Imó.gen coments.da"

No Cnno - Mayo zooS

Gregoria Gutiérrez
Ilo.blanlr.os con el
Alco.lde: Félix Gil
áEn este Número Cero, nos
gustaría conocer su opinión
sobre la Reüsta?
Yo veo la revista como algo
imprescindible para el pueblo y
como elemento de comunicación
entre vecinos,
hijos y amigos del pueblo.

y de integración
éEl

A¡rntamiento apoyará

a

la Asociación y a la Revista?

Por supuesto. Creemos que es un

elemento más de dinamización

para los que están en el pueblo, y
de cercanía,- para los que sólo
pueden venir de vez en cuando.

áNos puede adelantar las
actividades del ayuntamiento para el próxirno verano?
El Ayrrntamiento, realizará todo
lo que esté en su mano para reütalizar el pueblo. El veráno es un
buen momento para que los hijos
del pueblo regresen. Este año,

durante julio y agosto se desarrollarán actividades culturales v de
ocio para mayores y jóveies.
Además, todos los fines de semana de agosto, habrá actividades
culturales y, cara a la fiesta de
septiembre, estamos pensando
en algún acto especial.

Como todos sabemos, los agricultores mejor que nadie, para
tener una buena cosecha. hav
que sembrar el año anterior. Esó
es lo que estamos haciendo y
los frutos se recogeos a medio plazo. No

algunos frutos

se

verán a lo largo de este año:
Internet, asfaltado de calles,
rehabilitación del polideportivo,
pero no puedo ser más explícito
respecto a las fechas, porque no
depende sólo de nosotros.

Entreuista q.Iq. uecina qtue cutnple too orños
Gregoria Gutiérrez es

la primera mujer,
vecina de nuestro

pueblo, que cumple
roo años. Para felicitarla hemos querido
aprovechar la ocasión inaugurando
ésta sección con ella.

He segado y trillado
junto con mi marido, y
todos los años hacíamos la matanza, que a
lavez, era una reunión
familiar.
áCuáles son sus

mejores momentos
en estos roo años?
Cuando de jovencita,

áCómo ha sido su vida en el con la edad del pavo, disfrutábapueblo?
mos juntándonos en la plaza con
Ha sido una üda de mucho traba- las amigas sin salir del pueblo.
jo, pero he gozado de muy buena Pero el mejor día de mi üda fue el
salud, nunca he necesitado médi- día que me casé con mi marido
cos y he cuidado a mi madre y a Crescenciano, con el que he sido
mi suegra muchos años.
muyfeliz criando a mis hijos junáCómo ha sido sutuabajo?
tos toda la vida.
Pues, en casa realizaba las tareas
LaAsociación de Amígos de El
domésticas y en el campo he tra- Oso desea continuar compartiendo
bajado escardando, recogiendo experiencias y felicitando a Gregoria
manzanilla para luego venderla.

Lo.

durante muchos mas años.

Laguttq de El Oso

on este espacio
queremos ofreceros la posibilidad de conocer uRo
de los tesoros que tiene nuestro pueblo: La
reserva ornitológica de
La Laguna. Iremos dando
cuenta de todas las aves que
vienen a nuestro humedal:
intentaremos que ninguno de
nuestros lectores desconozca La
riqueza ecológica que tenemos y
pretendemos luchar, desde esta
reüsta, para conservar y mejorar
este recurso único, lleno de vida.
Como primeros datos, os decimos que aunque nuestra comarca, es

conocida principalmente por su
entorno estepario, esta llanura cerealista está salpicada de numerosos
lavajos y pequeñas lagunas que sir-

ven de refugio y lugar de descanso a gran cantidad de aves
migratorias. La Laguna de El
Oso üó la luz a mediados

de los años 90,

y

se

impulsó por SEO/Birdlife
su recuperación gracias a

los fondos Proder de la
Unión Euronea.

Seguiremos en esta
línea informativa, pues
todos tenemos muchas dudas, por
ejemplo isabéis cuántas especies tiene, como promedio nuestra Laguna?; iSabéis cuál es la especie más
numerosa?; iEstamos dentro de las
17 rutas ornitológicas que CastillaLeón va a potenciar en el zoo8?;
iSabéis las características de una
oca, o de una grulla?. Este espacio
consideramos que es imprescindible
en la reüsta, iestáis de acuerdo?.
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Nace la Asociación
de Amigos de El Oso
a conveniencia de crear una

asociación, es una cuestión
que siempre hemos considerado como un instrumento necesario para editar una reüsta en el pue-

tncntd.e noücio,s breues g
de interés. llo es necesario
que éI lo's cree, sino que
lrrs puede cortar A pegar
de un periódico o inter¡tet
g rrsí d.crrlas a conocer A
coloborar cort la reuisto.

blo. Se consideró que la reüsta
debía editarla una asociación por
razones prácticas: No existen com-

promisos formales con ningún
organismo, y se puede optar a ayudas oficiales y privadas.

áQué objetivo tendrá?
Será una asociación sin ánimo de
Iucro, cuyos fines siempre estarán
orientados a la proinoción del pueblo de El Oso y de sus valores históricos, humanos y culturales, así
como al desarrollo sostenible del
pueblo para el futuro.

áQuién podrá ser socio?
Podrá ser socio cualquier vecino,
hijo o amigo del pueblo que comparta los enfoques de la asociación,
colabore con la misma en la medida

de sus posibilidades y respete sus
estatutos. Pertenecer

a

la asociación
alguna.

no supondrá pagar cuota

En este aparto.d.o querernos que cualquier ueci¡to
o arnigo d,e pueblo 'nos

Ser socio da derecho a elegir la
directiva, recibir gratuitamente la
Reüsta "El Oso" y participar en las
actividades que organice.

áLa Asociación ya funciona?
La Asociación será una entidad
independiente del Ayuntamiento,
aunque colaborarán juntos en la
defensa de El Oso. ElAyrrntamiento
comparte Ia idea y patrocinará \a
reüsta. La constitución formal de la
asociación se iniciará de inmediato.
Una vez constituida, una asamblea
elegirá sus responsabies. Su funcionamiento proüsional ha arrancado
ya, siendo este número cero de la
reüsta su mejor demostración.

Jornadas de charla y debate
"EI Oso en el siglo XXI"
I pueblo de El Oso durante los días t5, t6 y t7 de mayo a las r9;3o
horas tendrá la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los que
puedey/o debe ser El Oso en el el horizonte de los próximos decenios.

"Ilistoria g cannino ho'stq los albores del siglo XXI" será el
tema de la primera charla-debate. El ponente será Don Jorge Díaz de la
Torre, autor del libro: "La Moraña, un reino de ladrillo y adobe".
El segundo día intervendrá Don José Manuel González Palacín, coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) con
el tema: "Bl Oso, amenazas y oportunidades para el desarrollo

en el siglo XXI".
La última charla la dará Don AgustínGonzálezGonzalez, presidente de
la Diputación de Áüla y de Caja Áüla que intervendrá sobié: '6Futuro y
desarrollo sostenible del pueblo de Bl Oso en el siglo XXI".
Éstas jornadas las organiza el Ayuntamiento de El Oso.-En el próximo
número os contaremos las conclusiones de éstas jornadas.

Se desarrollan

tres
talleres en El Oso

Ya están en marcha el "TaIIer
de recuperación de memoria"
(que se celebra los miércoles

por la tarde), el "Taller

de

manuolidades" (que se celebra
los martes por la tarde) y el
"AuIe de boiles regionales"
(que se ceiebra los domingos
por ia tarde). En todos ellos,

los vecinos participantes

se

integran con pasión en las distintas actiüdades.

Nidos de
en el camino
San Pascual
Aprovechando que se disponía
de tres postes de la luz des-

montados. se han utilizado

para instalarlos como nidos de
cigüeña en el camino San Pascual. Para ello, se han construido los sopories adecuados y se
han instalado en el extremo del
poste a 9 metros de altura.
Esperemos que a las cigüeñas
les guste, pues deben cambiar
de casa ya que será necesario
demotrer, a finales de verano,
algunos de los nidos de la iglesia, porque están causando
desperfectos importantes en 1a
cubierta del edificio.
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Fiestas de San Isidror 2oo8
Sábado ro de Mayo
- 12:30. Santa Misa en honor
del Centenario de Doña Gregoria Gutiérrez.
- 13.So. Homenaje
Gregoria Gutiérrez.

a Doña

- 14:30. Inauguración de la

e>rposición de fotografias de
formaciones petreas de la sierra de Aüla.

Lunes rz de Mayo
- 12:oo. Apertura estancia de
autobús -multimedia de la
Diputación Provincial de Ávila. El autobús permanecerá en
EI Oso hasta eI z5 de mayo y
permitirá el acceso a internet
y dará cursos de iniciación a
las nuevas tecnologías, ade-

más emitirá documentales
sobre la provincia.

Oso, historia

y

camino al tenible en

Siglo XXI'. Ponente: D. Jorge
M. Díaz de la Torre, autor del

libro: "Lo. Mol"eña, un reino
deladrilloy adobe".
Viernes 16 de Mayo.

Isidro (Cámara Agraria LocalAyuntamiento).

- 19:30 Charla-Coloquio: "El
Oso: ctmenzzas y oporhtni-

Jueves rS de Mayo.
Día de San Isidro,
pahón de El Oso

dades en eI siglo XXI". Ponente: Don José Manuel González
Palacín, Coordinador Regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León

- 11:30. Pasacalles con los dulzaineros: "Indas de CasüIlo".
- 12:go. Santa Misa en Honor
de San Isidro Labrador.
- 14:oo. Refresco a cargo de Ia
Cámara Agraria Local.
- 19:30. Charla-Coloquio: ?/

Reuis

(uccl).

- 23:go. Discoteca móüI.

r- de lVlayo.
19:30. Charla-Coloquio:

Sábado

-

Oso:

futuro y desarrollo

eI siglo XXI".

Ponente: Don Agustín GonzáIez, presidente de la Diputación Proüncial de Avila y presidente de Caja de Avila.
- 20:3o. Refresco del Ayrntamiento como cierre al ciclo de
charlas-debate.
- 23:oo. Baile hasta la madrugada, amenizado por el Grupo
Musical "CRISTAL".

Domingo r8 de Mayo.
- 12:30. Santa Misa en Honor
de San Isidro Labrador.
- L7:oo. Juegos de Mesa en el
Bar Teodoro.

?/

- r8:3o. Cierre de las Fiestas
con Chocolatada.

sos-

ta inforrrto;üuq. del pueblo de EI

Oso

(Áuils)

Colaboran: Abierta a la colaboración de todos los vecinos y amigos del pueblo.
Coorüna: Justo Gómez. Correo-e: amigosdeeloso@yahoo.es / Móvil: 63S 48 z3 86.
Maquetación: Pablo García-Cano. Tirada: 1. ooo ejemplares.
Edita: Asociación de Amígos de El Oso (en trámitación). El próximo número saldrá en Julio.
Patrocinadores: Ayrntamiento de El Oso (abierto a otros patrocinadores en próximos números).

