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El nuevo Ayuntamiento

Resultados electorales

E

strenamos un nuevo Ayuntamiento con muchas noa cita con las urnas del 24 de mayo fue doble. Por una
vedades. Por una parte con la reducción de concejaparte nos permitió elegir nuevos ayuntamientos y por
les como consecuencia del descenso demográfico. Antes otra a nuestros representantes autonómicos. Estos fueron
eran siete y ahora solo cinco. Por otra, destacamos tam- los resultados en Becedas:
bién la ausencia, por primera vez, de representantes del
Municipales:
PSOE. Pero el dato más importante es la llegada de UPyD
Total votantes:186 (79,49 % del total),
que arrebata la alcaldía al PP después de un dominio
abstenciones:48 (20,51%),
aplastante en los tres últimos comicios. Así, las urnas han
decidido que los componentes de la nueva corporación
votos nulos:11 (5,91%),
municipal sean los siguientes: Salvador Sánchez Majadas
votos en blanco: 2 (1,14%),
(UPyD), alcalde; Jesús Izquierdo Martín (UPyD), Miguel
UPyD: 89 (48,57%) > 3 concejales,
Ángel Tejeda Paradela (UPyD), Isabel Sánchez Casanueva
PP: 66 (37,61%) > 2 concejales,
(PP) y Sonsoles Ferrero Majadas (PP), concejales. ConsiAhora Decide 18 (10,29%) > 0 concejales
deramos que los cinco son personas cercanas, serias y
PSOE:11 (6,91%) > 0 concejales
responsables y deseamos que, más allá del tópico de venAutonómicas:
cedores y vencidos, antepongan a intereses partidistas el
Votos contabilizados:183 (78,54%),
servicio a Becedas y que colaboren unidos para que nuestro pueblo enfile el progreso y el bienestar como meta
abstenciones: 50 (21,46%),
principal. Como no nos cabe la menor duda de que los
nulos: 10 (5,46%),
cinco aportarán trabajo y esfuerzos personales, les agraen blanco: 10 (5,46%)
decemos su entrega al pueblo y a sus convecinos y les
PP: 76 (43,93%),
deseamos mucha suerte en su empeño. Hay un programa
PSOE: 42 (24,28%),
que ofrecieron en la campaña electoral y que ha merecido
UPyD: 16 (9,25%),
el respaldo mayoritario. En este boletín van a tener todo
Podemos: 13 (7,51%),
el apoyo de comunicación que deseen pero también, toda
C´s: 13 (7,51%),
la exposición de problemas y críticas que cosechen con
IU.EUO, FE de las JONS y VOX: 1 (0,58%).
sus actuaciones. 
A la vista de estos resultados es inevitable comparar los distintos signos de ambas urnas. En las municipales Becedas ha
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optado por los candidatos y en las autonómicas por las ideoEN ESTE NÚMERO
logías. Aunque con una bajada considerable, solo el PP mantiene el tipo en las dos votaciones, mientras que el PSOE, sin
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representación municipal, cuadruplica los votos en las auto1
Reflexiones sobre las elecciones en la zona
nómicas. Pero sin duda lo más llamativo ha sido la irrupción
de UPyD en el Ayuntamiento y la notable aparición en las
Nuestras fuentes. Fuente Grande
2
autonómicas de las nuevas formaciones estatales: Podemos
Otras noticias sobre la actualidad del pueblo
3
y Ciudadanos.
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REFLEXIONES SOBRE LAS ELECCIONES

Actividades y cuentas de la Asociación
Tema para el debate: Carta abierta del Alcalde

(Este boletín es gratuito para todos los asociados y amigos.
Sus editores son Rosa Ovejero y Jesús Gómez que cuentan con el apoyo de Emi
Castellano y Jesús Nieto. Su contenido está abierto a la colaboración de los asociados)

Hay cosas que en ciertos contestos resultan difíciles de entender. Faltaban algunas semanas para la cita electoral
cuando se hicieron públicas las distintas candidaturas con
sus correspondientes (pasa a la pág.2)
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(viene de la pág. 1)

Nuestras fuentes: Fuente Grande

candidatos para las municipales del pasado 24 de mayo.
En principio, nos sorprendió la variedad y riqueza de opciones electorales en los pueblos del Becedillas. Es cierto
que estamos en democracia y que una de las ventajas de
este régimen político que disfrutamos es que ante las urnas todos tenemos los mismos derechos y que, por tanto,
cualquiera que lo desee puede optar, personalmente o
bajo las siglas de cualquier partido, a representar a sus
convecinos, pretensión que después harán realidad o no el
apoyo y la confianza de los votantes.
Hasta aquí todo normal. Nos vale, incluso, que esas aspiraciones respondan a intereses concretos o, por el contrario, a convicciones ideológicas o solidarias, que en todo
caso sería lo deseable.

C

oncluido el recorrido por las fuentes urbanas de
Becedas, queremos rendir culto a los innumerables manantiales existentes en nuestros campos y en
nuestra sierra. No hay paraje becedano en el que no
podamos dar cuenta de una fuente y aunque, por razones sobradamente conocidas, hoy muchas de ellas
se encuentren abandonadas y totalmente descuidadas, no podemos olvidar que hasta hace unas décadas
tuvieron una importancia vital para nuestros hombres
de campo, no sólo porque saciaron su sed durante
muchas generaciones sino también porque en muchos casos en el estío sus caudales eran retenidos
durante la noche en “pozas” para regar pequeñas
parcelas de labrantío. Generalizamos el recuerdo de
todos nuestros hontanares a través de Fuente Grande, sin duda, una de las más representativas.
Pasado el también famoso Puente de los Cuatro Ojos
que trae su agua ladera abajo hacia el pueblo, Fuente
Grande está situada en el paraje al que da nombre, en
el kilómetro 6 de la carretera de la sierra, que desemboca en El Tremedal. Está lo suficiente lejos y cuesta
arriba como para que solo los valientes suban caminando. Fuente Grande es el centro de una apacible
explanada en la que dominan por igual los pastos y las
retamas. Su abundante caudal, que nutre al arroyo de
las Tejeas, permite pequeñas retenciones en las que
abrevan las numerosas vacas que durante buena parte del año pastan en sus alrededores.
Hasta hace pocos años, el agua brotaba totalmente al
descubierto por lo que personas y animales se veían
obligados a compartir y disfrutar del agua con el consiguiente riesgo higiénico y sanitario para las personas. Pero hoy se encuentra perfectamente cubierta y
protegida con una losa que en nada desentona con el
medio y a través de un caño expulsa al exterior un
copioso chorro de agua que permite beber directamente y llenar todo tipo de recipientes. En sus alrededores se han colocado unas rústicas “mesas” de granito que, aunque admiten mejoras, las mismas que
exigiría el paraje, conforman un espacio convertido
durante el verano en el merendero más frecuentado
del pueblo. 

Pero lo que más nos llama la atención, es que a pesar de
la situación que atraviesan estos pueblos, que a pesar del
abandono y de la falta de proyección que padecen, haya
tantas candidaturas y candidatos dispuestos a ocupar
unos cargos de tanta responsabilidad y apenas remunerados, cargos que les obligan a entregarse en cuerpo y alma
en pro de sus conciudadanos, y en defensa, sobre todo,
del futuro de nuestros pueblos. Nos consta que en la mayor parte de los casos sucede así, que el altruismo se impone a los intereses personales. No obstante, un análisis
objetivo de las siglas y de los candidatos nos hace pensar
que, a veces, priman otros objetivos más oscuros en los
que ni vamos ni debemos entrar. Así, no es raro encontrar
candidatos que en cada convocatoria defienden siglas diferentes y, con frecuencia, de ideologías contrapuestas.
Se ve que para más de uno el fin justifica cualquier medio.
Mención aparte merecen aquéllos que con tal de llegar, si
en su municipio no tienen posibilidades, prueban fortuna
en el de al lado. Y más llamativo aún es el caso de los desconocidos que aparecen encabezando listas y pidiendo el
voto a votantes que ni saben quiénes son, ni de dónde
vienen ni adónde van. Pensemos, por poner algún ejemplo
cercano, en el candidato del PSOE en Becedas o en el del
PP en Gilbuena. Y aún hay más, si es positivo que en Becedas, para poco más de 200 electores, se hayan presentado
cuatro candidaturas, lo que ya desborda nuestra capacidad de comprensión es que San Bartolomé de Béjar, un
pueblo en el que acudieron a las urnas 32 votantes se
hayan presentado cinco candidaturas. Conocemos la situación tan convulsa que vive nuestro vecino y querido pueblo pero no pesábamos que las ansias de control y de poder llegasen hasta el extremo de convertirse en el municipio español con más candidaturas por habitante: ¡una por
cada seis electores! Pero el ridículo con mayúsculas es el
que hicieron candidatos como el del PSOE en Gilbuena y
en San Bartolomé y el de Ahora Decide en esta misma localidad, que no han sacado ningún voto. Además de que
nadie les conocía no han podido ni votarse a sí mismos al
no estar ni empadronados en los municipios correspondientes. Allá cada uno con su conciencia, pero creemos
que la política rural es lo suficientemente importante como para que se vea asaltada por intrusos y oportunistas. 
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La cabaña ganadera sigue en peligro

El niño que emocionó a la Reina

La situación de nuestros ganaderos se presenta cada día
más acuciante. Al mal año de pastos y a la inmovilización de
las ganaderías se han unido una cadena indiscriminada de
sacrificios de reses “presumiblemente enfermas” y los continuos y costosos procesos de saneamiento contra la brucelosis y la lengua azul. Si a esto le añadimos que los piensos
son cada vez más caros y los mercados más restringidos, el
futuro de nuestra cabaña se vislumbra con un lógico y preocupante pesimismo. El reflejo más claro de la situación lo
vemos en la continua desaparición de ganaderos y de explotaciones. Recientemente se ha llevado a cabo una nueva
campaña de saneamiento y parece ser que la Alianza UPACOAG ha conseguido al menos que se financie una parte del
coste de la vacuna. 

Nuestros jubilados en Galicia
Unos veinte jubilados/as de Becedas visitaron recientemente Galicia, más concretamente las Rías Altas. La excursión
estuvo organizada por la Federación de Jubilados de Ávila.
Y para no perder la costumbre ya se preparan junto con las
Amas de Casa y con la Asociación Cultural para visitar las
Edades del Hombre en Ávila y la ciudad emblema de Santa
Teresa, Alba de Tormes. La excursión ya se habrá realizado
cuando salga este boletín, ya que está prevista para el 25 de
junio. 

Mercado inmobiliario animado
Becedas sigue estando en venta y, a pesar de la crisis
económica, no dejan de realizarse transacciones de casas,
de solares y de fincas, como ha ocurrido en los últimos meses. Los compradores suelen ser hijos del pueblo, tanto
residentes como ausentes, pero tampoco faltan los llegados de fuera, como es el caso de unos catalanes que han
adquirido una propiedad fuera del casco urbano. Podemos
afirmar que, a pesar del letargo que padecemos, Becedas
sigue atrayendo a propios y a extraños. Una pena que esta
atracción y estas transacciones no se vean reflejadas en un
mayor dinamismo rural. 

Los incendios y el verano
Parece que los últimos veranos vienen siendo demasiado
proclives a los incendios. Algunos de ellos, como sabemos,
han resultado devastadores, llegando incluso a poner en
peligro a las personas como ocurrió en Palacios en 2012.
Parece también que ni las campañas de concienciación del
gobierno ni los medios materiales y humanos son suficientes para acabar con las continuas amenazas. Los fuegos
pocas veces se atajan en sus comienzos y cuando los medios de extinción llegan suele ser tarde. Apenas ha llegado
el verano y ya hemos tenido serios avisos. En Semana Santa
ya pudimos ver a los helicópteros sobrevolando Becedas y, recientemente, Palacios ha vuelto a vivir de cerca la
amenaza de las llamas, seguramente por una colilla, ya que
los restos se ven justo al lado de la carretera. Esperemos
que estos amagos sirvan para que todos pongamos de
nuestra parte las medidas necesarias para que estas catástrofes naturales desaparezcan de nuestros campos. Ojalá
que en El machadero de septiembre no tengamos que dar
cuenta de más incendios. Y no olvidemos que la medida
más eficaz es la prevención.

H

ace varias semanas, pudimos ver en todos los informativos de la televisión a un niño enfermo de laminopatía, una de esas enfermedades raras, dirigiéndose en el
Senado a los senadores y a Reina Leticia. Sus palabras,
llenas de viveza y de sinceridad dejaron una profunda huella en todos los que pudimos escucharlas y de una manera
especial en Doña Leticia, quien no pudo evitar las lágrimas.
Después, serían Tele Madrid, Tele 5 y diversos medios de
comunicación los que se harían también eco de la aparición y de la intervención del niño y de su madre en el Senado.
Si convertimos este hecho en noticia de El machadero, es
porque el pequeño Andrés, que así se llama este niño de
once años, tiene un apellido muy familiar para nuestros
lectores y parra muchos becedanos. Se apellida Marcio y
es nieto de gran poeta Ángel Marcio, ya fallecido, pero a
quien Becedas pudo disfrutar y supo homenajear en su
momento y poner una placa conmemorativa en su casa
natal de la calle del Ejedillo. Desde aquí queremos animar y
felicitar a Andrés y a sus padres, Jesús y Beatriz, por el
ejemplo que están dando con su abnegación y con su lucha sin tregua en busca de soluciones contra esa enfermedad a través, principalmente, de la Fundación Andrés Marcio, niños contra la laminopatía. (Ver información en Internet). 

Primeros apoyos en la limpieza del colegio como
sede de la Exposición
Javier del Rio, siempre con sus iniciativas o colaborando
con la asociación cultural, ha abierto una cuenta en Facebook para ir informando sobre la evolución de la exposición sobre el V Centenario: https://www.facebook.com/
groups/1415456738773107/Desde allí ha pedido la colaboración de todos para recoger imágenes, libros, recuerdos o
instrumentos relacionados con la Santa y aquella época. Ya
se está restaurando la urna que tuvo el cuerpo yacente y
una de las imágenes de la Santa. La primera colaboración
vino el pasado 13 de junio, cuando convocó en el patio del
colegio de las monjas para empezar a limpiar la sala donde
va a ir la exposición y el propio patio. La respuesta fue fabulosa.
Nos informa de que la exposición sobre Santa Teresa en
Becedas ya tiene cartel, se llamará "Huellas de tu estancia", y estará abierta al público desde el domingo día 26 de
Julio hasta el jueves día 20 de Agosto. Como también para
cuidarla se necesitará colaboración, es probable que se
decida abrir un par de horas por las tardes.
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RETO DEL VERANO

BALANCE

pesar de que los ciclos cronológicos se suceden año
tras año de forma rutinaria, la llegada del verano supone siempre un reto para los becedanos. Romper con la monotonía, unos pensarán que para bien y otros que para mal,
es una obligación en un pueblo en el que todo parece transformarse. El clima, el periodo vacacional y la llegada masiva
de los ausentes, las fiestas… nos invitan a cumplir con los
sueños renovados del largo invierno. Quizá este
año muchos de nosotros abordemos el reto con nuevas ilusiones y esperanzas.
Este verano, contamos con un nuevo Ayuntamiento que
llega cargado de promesas, a nuestro juicio realizables, y
que, poco a poco, deberían de irse notando. Contamos también con un programa de actividades centrado en la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, en el
que todas las asociaciones nos estamos implicando
sin reservas. Contamos además con una joven comisión de
fiestas que, seguro, gestionarán animación y buena diversión durante los festejos. Contamos, en definitiva, con el
mejor caldo de cultivo para que nuestro pueblo siga siendo
un referente sociocultural en la comarca y no debemos desaprovechar la oportunidad de renovarlo este verano. Conseguirlo o no dependerá de nosotros, del empeño individual y
la colaboración de todo el colectivo.
V Centenario y más
A medida que se aproxima el verano va tomando forma el
programa de actividades del V Centenario actividades de las
que venimos dando cuenta en los últimos números de El
Machadero. Tenemos confirmadas:
-dos representaciones teatrales con la Santa como protagonista (la primera para el 25 de julio);
- una conferencia que pronunciará el carmelita descalzo
Santiago Guerra Sancho;
- una exposición en las dependencias del convento de objetos y motivos teresianos que organizará y dirigirá Javier del
Río;
- concurso fotográfico coordinado por Jesús Nieto con las
bases anunciadas en el boletín del pasado mes de abril;
- presentación del nuevo libro de José Sendín: Becedas. Aires
teresianos de un pueblo castellano;
- ruta a pie desde Zapardiel a Becedas, pasando por Bonilla
de la Sierra, con noche en Piedrahíta y posiblemente con
judiada en El Barco;
- visita a las Edades del Hombre en Ávila y Alba de Tormes;
- suplemento especial en nuestra revista Verde Doncella
con gran variedad de artículos relacionados con la estancia
de Teresa en Becedas y el entorno socio-económico y cultural que se vivía en la época.
Los detalles de cada actividad se irán anunciando en el Blog,
página web de nuestra Asociación Cultural (http://
asociacionculturalbecedas.com/) según vayamos perfilando
su puesta a punto y en los días previos a su realización daremos cumplida cuenta de ellos en el pueblo a través de carteles y el siempre eficaz boca a boca. 
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ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN

a Junta Gestora de la Asociación Cultural hace público
el balance económico correspondiente al periodo comprendido entre el 1/VII/2014 al 30/VI/2015:
INGRESOS
Cuotas 2013/14……………………..………2.220 euros
Cuotas atrasadas……………………..………. 60
Publicidad………………………………..….…330
Venta de revistas……………….……….…….140
Venta libros de fotografías…………..……….. 80
Lotería de Navidad……………………..……1.750
Viaje a Mérida……………………………………45
Donativo administración de lotería………….…30
TOTAL INGRESOS………………………4.655 euros
GASTOS
Imprenta (revista, lotería, fotocopias…)...2.219,00 euros
“Machaderos” 62, 63 y 64…..………..….1.072,93
Comida de hermandad……………….….….713,21
Cena popular…………………………….…..…0,00
Calbotada………………………………..…...345,30
Matanza…..………..………………………1.320,38
Teatro…………………………..……………..300,00
Canto del ramo…………………..….……...…51,40
Correos y papelería……………..…….……...20,74
Pregones………………………..………..……30,00
Exposiciones………………………………….146,75
Otros………………………………………….…49,90
TOTAL GATOS…………………………….6.269,61 euros
Balance: 4.655,00 – 6.269,61= - 1.614,61 euros
Todas las facturas correspondientes a los gastos están a
disposición de los asociados. En estas cuentas, falta por
pagar este boletín (número 65).
Como veréis es balance del año es negativo en cuanto a
dinero, pero no nos importa, todo lo contrario, tenemos
actualmente en la cuenta 9.432.29 euros que nos permiten
actividades que, sin tirar la casa por la ventana, son el objetivo de nuestra asociación. Suponemos pues que, si no surge algún inconveniente, podremos mantener congeladas
un año más las cuotas que pagamos los asociados, 10 euros, con regalo de revista. También mantendremos el envío
gratis de, al menos 4 ó 5, boletines de “El Machadero” al
año, así como el precio de la revista para los no asociados.
Aunque buena parte de nuestros esfuerzos veraniegos se
centrarán en la celebración del V Centenario, la Asociación
seguirá con el desarrollo normal de los actos habituales de
veranos anteriores: publicaciones, cena popular, comida de
hermandad, exposición en el Ayuntamiento, este año con
una extraordinaria muestra de la orfebrería de Ángela
Fernández. Como siempre abriremos taquillas para cobrar
las cuotas, repartir la revista y vender la lotería. 

CARTA ABIERTA DEL NUEVO ALCALDE:
ESTIMADOS PAISANOS DE BECEDAS Y PALACIOS: DESDE EL PASADO DÍA 13 DE JUNIO SOY VUESTRO ALCALDE Y SI OS DIGO QUE ES UN
HONOR PARA MÍ , PARECERÍA A PRIMERA VISTA UN POCO PEDANTE , PERO OS ASEGURO QUE ASÍ ME SIENTO.
NUESTRO PROGRAMA ES UN DECÁLOGO DE INTENCIONES QUE NO ES FRUTO DE FELIZ IDEA, SINO QUE HA SIDO REALIZADO POR PERSONAS QUE NI SIQUIERA FIGURAN EXPLÍCITAMENTE EN DICHO PROGRAMA .
C OMO ES LÓGICO, QUIERO PARA BECEDAS Y PALACIOS LO MEJOR Y QUE LO QUE PODAMOS REALIZAR SEA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
MAYORÍA Y QUE SIEMPRE PERSIGA EL INTERÉS GENERAL . I NTENTARÉ QUE NUESTRA ACCIÓN DE GOBIERNO SOLO SEA POLÍTICA MUNICIPAL Y QUE LA ARITMÉTICA SEA COMPATIBLE CON DICHA POLÍTICA Y NADA MÁS.
Q UIERO TERMINAR AGRADECIENDO A TODAS LAS PERSONAS QUE ME HAN AYUDADO EN ESTA FASE DE MI VIDA Y QUE DESEO RESUMIRLA
EN LA SIGUIENTE FRASE MAGISTRAL : “A L FIN Y AL CABO, SOMOS LO QUE HACEMOS , PARA CAMBIAR LO QUE SOMOS ” ( DEL ESCRITOR
URUGUAYO RECIENTEMENTE FALLECIDO EDUARDO G ALEANO). F DO.: SALVADOR SÁNCHEZ M AJADAS .
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