensadelencinar.blogstop.com.es

Enrique Sáez

VIERNES 9 NOVIEmBRE
11:00.- APERTURA JORNADAS
11:10.- INAUgURACIóN EXPO:
PINTURAS DE AVES, DE NAChO
SEVILLA, ILUSTRADOR.
11:30.- TALLER mEDIOAmBIENTAL Y VISITA gUIADA A LAS
LAgUNAS DE EL OSO.
17:30.- REUNIóN ABIERTA
DEL gRUPO DE ETNOBOTÁNICA
DE EL OSO.
18:00.- ChARLA-COLOQUIO:
“PRESENTACIóN PROYECTO
ETNOBOTÁNICA” POR Dña.
mIRIAm, Coordinadora.

SÁBADO 10 NOVIEmBRE
12:00.- PENÚLTImA NOVENA
EN hONOR VIRgEN REmEDIOS.
12.10.- BAJADA DE LA VIRgEN
DESDE ERmITA A IgLESIA.

12:20.- SANTA mISA. Entrega
medallas a nuevos cofrades.

18:00.- REmATE DE LOS
REgALOS A LA VIRgEN

19:00.- ChARLA-COLOQUIO:
“hISTORIA DE LAS gRULLAS
DE EL OSO”. Victor Coello, autor
de la ponencia al congreo
internacional sobre grullas.
Felipe Nebreda, ingeniero
forestal y gerente de empresa
de naturaleza.

18:30.- ÚLTImA NOVENA DEL
AñO EN hONOR A LA VIRgEN.

21:00.- CIERRE X JORNADAS.
22.00.- CENA INFORmAL. Con
tradicionales revolconas. En el
Concejo, para todos los vecinos.
23:00.- DISCOTECA móVIL.

DOmINgO 11 NOVIEmBRE
11:00.- SANTA mISA
EN IgLESIA PARROQUIAL.
16:30.- PROCESIóN EN hONOR
A LA VIRgEN DE LOS REmEDIOS

18:40.- DESPEDIDA CON CANTO
DE LA SALVE mORAñEgA
ORgANIzAN:

AYUNTAmIENTO DE EL OSO
COFRADÍA VIRgEN
DE LOS REmEDIOS
X JORNADAS DE TURISmO
Y mEDIOAmBIENTE
Con la colaboración de:
Junta de Castilla y León,
Diputación de Avila,
SEO/BirdLife
y Otros Colaboradores
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