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“El Mayo”
Recuperando
Recuperando
la
la tradición
tradición

E

n nuestro pueblo (como
en la mayor parte de los
pueblos de Castilla y
León), existía la ancestral costumbre de colocar el 1 de
mayo, por parte de los quintos, un enorme árbol al que se
llama “el mayo”. La noche terminaba con una gran cena en
los bares del pueblo. “El
mayo” se quitaba en septiembre, cuando se corrían “los
gallos”, actividad ya olvidada. Este año en El Oso hemos
recuperado una tradición que
era muy nuestra.

Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Te acuerdas de...
Tu padre cuando
iba a arar

C

A petición de la revista, el Ayuntamiento
informa de lo hecho y de las nuevas acciones previstas:
● Polideportivo: Se ha realizado la
estructura metálica completa. El próximo
paso, si es posible de forma inmediata, será
poner el tejado. En 2011 se instalarán las
gradas. De momento no se harán los cierres laterales, porque hay que comprobar
los niveles de temperatura y acústica.
● Calles: Se han finalizado los trabajos pendientes de 2009, así como las aceras
que han solicitado los vecinos. Quedan sólo
remates en baches y en la zona del futuro
Punto Limpio. Queda pendiente para 2011
el bordillado en la zona de las Eras del
Camino Villanueva ante la solicitud de uno
de los propietarios en una zona, que contempla el nuevo plan de urbanismo.
● Agua: Se ha realizado por la Junta
la instalación de la acometida necesaria
para que el agua de Las Cogotas llegue a El
Oso. Aunque ahora no era prioritario, se
solicitó a la Junta que nos incluyera en la
red como previsión de futuro. Se ha hecho
también una revisión completa de la red
entre Perforación y Depósito, arreglando
fugas y otras carencias.
● Ayudas públicas: Recibimos
buenas noticias en cuanto a subvenciones. Se ha concedido una para contratar
un técnico de desarrollo local en relación
con el proyecto de Las Lagunas. El traba-

jo del técnico (Juan Carlos) beneficiará a
todos los ámbitos del pueblo. Desde julio
estará disponible de 9 a 15 horas en el
Ayto. todos los días. También se nos ha
concedido una subvención para construir
un Nuevo Consultorio Local y otra del
Fondo de Cooperación Local. Con ambas
subvenciones comenzará la ampliación
del Ayuntamiento en la zona de la escuela y construir un Nuevo Centro de
Mayores, con espacios anexos para peluquería y otros; una sala de formación, un
centro de internet. Es una gran obra que
se hará por fases de acuerdo con la Junta.
El proyecto total tiene un presupuesto de
300.000 euros de los que ya tenemos
subvenciones para más de un tercio.
● Actuaciones futuras: Se van a
instalar en breve señales de tráfico en el
casco urbano para facilitar algunos cruces
y recordar las limitaciones de velocidad.
Ahora estamos centrados en que salga bien
el Agosto Activo 2010 y las Fiestas de
Verano que se preparan junto a la Peña. Ya
se ha presentado a ADRIMO (Asociación
para el Desarrollo Rural Integral de la
Moraña) el proyecto del Centro Lagunas de
la Moraña. La magnitud del proyecto se
refleja en que el presupuesto global superará los 600.000 euros.
Os deseamos a todos lo mejor y que la
convivencia vecinal, la participación y el
disfrute sean nuestras señas de identidad.

on las mulas o los bueyes; o cuando
en verano trabajaba de sol a sol para
recoger la cosecha. Y qué me dices
de estar todo el día, en verano, segando,
acarreando, trillando, limpiando la mies y
al final cuando se ponía el sol y para rematar la faena: a empanerar y a subir los sacos
de grano al sobrao, y así un día tras otro
hasta terminar el verano. Y todo esto para
sacar unas pesetas para que sus hijos, como
nos decían ellos, pudiéramos salir del pueblo a estudiar a la capital y así el día de
mañana poder llegar a ser médicos, maestros, arquitectos, etc.
Gracias padre, porque mucho de lo que
ahora soy, te lo debo a ti, a todo el esfuerzo
que tú hiciste antaño. Todo lo que tú hiciste por mí, lo llevabas reflejado en tu cara
arrugada y castigada por el trabajo y el sol
de cada día; pero no te pese, porque gracias
a todo tu esfuerzo ahora soy lo que soy.
Y como no, gracias también a tí, madre, que
estuviste siempre a su lado ayudándole en
su trabajo y dándole aliento y ánimos para
que no desfalleciera y arrimando el hombro
en la siembra, en la trilla y además haciendo todo el trabajo de la casa. Gracias
madre, gracias padre.

A los labradores castellanos.

Alma y corazón de España, Castilla de mis
amores. Donde vierten sus sudores, regando así la campiña, Millares de labradores,
que arañan la estéril tierra. Buscando en
ella una perra, para aliviar sus dolores.
Pero te quiero hoy decir, Castilla de agrios
colores, que tus penas y dolores se tienen
que concluir. Y lucharemos con cualquiera,
con las uñas y los dientes. Y derrotando
valientes para que así el mundo vea. Que la
sangre castellana es mas noble que el platino. Y más roja aún que el vino que de sus
bodegas mana.
José Manuel Salcedo,
hijo de labrador

Conociendo
Conociendo nuestro
nuestro medio
medio ambiente
ambiente

L

EL CERNÍCALO PRIMILLA

lega a nuestra laguna hacia marzo y permanece hasta final de agosto, poniendo luego
rumbo a África. Podemos verlos volar en pequeños grupos junto a la laguna y en los alrededores del pueblo. Anida en huecos y cavidades de edificios viejos (iglesia), tejados…
Realiza la puesta de huevos de abril a junio. Suelen ser de 4 a 5 huevos redondeados de color
rosa cremoso con marcas rojizas claras. El cernícalo se alimenta en general de insectos y pequeños invertebrados. Es posible que complemente su dieta con alguna lagartija, pequeño mamífero, pájaro o rana. Entre la dieta que tiene en nuestro pueblo, se encuentran los topillos, tristemente famosos hace un par de años por la plaga que castigó nuestros campos. Por la tanto, son
muy útiles. Recomendamos para ayudar a su conservación no destruir ni modifcar los nidos
que nos encontremos de este maravilloso ave.
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El futuro de la Política Agraria Común (PAC)
Repercusiones en la agricultura española
Asociación España-FAO Sevilla, junio 2010

L

os resultados sobre producción
agraria, vegetal y de carne,
muestran una caída ininterrumpida desde 1990, lo que se traduce en
una caída continuada de la renta agraria
neta de subvenciones, que se agudiza a
partir de 2003.
Todo indica que la actual Política
Agraria Común (PAC) no es un instrumento eficaz. Se necesita otra PAC ya
que la actual no contribuye a desarrollar
sistemas agrarios sostenibles.
Entre los objetivos de la nueva
revisión de la PAC, se han destacado el
avance en el desacoplamiento de
las ayudas, al introducir más
recortes en las ayudas directas y
estimular el desarrollo rural; un
mayor desmantelamiento de los
mecanismos de regulación de los
mercados y la búsqueda de respuestas al cambio climático; la
producción de biocombustibles;
la gestión del agua y de la biodiversidad.
Sin embargo, progresar en el
desacoplamiento y en el pago
único, invita al abandono de las
explotaciones y no estimula la
producción.
¿Por qué necesitamos una PAC
fuerte?, porque es necesario conseguir
la seguridad alimentaria. Además, porque es necesario mantener el territorio
evitando la degradación del suelo. Y,
finalmente, porque es necesario hacer
frente al cambio climático.
Resulta fundamental preservar la
orientación al mercado de la actual
PAC, aunque tomándose más en serio el
territorio y el entorno. El futuro de la
PAC estará condicionado por un presu-

puesto más débil. La NO PAC tendría
un coste social y medioambiental
inaceptable.
Existen grandes déficit en el
medio rural, es necesario mejorar la
calidad de vida del mismo y la comunicación al ciudadano.
La situación real es que los agricultores de toda la Unión Europea se
enfrentan a una crisis sin precedentes
que ha provocado el cierre de miles de
explotaciones y la pérdida de rentabilidad de todas ellas. Tal como refleja la
agencia europea que se dedica a estudios estadísticos (Eurostat), la renta
media de los agricultores europeos es
hoy la misma que tenían en 1993, lo que
les sitúa por debajo del 50% de la renta
media de los demás sectores y con tendencia a la baja.
Esta situación afecta a todos los
sectores de la agricultura europea y
pone en riesgo su propia existencia y
con ella la de los importantísimos servicios que presta a la sociedad y al medio
ambiente. Para evitar esta debacle, los
agricultores necesitan un plan de choque urgente que asegure su permanen-

cia en la profesión hasta 2013, año en el
que se revisarán la PAC y los presupuestos de la Unión Europea.
Gracias a la PAC tienen a su disposición: a) la mayor variedad, cantidad y
calidad de alimentos del mundo con
total seguridad, a unos precios razonables y estables. b) con un medioambiente respetado, con una biodiversidad
protegida y con un paisaje y unas culturas ancestrales bien conservadas, y todo
ello a un coste moderado, puesto que el
presupuesto de la PAC hoy en día supone menos del 1% de la producción bruta
total de la Unión Europea, lo que equivale a dos euros semanales por cada
ciudadano europeo.
Conscientes de la brutal crisis económica que asola a la Unión Europea,
también se piensa que Europa no puede
prescindir de un sector estratégico,
como el agrario, si quiere ser respetuosa con las normas que se otorga y si
quiere hacer de verdad frente a los retos
de Europa y a asegurar la soberanía alimentaria de la población mundial que
crece en forma exponencial.
Fortunato García

BAR TEODORO
Tapas variadas y platos combinados
Teléfono: 627 954 633 ● El Oso - Ávila
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FIESTAS DE VERANO 2010
ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE EL OSO Y PEÑA “LA FIESTA”
Sábado 28 de Agosto

12:00 Misa en honor
de los Homenajeados.
13:00 Homenaje a los
Agricultores y Ganaderos
de EL OSO.
14:30 Pregón de las Fiestas.
15:00 Paellada en la calle
para todos (vecinos y visitantes).
19:00 Música de organillo
en la calle.
23:00 Suelta de Vaquillas nocturna (pte confirmar permisos).
23:00 Actuación Musical:
Orquesta “PIKANTE”.

Domingo 29 de Agosto
12:30 Misa Dominical.
17:30 Gymkana de Coches
en las eras de la Iglesia.

Lunes 30 de Agosto

12:00 Campeonato de Juegos
con Consolas.
18:00 Campeonato de Frontenis
(Dos categorías: hasta 14 años
y Mayores).
23:00 Primera semifinal Torneo
Futbito Nocturno: El Oso.
24:00 Segunda semifinal Torneo
Futbito Nocturno El Oso.

Martes 31 de Agosto

12:00 Campeonato de Juegos
con Consolas.
18:00 Campeonato de Tiro
a Rana.
23:00 Bingo Popular.

Miércoles 1 de Septiembre
12:00 Campeonato de Juegos
con Consolas.
18:00 Campeonato Ping- Pong
y Futbolín.
23:00 Bingo Popular.

Jueves 2 de Septiembre

12:00 Gymkhana de Grupos
(Infantil y Juvenil).
18:00 Ciclomarcha a Cabizuela
(con bocata).
21:00 Final Torneo Futbito
Nocturno: El Oso.
22:30 Entrega de Trofeos VIII
Campeonato de Futbito
Nocturno El Oso.
23:00 Recorrido de las Peñas
con Charanga “La Chicuelina”.

Viernes 3 de Septiembre

12:00 Demostración de
Maquinaria Agrícola LEMKEM
por importador A. Molleda.
19:00 Concurso-Desfile
de Disfraces y Premios
para las Peñas.
22:00 Parrillada
en el Polideportivo
(socios Peña La Fiesta).
00:30 Actuación Musical:
Orquesta “MARENGO”.
05:30 A disfrutar con Charanga
“La Nota”.

Sábado 4 de Septiembre

13:00 Segunda Guerra del Agua.
18:30 Encierro de Carretones
para niños.
19:00 Concurso de Recortes

Ctra. Salvadiós. s/n. Villanueva del Aceral (Ávila).
Teléfono: 920 30 60 33. Fax: 920 30 62 38.

para jóvenes promesas.
20:00 Suelta de Vaquillas
(para adultos).
23:30 Actuación Musical:
Orquesta “LIVERPOOL”.

Domingo 5 de Septiembre
12:30 Misa Dominical.
13:30 Tira Soga, Lanza huesos
de aceitunas.
16:00 Campeonato de Mus.
20:00 Exhibición de Jotas
por el Grupo Local.

Lunes 6 de Septiembre

12:00 Campeonato de Parchis.
18:00 Campeonato de Brisca
Masculina.

Martes 7 de Septiembre

12:00 Campeonato de Parchis.
18:00 Campeonato de Calva.

Miercoles 8 de Septiembre
11:00 Pasacalles de Dulzaina
y Tamboril.
12:30 Misa en honor de la
Natividad de Ntra. Sra.
14:00 Refresco Municipal
18:00 Campeonato de Brisca
Femenina.
20:00 Chocolatada Fin
de Fiestas para todos.

Sábado 11 de Septiembre
22:00 Cena Peña La Fiesta
(socios Peña La Fiesta).
24:00 Música-Disco.
Hasta que el cuerpo aguante.

Plantas de Hormigón
Forjados y Ferrallas
Materiales de Construcción
Decorados de Interiores
Proyectos Personalizados
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Cofradía
de la Vera Cruz
¿Os acordáis cuando sonaba la
esquila al amanecer? Yo lo recuerdo perfectamente, porque estábamos en la cama y lo oíamos.
Enseguida venía mi madre y nos
decía: se ha muerto fulanito.
Hace unos años, aquí teníamos una Cofradía llamada de la
Vera Cruz. Estaba formada por su
alcalde, secretario y dos mayordomos, además de por todos los vecinos que quisieran formar parte de
ella (que eran casi todos los vecinos del pueblo). Para ser miembro
se pagaba una pequeña cuota.
Su función era la siguiente:
Cuando se moría alguien del pueblo uno de los mayordomos se
encargaba de tocar la esquila por
todo el pueblo al ser de día. Otros
dos se encargaban de doblar, si
era hombre tres clamares, si era
mujer dos. Otros dos se encargaban de hacer el hoyo. Y otros cuatro eran los llevadores del difunto,
si no había familiares, si los había,
se encargaban los familiares.
Todos estos cargos se elegían a
suertes. El día del entierro, el alcalde de la Cofradía y los mayordomos
sacaban las insignias del Cristo
(dos varas) e iban a casa a por el
difunto para llevarlo a la iglesia; y
después del funeral, al cementerio.
Al salir del entierro se pasaba
lista de todos los de la cofradía y al
que no asistía se le ponía una
multa.
El Viernes Santo también se
tocaba la esquila en la procesión.
El encargado era un mayordomo
de dicha Cofradía.
Hoy en día ya no existe, salvo
en el recuerdo de algunos.
Araceli Sáez

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

publi 3

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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Semblanza de mi padre

C

uando me comentaron la posibilidad de escribir algo sobre
mi padre (Galo Gil), lo primero
que acudió a mi mente es que debía
hacer lo que haría cualquier hijo y
más con alguien que ya no está:
hablar bien, añorar el pasado que no
vendrá y comentar el sufrimiento de
los que han quedado aquí. Pero cuando lo vas pensando más en profundidad, vas viendo que si bien no podrás
evitar eso del todo, precisas en aras de
la honestidad personal, ser más profundo, más analítico, precisas distinguir entre el dolor, que es lo que sentimos y que es inevitable, del sufrimiento, que es lo que transmitimos a
los demás, lo que hacemos visible.
A la hora de reflexionar sobre mi
padre, quizá venga a cuento, para
entender algunas cosas, contar una
reflexión personal propia. Cuando
con suerte y con gran esfuerzo de mis
padres salí a estudiar, primero a
Avila, luego a Madrid; cuando alguien
me decía que estaría orgulloso de mis
orígenes, de mis padres, la verdad no
acababa de ver por qué, no veía a mi
padre (por referirme a quien es el
objeto de esta semblanza) como
alguien a imitar, ni descubría en él
actuaciones, valores, de las que me
sintiera orgulloso, es más llegaba casi
a avergonzarme ante ajenos, de algunas de sus reacciones o formas de
actuar. Pasando el tiempo, mi visión
fue cambiando, descubrí muchas
cosas que valoré (por supuesto que
también vi cosas que no me gustaban), e incluso, pasados los años,
algunos de los mejores momentos los
vivimos con amigos o conocidos ante
los que me sentía muy orgulloso de
presentarles a mi padre y compartir
algunos ratos juntos.
¿Cómo era mi padre?, supongo
que en gran parte muy parecido a los
de su generación (nació en 1923), la
guerra civil le pilló aún joven, pero la
primera postguerra, la sufrió de lleno
y como la mayoría, pasó grandes dificultades. Hay algunas anecdotas, que
él contaba en cuanto alguien le daba
la oportunidad, que le definen. Una
era cuando con 16 años, hacía portes
a Ávila con un carro de mulas, llevando trigo, salía de Gotarrendura (él era
de allí), a las 3 de la mañana, para
poder llegar a Ávila a primera hora y
descargar antes. Pero en invierno
algunas veces las mulas no podían
subir la cuesta de Cardeñosa, porque
había hielo, entonces debía desenganchar las mulas, irse a una casa
amiga de Cardeñosa, meter las mulas,

envolverse en una manta “mulera” en
la cuadra y echarse a dormir a solas.
¡Qué duro para alguien tan joven!.
Otra de las anecdotas más contadas
era la historia del jamón y el burro:
parece que un año (estamos hablando
de principios de los 60), cuando iba a
comenzar la siega pensaron mi madre
y él que para evitar tener que ir a
segar andando y cargados con las lías,
hoces, agua etc, mejor se compraban
un burro, que podrían pagar con el
dinero de la venta de un jamón que
tenían sin empezar de la matanza del
año anterior. Pero nadie lo compraba,
ni siquiera “tio Pepe, el de Villanueva”
que era el comerciante que iba por el
pueblo. Así pues pasaron el verano
yendo a segar andando y con todo a
cuestas y finalizando la siega se presentó tio Pepe a por el jamón porque
tenía un comprador y entonces mi
padre dijo: “de eso nada, si hemos
pasado todo el verano sin burro,
ahora nos comemos nosotros el
jamón”.

“Mi semblanza debe
entenderse como un
intento de atrapar en
palabras el rastro fugaz
de la memoria. Espero
que él me sepa perdonar
por contar algunas cosas
que eran sólo nuestras”
Quizá ambas anécdotas ponen de
manifiesto dos de las características
que más valoré de él y que en gran
medida he querido hacer mías:
Trabajar mucho, Disfrutar mucho. Por
supuesto que trabajó mucho y en bastante malas condiciones, pero también
distrutó mucho. Una de sus grandes
aficiones fué la caza. Desde muy joven,
nos contaba, se iba a Navares de caza,
con su amigo Porfirio y hubo años que
cada uno llegó a cazar 2.500 piezas (mi
abuela decía que era como otra matanza); llegaron a tener una pequeña casacueva, donde nos contaba, tenían lo
suficiente para quedarse a dormir y
para cocinar; actualmente aún existen
restos, de la misma. Desde que se casó
y se vino a vivir a El Oso, su amigo del
alma de por vida, fue “tío Vita”; ¡cuantas anécdotas juntos!, pero dado que
afortunadamente su amigo está vivo,
mejor será que las cuente él. Por ejemplo la anécdota de los Forestales, el día
que estaba lloviendo a cantaros y estaban cazando con reclamo.

Creo que en todo lo contado, salvando las circunstancias específicas,
se pueden ver reflejados todos los de
su generación. Entonces, ¿Qué le
hacía diferente? ¿Cuales fueron
aquellos aspectos propios que construyeron su vida personal?.
Yo diría que era una persona fiel a
sus principios, leal a sus amigos y
respetuoso con aquellos con quienes
sintonizaba menos. Aunque, desde
mi punto de vista, había dos cosas
que destacaban en él: una, que era
muy cabezón, muy inflexible con sus
opiniones y valores, y otra que era
muy vital, con muchas ganas de vivir,
de disfrutar. Le encantaba viajar
(cuanto recordaremos aquel viaje a
Italia, por sus bodas de oro), tenía
siempre inquietudes por conocer
cosas nuevas. Él no quería ser espectador de la vida, sino ser actor y participar en ella. Era afable, amigable,
le encantaba compartir: la comida, la
juerga, las fiestas. En las últimas
semanas en el Hospital se animaba,
sólo con decirle, que cuando saliera
ibamos a hacer una gran fiesta con
familia y amigos.
Fué toda su vida un Agricultor
esforzado. Recuerdo, siendo yo muy
niño, que tenía dos mulas y una yegua
y se llevaba a arar las tres y yo no lo
entendía. Desde mi perplejidad de
niño le pregunté y me contestó lo
obvio: así las iba intercambiando y
descansaba un animal. Lo que no me
dijo es que así él no paraba desde que
se iba antes del amanecer hasta que
volvía ya anochecido. Fue una persona
abierta a los cambios, que le tocó vivir,
y se pasó al tractor (un viejo David
Brown de por lo menos quinta mano)
en cuanto pudo (en 1966). En los últimos años, y ya con la buena maquinaria de mi hermano, de la que estaba
orgulloso, ir con el tractor fue su
diversión favorita. Creo que disfrutó
mucho de sus hijos y pasó muy buenos
momentos jugando a las cartas (otra
de sus grandes aficiones) con sus nietos, donde era capaz de hacerles trampas, para luego decirselo, reirse conjuntamente y echar otra partida.
Finalizo, quizás me he alargado
en exceso. Mi semblanza debe entenderse como un intento de atrapar en
palabras el rastro fugaz de la memoria. Espero que él me sepa perdonar
por contar algunas cosas que eran
sólo nuestras y que los lectores, me
sepáis perdonar la posible subjetividad, que en algún momento puedan
rezumar mis palabras. Era mi padre.
Félix Gil
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Herencia de nuestros antepasados

E

n uno de los viajes
con mi familia estuvimos en Bragança.
Este pueblo del norte de
Portugal (relativamente
cercano a la provincia de
Zamora) pertenece a la
comarca de Tras os
Montes que se caracteriza
por su riqueza en castros
celtas.
En él pudimos contemplar una escultura zoomorfa (forma de animal) o
verraco semejante a la
nuestra porque en su parte
central habían horadado
un hueco y habían incrustado una gran cruz.
Recordé como ustedes que
observan la foto, como era
la de nuestro Oso con su
cruz. Soy consciente de
que todavía hoy son
muchos quienes no han
entendido por qué motivo
se quitó la cruz con la que
se le ha conocido durante
toda la vida.
La razón fundamental obedece a
que Patrimonio Nacional decide eliminarla porque nuestro Oso originariamente no la tenía. Es decir, cuando los vetones, este pueblo celta de
pastores que anduvo por estos lugares entre los siglos VI y II antes de
Cristo, la esculpieron sin ella y es
grandioso pensar que en torno a este
verraco se agrupase la población
para devenir tantos años después en
un pueblo.
Sirva, como ejemplo, para encuadrar este hecho que cuando se
reconstruye una capilla que alberga
una pintura al fresco y en la que se
han pintado varias capas de pintura
en otras épocas posteriores sobre la
original, los técnicos que la rehabilitan las eliminan hasta llegar a la primera capa para contemplarla y dis-

Anúnciate
en la revista

EL OSO
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Corto, pego
y lo cuento...
Este año también
se sortea un coche
La Peña “La Fiesta” y el
Ayuntamiento, con el fin de conseguir fondos para apoyar las
fiestas del pueblo, organizan un
sorteo también este año. El primer premio del sorteo será también un coche y además habrá
otros premios: un ordenador y
una cámara de video. Las papeletas ya se pueden comprar en los
bares del pueblo.

Jornada de
Voluntariado
frutarla con la fuerza y el vigor que se
creó inicialmente.
Además, se añade que en
Mingorría junto a su ermita hay un
verraco muy similar al nuestro y que
procede del Castro de las Cogotas de
Cardeñosa como seguramente también el de nuestro pueblo y tampoco
tenía una cruz y motivos, quizás no le
hubiesen faltado pues curiosamente
se le conoce popularmente como el
Marranillo de la virgen.
Debemos conservar lo que nuestros antepasados nos transmitieron
con toda su firmeza y su potencia original, para lograr entender lo de El
Oso como algo único. Por ello, debemos conservar el pasado de un pueblo, el vetón, que nos concedió sus
señas de identidad de la que nosotros
representamos una pequeña parte de
su herencia.
Luis Sáez

El 26 de junio se organizó una jornada de voluntariado con más de
20 voluntarios y técnicos. Se hizo
una limpieza de una escombrera
ilegal, que acoje a una importante
población de conejo (dieta principal del águila imperial). Junto con
el vallado, cartelería y revegetación que se realizará en otoño, se
trata que la escombrera deje de
serlo y a la vez siga manteniendo
el conejo. Con ello el hábitat de
esta especie mejorará y mantendremos la presencia de esta rapaz.

Sabías que...
El cerro de
los ángeles

S

aliendo del pueblo
hacia la fábrica de
agua Fontedoso y una
vez pasada la arboleda de
“los cuatro tiros”, por el
camino de Hernansancho,
se llega a un cerro que se
conoce con el nombre de
“Cerro de los Ángeles”.
Cuentan que allí hubo
un poblado que desapareció en época de las guerras
entre moros y cristianos, el
poblado contaba con iglesia y sus pobladores pasaron a asentarse en el lugar
que hoy se conoce como el
pueblo de El Oso.
En la época, desde la
Sierra de Albarracín se
escapó una manada de osos
quizás en dirección a la Sierra de Gredos y pasó muy
cerca del pueblo (por Los
Traslosos, donde estaba el
antiguo campo de fútbol).
Un oso de la manada se
desvió y se acercó al poblado, los mozos del pueblo lo
mataron a palos y desde
entonces el nombre del
poblado se llamó El Oso.
Enrique Sáez
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n esta tercera edición del Programa
“Agosto Activo”, organizado por el
Ayuntamiento de El Oso, con la colaboración de la Diputación de Ávila y la Caja
de Ahorros de Ávila, se realizarán las
siguientes actividades (todas gratuitas).

hay inscripción. Se pueden proponer nuevas actividades a la monitora Belén.

● ESCUELAS DE VERANO:
Constituyen el conjunto de actividades diarias con juegos, deportes, aventura, teatro,
lectura e internet, cuyo objetivo es dinamizar
a los distintos grupos de edad: Infantil (4 a
12 años) de 11:30 a 13:30 horas en el
Concejo; Juvenil (De 10 a 20 años) de
19:00 a 21:00 horas en el Polideportivo. No

● TORNEO REGIONAL DE FUTBITO
NOCTURNO (VIII edición). Sus partidos se
celebran el polideportivo de lunes a jueves
de 23:00 a 01:00 horas. Comenzó en julio,
y termina el 2 de septiembre. Organizado
por la Asociación Juvenil “Los Comuneros”.
El apoyo económico del Ayuntamiento, irá
dirigido a contratar árbitros oficiales.

● TALLER DE JOTAS.
Jotas castellanas. Los domingos a las 6 de
la tarde en el Concejo.

Actividades de fin de semana

JUEVES
● 12 de agosto:
Charla sobre nutrición
humana (19:00).
● 19 de agosto:
Salida de El Oso. Visita a
centro acuático (10:00).
● 25 y 26 de agosto:
Cuartos de final torneo de
futbito nocturno. (23:00).

VIERNES
Tardes de excursión-visita
cultural y Noches de Bingo
a las 23:00 horas.
● 6 de agosto:

- Excursión-Visita Castro
de Las Cogotas
(Cardeñosa), a 18:30 h.
● 13 de agosto:
- Excursión-Visita Fábrica
Alta Moraña (San Pedro
del Arroyo), 18:30 horas.

● 20 de agosto:
- Excursión-Visita Castillo
de Arévalo, 18:30 horas.
● 27 de agosto:
Cierre de Agosto Activo.
- 18:30.- Presentación de
trabajos del verano.
- 20:00.- Atracciones
infantiles.
- 23:00.- Teatro “Bululú”.

DOMINGOS
Noches de cine en la calle.
A las 23:00 horas.
● 8 de agosto:
“Gladiator”.
● 15 de agosto:
“El pianista”.
● 22 de agosto:
“Avatar”.

SÁBADOS
Noches de actuación
y espectáculo.
● 7 de agosto:
23:00.- Música Folk:
“Grupo Urdimbre”.
● 14 de agosto:
20:00.- Charla sobre
astronomía.
23:00.- Observación práctica
sobre astronomía.
● 21 de agosto:
23:00.- Música clásica:
“Cuarteto Tormes”
Clarinete.
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