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Becedas, un tiempo revitalizado

eguimos creyendo en Becedas y con la esperanza
puesta en un futuro más poblado, más activo, más
cultivado, en el terreno cultural y también en el de la
tierra. Al menos durante una parte del año. Un pueblo
al que aman los residentes y al que no olvidamos los
que nos fuimos resistirá siempre a las envestidas de
los nuevos tiempos. Mientras que siga habiendo fines
de semana, puentes y periodos vacacionales Becedas
seguirá siendo ese reclamo al que tantos escuchamos,
ese imán que nos atrae, ese recuerdo a seguir viviendo
y al que nunca damos la espalda.
En más de una ocasión hemos comentado que los
pueblos, Becedas ente ellos, podrían duplicar la población de residentes, al menos medio año, si no fuese
porque una buena parte de los jubilados, abuelos casi
todos ellos, han encontrado un nuevo trabajo en el
lugar de residencia habitual, ayudando al cuidado de
los nietos durante el periodo escolar. Admitiendo que
hoy por hoy esa es una batalla perdida, últimamente
estamos asistiendo a otro fenómeno que permite a
muchos estirar su estancia en el pueblo, a aquellos
que han optado por el disfrute y el entretenimiento de
sembrar una huerta y someterse a las exigencias del
ciclo reproductor que comienza en primavera y no
termina hasta la llegada del otoño. Realmente ha aumentado el número de huertas sembradas los últimos
años. Desde aquí queremos reconocer su mérito y esfuerzo y animar a otros a seguir su ejemplo. 
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Nuestra Asociación, los bares, la calvotada

l verano no dejó de generar noticias dignas de ser
reseñadas. El deporte, el nacimiento de nuevas
agrupaciones, la repercusión de nuestras actividades
en la prensa y en la televisión, las fiestas mayores, la
asociación de jubilados y el consistorio así lo demuestran. El teatro, el ciclismo y el fútbol revitalizan nuestra
cultura, nuestro sentido de ciudadanía y nuestro deporte con el nacimiento de tres nuevas agrupaciones:
Grupo de teatro: Un acontecimiento cultural de primer
orden ha sido el nacimiento de un nuevo grupo de teatro que, de alguna manera, viene a recoger el testigo
de una larga tradición becedana que no atravesaba por
sus mejores momentos. El grupo se llama “Las aguadoras de la Fuentecilla” y su principal impulsora ha sido
Choni Soto (de los pintores). El resto de los componentes del grupo son: Mª Guadalupe Cruz, Herme Benito,
Merce Martín y Teresa Gallego; manager: Rosi Trapero;
equipo técnico: Pablo y Ángel Rodríguez Mostacero.
Del éxito de su presentación damos cuenta en la sección de actividades culturales.
Grupo de ciclismo: El deporte de nuestro pueblo ha
vuelto a resurgir con la creación de un equipo de ciclismo. Todos sus jóvenes componentes recorren ya los
caminos y carreteras de la comarca equipados con un
traje en el que destacan el nombre de Becedas y varios
logos publicitarios de firmas locales: Nanín, Pablo, Porfi, Molina, MinaReineta, Canarias y Embutidos del Río.
Una bonita manera de proclamar y de airear la becedanía que todos llevamos dentro.
Club Deportivo Becedas en Madrid: Los equipos de
futbol promocionan siempre a las poblaciones que representan y eso es lo que hace el club con nuestro pueblo, promocionarnos en Madrid, que es donde tienen
su sede y donde compiten con gran éxito. El equipo,
que viste con camiseta verde con el escudo de Becedas
y con pantalón blanco, está formado por jóvenes becedanos e hijos de becedanos y está patrocinado por

EN ESTE NÚMERO
1

E

Tres nuevas agrupaciones

Tema para el debate: Luchar contra el fuego

(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)

nuestro paisano Agustín del Río, empresario hostelero propietario del restaurante “Del Bierzo a
Gredos” de Ontígola (Toledo). Nos parece un
ejemplo admirable de becedanía al que alabamos y
agradecemos.
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NUESTRA FIESTA DE LA SANTA
os resulta grato hacer un comentario positivo de
unas fiestas que podemos calificar de brillantes. Y
más grato aún hablar de una comisión de festejos constituida por un grupo de jóvenes responsables y entregados. Aunque su cabeza más visible era Iván, nuestro interlocutor y quien merece un reconocimiento unánime,
vaya desde aquí nuestra felicitación y agradecimiento a
todo el grupo, un grupo que, según nos han informado,
a pesar del esfuerzo y la renuncia que supone, repetirá
la experiencia el próximo año.

N

Las fiestas enfocadas fundamentalmente a los niños y a
los jóvenes (tal vez hayan olvidado un poco a los mayores) han sido amenas y variadas y alcanzaron su punto
culminante en las verbenas del viernes y del sábado
amenizadas por dos grupos espectaculares (La Huella
2.0 y Pikante), que convirtieron nuestra plaza en un hervidero de jóvenes hasta altas horas de la madrugada.
Mención aparte merece el chiringuito por el esfuerzo y
la dedicación que exige y el apoyo de los familiares y
amigos aportando pinchos. Pues también ha funcionado
a las mil maravillas. La mejor prueba, el altísimo volumen
de ventas que ha conseguido.
La consecuencia de todo lo expuesto ha sido un balance
económico muy positivo y del que ofreceremos un resumen en el próximo Machadero de diciembre.

P

LOS PERIÓDICOS Y EN LA TELE

or fin, parece que la prensa y la televisión empiezan
a darse cuenta de que Becedas existe y nuestro
trabajo nos ha costado. El lunes 27 de julio el Diario de
Ávila se hizo eco de la representación de la obra
“Teresa, la jardinera de luz” por el grupo Lazarillo de
Tormes. La noticia apareció ocupando toda la contraportada, con una fotografía de la iglesia repleta de espectadores y bajo un titular tan significativo como “Becedas
celebra el V Centenario de su Teresa”. Días más tarde, el
mismo diario en un nuevo artículo, titulado “Las huellas
de Teresa en Becedas”, con cuatro fotografías, daba
cuenta a sus lectores de las actividades que estábamos
realizando en nuestro particular centenario: ruta teresiana, exposición “Huellas de tu estancia”, mural conmemorativo, conferencia de Santiago Guerra… Pero el mayor reconocimiento nos lo brindó la televisión provincial
en el programa de divulgación Ávila es más con un amplio reportaje que giraba en torno al canto del ramo pero que con las intervenciones del alcalde, Salvador
Sánchez, de Jesús Gómez y de Sonsoles Ferrero, se convirtió en un reportaje de promoción y de divulgación de
nuestras tradiciones, de nuestra historia y de nuestro
entorno. No nos queda más que agradecer al Diario de
Ávila y Tvcyl por hacerse eco de las inquietudes de un
pueblo que merece más atenciones que las que recibe.
Esperemos que estas atenciones sigan repitiéndose en
el futuro. Becedas siempre tendrá algo que decir. 

NOTICIAS

PEÑA NEGRA,
FUTURO TURÍSTICO EXPLOTABLE
uestra sierra, con su destacada Peña Negra, ha sido
desde siempre uno de los símbolos de Becedas y
últimamente la tenemos un poco olvidada, cuando debería ser un atractivo turístico de gran importancia para
nuestro pueblo. Es, sin duda, un hermoso lugar para visitar en verano y, como ya hemos señalado en alguna ocasión, en invierno es un foco de atracción para la escalada
en hielo. Lo malo es que los accesos desde Becedas han
estado tan abandonados que todos los visitantes se ven
obligados de acceder desde la Covatilla, olvidándose por
completo de Becedas. Parece que las cosas están cambiando ya que desde el camino que une Fuente Grande
con la Dehesa se ha abierto un cortafuegos, que es
prácticamente un camino fácilmente transitable, que
llega hasta Peñas Negrillas. Sólo faltaría recuperar el viejo sendero, abriendo un camino ente los ramizales, que
hoy por hoy son intransitables, y los accesos a la Peña
serían mucho más fáciles y naturales desde Becedas que
desde la Covatilla. Además parece que uno de los proyectos del Ayuntamiento es abrir otra ruta desde el mismo camino hasta el Hoyo. Ninguna de las cosas necesarias para activarlo sería excesivamente costosa pues se
trata de limpiar una senda de ramos en el último tramo y
abrir la bajada al Hoyo. Y sin embargo la rentabilidad,
tanto de disfrute para todos como de atracción de turismo, se verá garantizada. 

N

EN

MUNICIPALES

L

a nota más destacada en el Consistorio ha venido
marcada por la presencia de un nuevo Ayuntamiento y de un nuevo alcalde, que llega cargado de ilusión y
con muchas ganas de dinamizar al pueblo. Ello se ha
visto reflejado en la instalación de Wi-fi en el Ayuntamiento; en la limpieza de calles y solares; en el cambio
de ubicación del punto limpio, que vuelve a su lugar de
origen; en el arreglo y limpieza de los caminos, hasta
ahora intransitables, de la “Ceña” y del Sestil; en el lavado de cara de las escuelas, que han sido pintadas y presentan ahora una imagen totalmente distinta; también
la pista deportiva cuenta con nuevas canastas de baloncesto y con redes para evitar que los balones se vayan
fuera. Tras dos accidentes causados por perros sueltos y
que han originado serias lesiones a dos personas mayores, el alcalde se vio obligado a emitir un bando para su
control, responsabilizando a sus dueños de las consecuencias y de la recogida de excrementos. 

TORNEO

E

DE FÚTBOL

l tradicional torneo de verano de fútbol contó este
año con la participación de ocho equipos, cinco
locales, uno de Neila, otro de Palacios y otro de La Horcajada. Se desarrolló con gran deportividad y masivo
seguimiento de público. A la final llegaron dos de los
equipos becedenses, venciendo en la prórroga el Club
Deportivo Becedas, quien se proclamó campeón del
torneo de verano, pero ante todo disfrutaron de la
participación.
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UN VERANO MUY CULTURAL

J

ustificamos nuestro titular con la amplia exposición de
actividades culturales realizadas, en buena medida por
nuestra asociación, a lo largo del verano:
Exposiciones
Tres han sido las exposiciones que hemos disfrutado:
El arte de Ángela Fernández: durante un mes el salón de
exposiciones del Ayuntamiento albergó una magnífica
muestra del arte de Ángela Fernández. Lo que Ángela nos
ha presentado ha sido algo más que una mera exposición
ya que como gran dominadora de su profesión ha aprovechado la muestra para explicar a los visitantes todo el proceso de elaboración de cada una de sus piezas. La masiva
asistencia de público y las ventas realizadas dan fe del éxito obtenido.
Las Huellas de tu estancia: para conmemorar el V Centenario, Javier del Río montó en el convento una excelente
exposición de motivos teresianos. Tanto por el marco elegido, como por contenido (imágenes, libros, cuadros, reliquias…), como por la gran cantidad de visitas, podemos
considerarla como uno de los acontecimientos cultuales
más importante del verano. Enhorabuena a Javier por su
buen hacer.
El ingenio de José Mª Casanueva: José Mª ha convertido su
casa de la calle del Ejedillo en un llamativo museo etnográfico y durante todas las tardes del mes de agosto la ha
tenido abierta al público.
Mercadillos
La principal novedad de las fiestas fue la presencia de un
mercadillo de artesanía en la plaza en la mañana del 27 de
agosto. Una docena de puestos saciaron la curiosidad de
los numerosos vecinos que acudieron al reclamo de los
artesanos. Y, como el verano ha tenido de todo, también
hemos contado con otro mercadillo, en este caso de ropa
usada, en las escuelas.
El canto del ramo
Poco nuevo podemos añadir a la celebración del canto del
ramo. Este año, especial por el V Centenario, se han unido
a la solemnidad del acto, a las dulzainas y a la vistosidad de
los trajes serranos las cámaras de televisión, sin duda un
gran aliciente y el mejor medio para dar a conocer nuestras tradiciones. Una vez más fue nuestra Asociación, con
Toñi y con Sonsoles, quien se encargó de la organización y
corrió con los gastos.
Carteles, pancartas y murales
Nuestro verano cultural ha encontrado este año una nueva vía de expresión artística a través de carteles, pancartas
y murales. Si Jesús Nieto diseñó una llamativa portada para la revista Verde Doncella, Javier del Río nos sorprendió
con un magnífico cartel anunciador de la exposición las
“Huellas de tu estancia”. Maribel Ovejero y Mercedes
Martín fueron las creadoras de la sorprendente pancarta
alusiva a la celebración becedana de nuestro V Centenario.
A su vez, José Mª Casanueva y José Luis Paradela (Pepe
Latas) ilustraron con gran brillantez el muro trasero de las
escuelas con un hermoso mural protagonizado por la Santa (Libro de la Vida) y por Cervantes (El Quijote).
A todos ellos nuestra enhorabuena, nuestra admiración y
nuestro agradecimiento.
Verde Doncella
Nuestra revista fue fiel una vez más a la cita veraniega,
este año con la novedad de la doble portada como

consecuencia del suplemento del V Centenario, el cual ha originado un aumento considerablemente del número de páginas. La acogida que la han dispensado nuestros asociados y
lectores ha sido muy positiva y no hemos parado de recibir
parabienes. Por primera vez tenemos prácticamente agotada,
ya en septiembre, la tirada. Justo es decir que también hemos
recibido una crítica muy acerba de uno de nuestros colaboradores habituales: ni el contenido general ni el trato dado a su
artículo han sido de su agrado y bien que lo sentimos.
Teatro
El teatro ha sido uno de los platos fuertes del verano con tres
actividades relevantes:
Todo empezó el día 25 de julio con la representación en la iglesia parroquial de la obra “Teresa, la jardinera de la luz” por el
grupo de teatro de la ONCE Lazarillo de Tormes. Con la iglesia
totalmente llena, la categoría artística de la compañía y el tema teresiano, el resultado no podía ser otro: un éxito sin precedentes. Agradecemos a Toñi y a Sonsoles su empeño y su
esfuerzo para que Becedas pudiese gozar de un acontecimiento cultural tan importante.
De nuevo repetimos la experiencia de Mérida y en esta ocasión 62 becedenses asistimos en el teatro romano a la representación de “Hércules”. La obra resultó del gusto de todos y
junto a la visita del museo, un recorrido en el tren turístico, un
agradable paseo por las calles de la ciudad y una generosa
cena pasamos una tarde-noche que recomendamos a quien
no haya ido nunca.
Y todo terminó con la presentación en el salón de actos del
Ayuntamiento del nuevo grupo becedano de teatro “Las aguadoras de la Fuentecilla”. Nos sorprendieron y nos deleitaron
con la lectura dramatizada de tres sainetes de Arniches: El
premio de Nicanor, Los ricos y El zapatero filósofo.
Conferencia
Como un acto más en la celebración del V Centenario, el Carmelita Descalzo Padre Santiago Guerra Sancho pronunció el
día 14 de agosto en el salón de actos del Ayuntamiento una
conferencia que tituló “Teresa, una santa de la amistad” .Como ha sido habitual en todos los actos celebrados, la
sala estuvo repleta de público.
Ruta teresiana
Aunque estaba ideada para hacerse a pie en dos jornadas (22 y
23 de agosto), la ruta Zapardiel-Becedas que realizó la Santa
en abril de 1539 se hizo en bicicleta el 9 de agosto, siendo el
nuevo grupo de ciclismo quien la llevó a cabo. Esperemos que
el intento fallido de este año pueda subsanase en años posteriores y en fechas más propicias en las que los jóvenes no
estén tan inmersos en las fiestas.
Las Edades del Hombre
Organizado por las asociaciones de Jubilados y de Amas de
Casa, visitamos la exposición de las Edades del Hombre, que
este año ha tenido como sedes a Ávila y a Alba de Tormes. Por
la mañana se visitó Ávila y después de comer en la ciudad de
las murallas nos desplazamos a Alba donde, tras la visita, dimos por concluido el recorrido.
Cena popular y comida de hermandad
Más de lo mismo. La cena popular, con las patatas revueltas, y
la comida de hermandad, con los productos de la matanza,
siguen disfrutando de buena salud y se han convertido en actividades emblemáticas en nuestro verano gastronómico. Cada
año hay más comensales dispuestos a disfrutar y cada año
mejor ambiente y mejor organización. 
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NUESTRA ASO CIACIÓN CULTURAL
¡¡SOMOS MÁS DE 420!!

nuestra Asociación se mantiene viva no sólo nos lo
Q uedemuestran
los ambiciosos calendarios de actividades
que año tras año venimos realizando, también nos lo siguen recordando los asociados que cada verano continúan
aumentando nuestra lista.
Este año damos la bienvenida a Eduardo Merino, Roberto
Martín, Marian Benito, Choni Soto, Isidora Blázquez,
Agustín Rojas y María del Carmen Fernández. A fecha de 22
de septiembre el número de asociados que han pagado la
cuota 2015/16 se eleva a 418. Para una población censada
de 243 personas, este total de asociados que han pagado
pero tenemos más apuntados, significa claramente que la
mayoría estamos fuera del pueblo pero aunque sea así, nos
importa sobre todo y queremos participar y estar informados de lo que nos pasa o nos deja de pasar…
A su vez causarán baja en la Asociación aquellos que lleven
dos años sin pagar la cuota correspondiente si antes no se
han puesto en contacto con nosotros.
Una vez más tenemos que recordar que la labor de cobro y
de entrega de la revista nos resulta cada vez más laboriosa
y difícil, en buena medida porque muchos asociados no
piensan en las dos personas que se pasan, altruistamente,
15 días cobrando en las dependencias del Ayuntamiento. Ni
tres pregones han sido suficientes para convencer a muchos asociados de que hay un lugar y unas horas para cumplir con sus obligaciones. El resultado es que nuestras casas
se convierten después en “oficinas” improvisadas abiertas
a todo el que llega y a la hora que llegue. Esperemos que
nos vayamos concienciando y que, por el bien de todos,
pongamos cada uno algo más de nuestra parte.
Si hay algún asociado que, por no haber estado en el pueblo, no ha podido pagar puede ponerse en contacto con
nosotros y le enviaremos la revista y el nº de cuenta para
que ingrese la cuota y los gastos de envío. 

LA LOTERÍA

E

DE

NAVIDAD

ste año hemos encomendado la suerte a los siguientes
números: Asociación de Jubilados: 65.377; Asociación
de Amas de Casa: 44.133; comisión de Fiestas: 95.351;
ACONPA (Palacios): 29.339 y la Asociación Cultual: 77.218.
Las participaciones del número de nuestra Asociación puede adquirirse en la farmacia, en el súper y en casa de Sonsoles y Toñi. 

TIENE

LOS

BARES QUE NECESITAMOS

ltimamente cada año se cierra un bar y este hecho, que
fuera de la temporada alta no supone mayor problema,
cuando llega el verano y la afluencia de gente es tan masiva
surgen los inconvenientes. Este verano, tras el cierre del mas
grande, el de Los Cinco Hermanos, sólo estaban abiertos el
Canarias y el restaurante MinaReineta que también sirve
bebidas a los clientes. Entrar en ellos en varios momentos
del día era misión poco menos que imposible. El problema
de espacio, no de aglomeraciones, lo solucionaron con la
instalación de las terrazas que prácticamente llenaban la
calle de la Fuente, desde la plaza del Ejedillo hasta la farmacia. 

Ú

E

l Ayuntamiento, a nuestro juicio con buen criterio, cerró
este espacio al tráfico y al menos la zona se convirtió en
un lugar seguro para niños y mayores. Podíamos peguntarnos si en Becedas hacen falta más bares o no y seguro que
encontraríamos respuestas para todos los gustos, relacionadas con la oportunidad del negocio, la rentabilidad económica o la necesidad social, etc., pues los bares son los lugares
donde se renuevan relaciones, se comentan acontecimientos, en fin, que son el centro de nuestra vida social. Pensamos que durante el invierno quizás es suficiente con esa
oferta de servicios pero que, al menos en Semana Santa y en
agosto, habría clientes para más. Mucho se ha hablado de
que había gente interesada en abrir al público alguno de los
que están cerrados, pero nadie da el paso. Se habla incluso
de la próxima apertura de otro de nueva construcción. El
tiempo dirá. 

LA

CALBOTÁ SERÁ EL

31

DE OCTUBRE

R

ecordamos a nuestros asociados que, como cada año,
celebraremos la calbotada, que será el sábado 31 de
octubre. Como se trata de uno de los actos que atrae a numerosas personas que lo viven con ilusión, hemos pensamos
que el mejor día para congregar a todos es el sábado, porque el domingo se tendría que volver mucha gente a sus
ciudades. Ese es el motivo que nos ha animado a adelantarla. Si por algún razón, poco probable, se decidiese cambiarla
de fecha lo comunicaríamos en lugares públicos y en nuestra
web. Como siempre hará falta la ayuda de todos, que siempre se agradece. Y recordamos también que muchas de las
actividades reseñadas en este boletín aparecen ampliamente recogidas también en nuestra página de internet, incluyendo reportajes fotográficos o videos:
http://asociacionculturalbecedas.com

QUE HABER UNA FORMA DE EVITAR LOS INCENDIOS EN BECEDAS

NO HAY AÑO QUE BECEDAS NO VIVA ALGÚN SOBRESALTO POR CAUSA DE ALGÚN INCENDIO . EL DE ESTE VERANO TUVO LUGAR EN LA
CUESTA Y AFORTUNADAMENTE FUE COGIDO A TIEMPO Y LAS COSAS NO FUERON A MAYORES . EL DIARIO DE ÁVILA, ÁVILARED Y TRIBUNA SE HICIERON ECO DE ÉL CON UN TITULAR PREOCUPANTE : “F UEGO INTENCIONADO EN B ECEDAS ”. Y NO ES LA PRIMEA VEZ QUE LOS
CONATOS DE INCENDIOS QUE SURGEN EN B ECEDAS SE CONSIDERAN INTENCIONADOS . NO VAMOS A HACER VALORACIONES , QUE CADA
LECTOR HAGA SU PROPIA INTERPRETACIÓN . SIN EMBARGO , SI NOS GUSTARÍA DEJAR CONSTANCIA DE LA PREOCUPACIÓN QUE ESO NOS
OCASIONA . J UNTO A UNA FOTOGRAFÍA DE LA ZONA SINIESTRADA , LOS DIARIOS SE LIMITABAN A DECIR : “E N B ECEDAS SE HAN QUEMADO 2.500 METROS CUADRADOS DE MATORRAL DESDE LAS 15:30 HORAS A LAS 18 HORAS . EL HELICÓPTERO DE E L B ARCO DE ÁVILA ,
UNA CUADRILLA HELITRANSPORTADA , UNA AUTOBOMBA , UNA CUADRILLA DE TIERRA Y DOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES TRABAJARON
EN SU EXTINCIÓN ”(ÁVILARED , 21 DE JUNIO DE 2015). U N ASUNTO RELACIONADO CON EL QUE SÍ QUEREMOS IMPLICARNOS ES EL DE
NUESTRA SIERRA PELADA POR LOS INCENDIOS ANTERIORES . S UPONEMOS QUE EL NUEVO CONSISTORIO PODRÍA INCORPORAR EN SUS
ACCIONES ALGUNA QUE NOS PERMITIERA FINANCIACIÓN PARA REPOBLAR , CON ESPECIES AUTOTÓCTONAS , NUESTRA SIERRA Y ASÍ
ADEMÁS DE DISFRUTARLA CON OTRO ASPECTO , APROVECHAR LAS VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES QUE CONLLEVA .
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