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La ordenación territorial

A ver si 2015 es más próspero

P

arece que fue ayer cuando decíamos adiós al 2014
y ya tenemos abiertas las puertas del 2016. Y, entre tanto, ha transcurrido, casi sin danos cuenta, este
2015 que nos deja invitándonos a reflexionar, a hacer
un análisis que nos permita poner en los platillos de la
balanza lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo
que le ha sucedido a nuestro pueblo a lo largo de los
doce meses. A primera vista están la respuesta activa
del pueblo ante el olvido institucional en los actos del V
Centenario; el cambio de ayuntamiento tras las elecciones de la pasada primavera; el dinamismo de todas las
asociaciones locales, incluida la comisión de fiestas, y
la presencia de quienes desinteresadamente, de diversas formas, ponen su esfuerzo al servicio del resto de
conciudadanos, dando fe de que somos muchos los
que caminamos en la misma dirección, tratando siempre de impulsar a nuestro pueblo. Sin embargo, la realidad nos dice que lo que hacemos no es suficiente, que
Becedas necesita algo más, algo que permita progresar, crear trabajo, aumentar la población, impedir que
nadie más tenga que emigrar y posibilitar que otros
puedan venir. Pero, como tantas veces hemos dicho,
eso no está en nuestras manos y porque parece que la
Administración, cuando del mundo rural se trata, no
encuentra el medio de pasar de las palabras a los
hechos.
Como llega la Navidad, deseémonos todos unas felices
fiestas, en el pueblo o donde estemos y que el próximo
año nos traiga al menos salud, ilusión y prosperidad. ♦
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C

on fecha 31 de septiembre fue presentado el primer borrador del nuevo modelo de ordenación
territorial de Castilla-León, del que en reiteradas ocasiones nos hemos hecho eco en El machadero y del que
en buena medida dependerá el futuro de los pequeños
municipios como el nuestro. En él se definen las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. De
él se desprende que nuestra provincia quedaría dividida en veinte unidades de ordenación rural. Becedas
quedaría incluido en la unidad Barco-Aravalle, que estaría compuesta por 28 municipios que suman 6.217
habitantes (la media es de 12 municipios y de 5.451
habitantes).
Para empezar, creemos que como mínimo la unidad
debería llamase Barco-Aravalle-BECEDILLAS y como,
“tras esta propuesta inicial para la delimitación del mapa de unidades básicas prevista en la Ley de Ordenación, se abre un amplio periodo de participación ciudadana para poder escuchar las opiniones y estudiar
las aportaciones que se quieran hacer”, creemos que
los Ayuntamientos del Valle del Becedillas deberían
proponer la denominación citada anteriormente porque el olvido y la discriminación que viene sufriendo
nuestra comarca por parte de la Administración nos
parece tan injusta como intolerable. Si no nos reconocen que nos devuelvan a Salamanca, adonde pertenecimos hasta 1833 y a la que nos están animando a añorar. Si, en el caso de nuestra provincia, para la configuración de varias unidades no se han cumplido los criterios establecidos por la ley, modificar el nombre de la
nuestra no exigiría ningún esfuerzo.
Otro problema, del que hoy desconocemos su alcance,
estaría relacionado con el grado de autonomía que
seguirán manteniendo los pequeños municipios como
el nuestro y, por tanto, del grado de dependencia de El
Barco que tendremos en el futuro. Nos parece que el
criterio de las mancomunidades para ahorrar gastos,
lo que no siempre se consigue, conllevaría esfuerzos
sociales difícilmente asumibles para una comunidad
tan envejecida como la nuestra. Veremos el auténtico
desarrollo del proyecto y que sea el tiempo quien dé o
quite razones, pero mucho nos tememos que los pueblecitos van a recibir algún que otro golpe bajo. ♦
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V CENTENARIO :
Recital, teatro y artículo

realizó de 1926 a 1930, dos años en el seminario de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) y dos en el de La Puebla de Montalbán
(Toledo). Tomó el hábito franciscano el 12 de noviembre de
a sombra de nuestro V Centenario siguió alargándo- 1930 en Arenas de San Pedro (Ávila), donde hizo su profesión
se y a los actos del verano les han seguido tres nue- temporal el 13 de noviembre de 1931. Cursó el trienio de filosofía, mientras completaba las humanidades, en Pastrana
vas actividades:
Recital en la capilla: tuvo lugar el domingo 5 de octubre (Guadalajara) hasta 1934, y los dos primeros años de teología
a las 11. El recital de textos leídos y cantados y titulado en Consuegra (Toledo), de 1934 a 1936. Por no tener la edad
canónica, no llegó a emitir su profesión solemne. Murió por
“Con santa Teresa en Becedas” corrió a cargo de la can- Cristo a los 20 años. No destacó por sus cualidades y su aplitante y compositora Carmela Martínez y del sacerdote cación al estudio. Su conducta fue buena en el seminario mecolombiano Jairo Gómez. Nuestro alcalde, Salvador nor y en el noviciado. Después, se limitaba a cumplir en lo
Sánchez, en colaboración con el CITES de Ávila, fue fundamental sin dar malos ejemplos, aunque no alcanzase el
entusiasmo de sus compañeros. No todo eran sombras. Era
quien hizo posible la representación.
Teatro, también en la capilla: la capilla de santa Teresa espontáneo y sincero, sin doblez, no trataba de aparentar lo
volvió a ser el marco de otra interesantísima representa- que no era. Amaba su vocación y contribuyó a que uno de sus
ción teatral con la que dimos por cerrado el calendario coetáneos no dejara la Orden, y así llegase a alcanzar el martirio. Dios encontró en él madera digna de arder por su gloria
de actos de nuestro centenario. El montaje y la puesta con el fuego del martirio, que Fray Vicente, junto con su heren escena de la obra, que en principio habíamos anun- mano Andrés y otros 18 franciscanos, recibió por la fe el 16 de
ciado para el mes de agosto, se produjo el 1 de noviem- agosto de 1936. (Fuente: Santoral franciscano).

L

bre y corrió a cargo de La Mesnada Racheta de Covarrubias (Burgos). Como indica su título, “Una mujer llamada Teresa”, se trataba de una obra teresiana, basada
fundamentalmente en textos de Rodríguez Méndez y de
Juan Mayorga. Los actores, el bejarano Aniceto Orgaz y
Mirian, vivieron momentos de gran emoción, dado el
carácter teresiano del lugar. Según palabras de Mirian, la
actriz que encarnó a Teresa, el viaje desde Burgos les
había “colmado de emociones”. Nosotros agradecemos
su esfuerzo y aplaudimos su arte. Una pena que la representación no se hiciese en verano con más gente, pero
al menos el centenar de personas que asistieron quedaron plenamente satisfechos de la puesta en escena.
Monográfico de santa Teresa: como colofón al V Centenario, la Institución Gran Duque de Alba ha publicado un
monográfico dedicado a Santa Teresa, reservado a las
colaboraciones de sus miembros, y, en esta ocasión, Becedas está representada por un extenso artículo titulado
“Teresa de Ávila y fray Jordán de Becedas, dos vidas paralelas”, escrito por Jesús Gómez Blázquez. En él podemos
encontrar un detallado y documentado informe de las
vivencias comunes de ambos personajes, informe en el
que también tienen su protagonismo las figuras becedanas que más contribuyeron a enriquecer y a universalizar
la estancia de Teresa entre nosotros: la curandera, el
cura y la “mujer hechicera”. 

T

I Centenario del beato Majadas

ras haber dedicado un año a las celebraciones teresianas, justo es recordar también otro centenario
que nos atañe, en este caso el I Centenario del nacimiento del beato Vicente Majadas Málaga. Aunque ya la
hemos publicado en Verde Doncella, transcribimos una
reseña biográfica como homenaje a un becedano humilde que, a los 21 años, dio su vida por sus convicciones
religiosas: “Vicente Majadas Málaga, nació en Becedas el 27 de
octubre de 1915. Desempeñó el oficio de acólito en la parroquia,
se mostró inclinado a lo religioso y no fue un niño pendenciero
Huérfano de madre a edad temprana, recibió su formación desde párvulo en el colegio de las Franciscanas de la Divina Pastora,
en Becedas, hasta ingresar en el seminario franciscano. El ambiente del pueblo y las cartas de sus hermanos Celestino y
Andrés le animaron a ello. Los estudios de humanidades los

Nuestra Asociación, suma y sigue
Feliz Navidad: un año más la Junta Gestora de la Asociación Cultural quiere desear a todos sus asociados y
colaboradores y a los becedanos y amigos de Becedas unas felices Navidades y un inmejorable 2016.
Agradecimiento: en estas fechas la redacción del boletín suele recibir numerosos mensajes o cartas de
felicitación dirigidas a nosotros y a todos nuestros
lectores. Sentimos no poder publicarlas por ser muchas y extensas pero agradecemos el detalle de todos y en especial al emotivo comunicado enviado por
José Luis Carril.
Castañas: y también un año más queremos agradecer
a todos los que habéis hecho posible que la tradicional calbotada haya vuelto a vivir el éxito y la aceptación de años anteriores. Y todo a pesar de que este
año el calendario y el tiempo no han sido muy favorables.
Matanza: ahora sólo nos queda citaros a todos para la
matanza, que este año tendrá lugar el 2 y 3 de enero.
Contamos con la colaboración de los de siempre y
con los que estéis dispuestos a ayudar. Todo sea por
la causa.
Correos electrónicos: recodamos una vez más a los
asociados que seguís recibiendo El machadero por
correo ordinario y tengáis internet en casa que nos
ahorraríais mucho trabajo y mucho dinero si lo recibieseis por e-mail. Enviadnos vuestro correo.
Error en el balance económico 2014/15
Como todos los años en El Machadero de junio presentamos a los asociados un extracto de nuestras
cuentas y este año, como bien se dieron cuenta muchos lectores, lo hicimos con un error de bulto que
queremos y debemos aclarar. En el apartado de ingresos por cuotas 2014/15 pusimos 2.220 euros cuando
en realidad eran 4.220. De este error se desprende
que los ingresos se elevaban a 6.655 euros y no a
4.655. Por consiguiente, no tuvimos un déficit de
1.614,61 euros sino un superávit de 385,39, lo que
cambia sustancialmente nuestro estado financiero y
las cosas por hacer.
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Balance de las fiestas de la Santa

Actuaciones municipales

C

omo reconocimiento a la Comisión de Fiestas 2015 y por
considerarlo de interés público damos cuenta del balance
económico según los datos que nos envía la propia Comisión:
GASTOS:
Música………………………..….......15.750,00 euros
Chiringuito……………………...........11.281,34
Juegos infantiles……………..….…...1.375,75
Rifa y bingo……………………..……. 300,00
Generador………………….…….….. .600,00
Sangría………………………….…..…. 30,00
Trofeos……………………….…….….. 44,00
Imprenta……………………..….……..148,00
Seguros………………………………..329,45
Total gastos…………………….….29.858,54 euros

S

egún las noticias que nos llegan y vemos, el Ayuntamiento sigue inmerso en un buen número de obras y
de actividades que están mejorando la imagen de Becedas. Es el caso de las escuelas, donde se han pintado las
vallas y se han restaurado los canalones. En el Marco, en
las paredes del antiguo depósito, José Mª Casanueva ha
colocado un croquis de situación con un cartel de bienvenida a Becedas (foto). Se ha adecentado el camino de la
trasera del Convento y se ha desbrozado un tramo del cordel, que estaba intransitable. También se han colocado
carteles con el escudo del pueblo con el lema: prohibido
tirar escombros. Como en años anteriores, los árboles ornamentales de plazas y calles han sido podados.
A estas obras ya consumadas se unen otros proyectos que
serán realidad próximamente. Así la fuente del Lugar contará en breve con puertas adecuadas y acordes con el monumento; el tramo urbano de la carretera AV-100 (El Barco
-Béjar) dentro de poco tiempo, con la colaboración de Fomento, tendrá una señalización más actual y más adecuada a las exigencias de los nuevos tiempos; los trámites del
camino peatonal que une la parada del autobús con la carretera de Gilbuena parece que van por buen camino y que
contarán con una subvención de al menos el 50%. Tras una
reciente visita de los funcionarios de la Confederación
Hidrográfica del Duero, éstos han confirmado a la alcaldía
la inminente limpieza del río Becedillas en el tramo que va
desde la piscina hasta el río de la Vega. Han asegurado
también que el camino de la sierra, del que hablamos en el
boletín anterior, está a punto de hacerse y que se llevarán
a cabo las quemas controladas solicitadas por los ganaderos. Esperemos que todos estos compromisos sean algo
más que meras promesas preelectorales. Además, el Consistorio ha vendido los chopos del río de la Vega y en la
carretera de El Tremedal, cada vez más deteriorada, se
han “tapado” los baches. En fin, una larga lista de pequeñas cosas que todos agradecemos y que ojalá sean el
preámbulo de empresas mayores.

El número de parados se mantiene

E

l descenso del paro, del que tanto se habla y del que
quieren convencernos desde ciertos sectores de la
economía y de la política del país, no se ha visto refrendado en Becedas a lo largo del año que termina. Las estadísticas referentes a nuestro pueblo se mantienen como el
año anterior, han seguido oscilando entre los 17 y 18 parados. El único sector que sigue generando trabajo es el de
la construcción y de todos es sabido que en un elevado
porcentaje está en manos de empresas foráneas.

INGRESOS:
Ayuntamiento……….…………..…..7.000,00
Chiringuito………………….……....23.770,50
Aportación vecinos………….……....5.370,00
Bingo………………………….……...1.088,00
Rifa…………………………….……….472,00
Total ingresos……………….……...37.700,50 euros

SALDO………..……….+7.841,96 euros
La Comisión quiere también manifestar su deseo de que las
fiestas hayan sido del agrado de todos los becedenses y se
disculpan si algo no salió del todo bien. Hacen votos para que,
con el esfuerzo de todos, podamos seguir disfrutando de unas
fiestas que son referencia en la zona y que atraen gente de
todo la comarca. A su vez quieren agradecer la ayuda de los
de siempre, los que han colaborado en el chiringuito, en la
plancha o en los juegos infantiles.
Y nosotros queremos agradecerles a ellos, una vez más, su
gran esfuerzo su buen hacer. Sabemos que se han comprometido de nuevo para el próximo año y en ellos depositamos una
confianza que se han ganado con creces. 

Potenciar el cultivo de judías en Becedas

S

egún una noticia aparecida en la prensa provincial en el
mes de septiembre el Ayuntamiento de El Barco busca
potenciar el cultivo de la judía, un sector que no atraviesa por
sus mejores tiempos en cuanto a la producción se refiere. La
alcaldesa, Doña Loreto Yuste, ha lanzado un bando para pedir
personas voluntarias que tengan fincas susceptibles de acoger
a la judía y que estén en disposición de ceder sus terrenos a la
causa y para captar agricultores voluntarios para impulsar la
explotación de una legumbre que tiene su maca y el reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida gracias a su
indudable calidad.
Nos preguntamos si esta interesante iniciativa que surge en El
Barco y para El Barco no podía hacerse extensiva a todos los
municipios que abarcan la Denominación de Origen o que,
como mínimo, se sumasen a ella aquellos pueblos que estuviesen interesados. Al menos en Becedas nos lo podíamos pensar
y, a falta de un proceso conjunto, seguir los pasos de El Barco.
Sería uno de los pocos campos capaces de crear trabajo aunque solo fuese de temporada. Tierras cultivables tenemos y,
tal vez, mano de obra en paro también. 
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Murió un divulgador de nuestra cultura

Crónica social

C

omo en años anteriores abordamos un capítulo de connotaciones tan dispares como las referidas a los que
nos dejaron y a los que llegaron. Unidos a la tristeza de unos
y a la alegría de otros, enumeramos a todos aquellos de los
que tenemos constancia:
Defunciones:
Mª Teresa Paradela Ovejero, Tomasa Gómez Martín, Hipólita
Martín Barrado, Marcelina Álvarez Sánchez, Clarita Paradela
Morales, Maribel Sánchez Málaga, Pedro Málaga Ovejero,
Victoria Sainz, María Casanueva Fernández, Dionisia
Blázquez Garrudo, Eustaquia García Sánchez, Mercedes Santos, Manuel García García, Josefa García Hernández
(Palacios), Dionisia Sampedro Calle (Palacios), Margarita
Herrero Gil (Palacios), Jesús Hernández (Palacios), Isabel
González Rubio (Medinilla, esposa de Manolo Ovejero), Gumersinda del Río, Conchita Garrudo, Simón Domínguez Gil,
José Sendín Blázquez, Manoli Hernández y Angelina (esposa
de Boticarillo)
Nacimientos:
Mateo: de Elisa y de Sergio, nieto de Toñi y de Jaime. Martina: de Mª José y de David, nieta de María y de Luis. Samuel:
de María y de José María, nieto de Pili y de Eusebio. Nuria:
de Yolanda y de David, nieto de Catalina Gómez. Mario: de
Maite y de Jorge, nieto de Reyes y de Miro. Carlota: de Sara
y de Sergio, nieta de Encarna y Juan Muñoz. Pablo: de Yago
y de María, nieto de Mª Jesús y de Santiago. Javier: de Gema
y Javier, nieto de José Mª y Mini Hernández. María: hija de
Juanjo, nieta de Concha Álvarez.
Bodas:
Maria Jesús Blázquez y Alfonso (2014) hija de Santi y María
Jesús; Yolanda y Luis Santos, hijo de Inés y de Felipe Morales; David y Bianca, hija de Eusebio y Rosi Hernández. 

Nuevo golpe a los ganaderos

L

os cambios que trae consigo la nueva PAC suponen un
“recorte en la superficie pastable” con derecho a ayudas que afectaría a los ganaderos abulenses y de una manera especial a los de nuestra comarca, que sería la más afectada. En algunos pueblos, como es el caso de Navalonguilla,
los recortes se elevarían al 83% y en Becedas entre el 30 y
45%, lo que supondría un mazazo para nuestros ganaderos. Las Asociaciones agrarias están abanderando
las protestas y las reivindicaciones de los ganaderos ante la
Junta de Castilla y León para buscar soluciones al problema
y la Junta de Portavoces ha elaborado un manifiesto de apoyo a los ganaderos instando a la Administración regional a
reconsiderar los criterios del coeficiente de admisibilidad de
pastos (CAP).

2015

UN AÑO ELECTORAL, CON

J

osé Sendín Blázquez, nacido en Becedas en 1929, falleció
en Plasencia el pasado 27 de octubre a los 86 años de
edad. La capilla ardiente se instaló en el tanatorio de Plasencia hasta la misa funeral, oficiada por el obispo en la catedral. Posteriormente, sus restos fueron traslados al cementerio de Becedas, su pueblo natal.
Pepe Sendín ha sido uno de los becedenses más relevantes
del último siglo. Se ordenó sacerdote en 1953 y desarrolló
toda su labor pastoral en la diócesis de Plasencia. Fue canónigo de la SEO y fundador y director del Museo Catedralicio.
Además de teólogo era licenciado en Filosofía y Letras, en
Filosofía Eclesiástica, diplomado en Magisterio y Catedrático
de Lengua y Literatura de Instituto de EE.MM.
Destacó su labor divulgativa, reflejada en 30 libros de temas
históricos, costumbristas y religiosos. Como colaborador
habitual de numerosas revistas fue autor de un elevado
número de artículos y de ensayos.
Destacamos entre sus libros los dos dedicados a Becedas:
“Becedas. Historia, vida y costumbres de un pueblo castellano” (1990) y, el recientemente publicado, “Becedas. Aires
teresianos de un pueblo castellano” (2015). José Sendín fue
también colaborador asiduo y un gran aportador de contenido de nuestra Verde Doncella. Debido a su talla intelectual,
hablaremos ampliamente de su vida y de su obra en el próximo número de Verde Doncella, por lo que estamos abiertos a
cuantas colaboraciones nos hagáis llegar.

José Antonio Calvo Gómez,
nuevos nombramientos

E

l joven sacerdote de origen becedense, José Antonio
Calvo, ha sido nombrado miembro de número de la Institución Gran Duque de Alba en la sección de Historia. Se da la
circunstancia de que en septiembre del pasado año el obispo de la diócesis, monseñor Jesús García Burillo, le nombró
Canónigo Archivero Adjunto de la S.A.I. Catedral. Estamos
seguros de que su contrastada capacidad, su formación, su
espíritu de trabajo y su juventud le llevarán a desempeñar
cargos de mayor responsabilidad. José Antonio es doctor en
Historia Medieval y en Teología Dogmática, profesor de Teología en la Universidad Católica de Ávila y de Historia de la
Iglesia en de Teología San Dámaso de Madrid y en el Instituto de Ciencias Religiosas de Ávila. Además es párroco de
Navalperal, La Cañada y Tornadizos de Ávila y director del
Archivo Diocesano y Catedralicio de Ávila. Sus padres, Matilde y Antonio, tienen motivos sobrados para sentirse orgullosos. Nosotros también.

GENERALES

QUE ADIVINAN CAMBIOS

CUANDO ESTE BOLETÍN LLEGUE A NUESTROS BUZONES , LOS BECEDANOS ESTAREMOS A PUNTO DE VOTAR PARA ELEGIR A NUESTROS REPRESENTANTES EN EL GOBIERNO DE LA NACIÓN . LAS URNAS HABLARÁN Y , AUNQUE NO TENEMOS IDEA DE LOS CAMBIOS POR LOS QUE
APOSTARÁN LOS ABULENSES , SIEMPRE CONSERVADORES , LAS ENCUESTAS PRONOSTICAN CAMBIOS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL ,
INCLUSO , LA RUPTURA DEL BIPARTIDISMO Y LA CASI SEGURA NECESIDAD DE PACTOS PARA GOBERNAR . SERÁN PUES UNAS ELECCIONES DE
CAMBIO . SON CUATRO LOS PARTIDOS MÁS RELEVANTES EN LA LIZA . P OR ÁVILA LA LISTA DEL PP LA ENCABEZA PABLO C ASADO , QUE ES
VICESECRETARIO DEL PARTIDO A NIVEL NACIONAL Y AL QUE HABITUALMENTE VEMOS EN LA TELE; LA DEL PSOE, P EDRO JOSÉ M UÑOZ;
POR C IUDADANOS , P EDRO SIERRA G IL Y POR PODEMOS , J UAN C ARLOS SOTO . RAZONES DE CALENDARIO , NOS IMPEDIRÁN OFRECER LOS
RESULTADOS Y LAS REFLEXIONES QUE PUDIERAN DESPRENDERSE . AUNQUE LEJOS EN EL TIEMPO , EN E L M ACHADERO DE ABRIL NOS HAREMOS ECO DE LO QUE DIJERON LAS URNAS EN B ECEDAS . AUNQUE YA NO TENGA MUCHO INTERÉS INFORMATIVO , AL MENOS QUEDARÁ
CONSTANCIA DE NUESTRAS INCLINACIONES ELECTORALES .
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