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ESPERAN EN VERANO

A

l llegar estas fechas que nos abren de
par en par las puertas del verano, los becedanos nos hallamos expectantes ante lo
que el periodo vacacional más largo y más
esperado del año nos pueda deparar. No son
pocos los que no habrán vuelto al pueblo desde finales del último agosto, incluso algunos,
si no leen El machadero, ni siquiera habrán
vuelto a tener noticias de cuanto allí sucede.
Sin embargo, todos sabemos que Becedas
nos espera y que, a pesar de olvidos y de indiferencias, nunca nos falla. Como tampoco nos
fallan los que de una manera o de otra se
hallan vinculados al pueblo durante todo el
año. Los que se esfuerzan día tras día para
que los pequeños pueblos como el nuestro
superen las dificultades originadas por la despoblación y por el abandono de las instituciones. El Consistorio, la Iglesia, las asociaciones, los agricultores y ganaderos, los artesanos, los comercios, los bares, la farmacia, el
banco y demás servicios siguen ahí, “a las
verdes y a las maduras”, sobreviviendo y esforzándose para superar las dificultades que
todos conocemos. No debemos olvidar que el
Becedas acogedor que nos recibe en verano
no es fruto del azar ni consecuencia natural de
los ciclos vitales, es el resultado del esfuerzo y
del altruismo de muchos de nosotros. ♦
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ACTUACIO NES

S

Y P R OY E C T O S

e ha dado por concluida la limpieza y el quemado del desbroce del cauce del Becedillas,
según fuentes del Ayuntamiento. También han
terminado las obras del camino de la Dehesa
hasta la unión con el cortafuegos que llega a Peñas Negrillas, trabajos que ha corrido a cargo de
la Junta de Castilla-León. A su vez el Consistorio ha mejorado parte del camino de los Tres
Molinos.
Gracias a la colaboración de José Mª y Santi, la
pasarela de acceso a la fuente de Santa Teresa
ha sido pintada y se ha habilitado una zona adyacente de descanso. Y en las Eras de Arriba se
han plantado doce castaños que permitirán la
creación de una zona recreativa.
Durante las últimas semanas, personal del
Ayuntamiento han procedido a la limpieza de los
cascos urbanos de los dos núcleos de población
-Becedas y Palacios- y han restaurado los registros defectuosos del alcantarillado de ambos
pueblos.
Nos informan también de que en el apartado de
las subvenciones solicitadas ha sido denegada
la del ADR (Ayuda de Desarrollo Rural) pero se
han concedido otras destinadas a caminos, señales de tráfico y actividades culturales y deportivas.
Siguen en pie algunas promesas verbales relacionadas con el bacheado de calles, el puente
de Cal y Canto y el paseo peatonal hasta el cruce de la carretera de Gilbuena. Esperemos que
las promesas se hagan pronto realidad.
Por otro lado señalar que en el último pleno se
aprobó una ordenanza sobre perros sueltos, y
un nuevo contrato para la gestión del agua limpia. Se ha hecho una solicitud a la Junta de la
Unidad Básica de Ordenación y Servicios a la
que pertenecemos para que se llame BarcoAravalle-Becedillas y no Barco-Aravalle como
pretenden.
Seguro que muchos lectores estaréis pensando
en el proyecto de la nueva “Ceña”. Siguen poniendo algunas pegas que están en proceso de
solución y la intención del Ayuntamiento es ampliarla lo antes posible. ¿La disfrutaremos este
verano?. ♦
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B E C E DA N O S

PA R A L A H I S T O R I A

Hoy recordamos a dos becedanos que en el siglo pasado se afincaron en dos localidades extremeñas donde ejercieron, uno como maestro
nacional y otro como abogado, llegando a ser
alcaldes de sus respectivos pueblos. Hablamos
de Porfirio Morales y de Miguel Málaga.
Pedro Porfirio Morales Gómez.- Nacido en Becedas en 1904, se licenció en Derecho. Pasó su
juventud en el Protectorado de Marruecos desempeñando importantes cargos diplomáticos.
Casado en Garganta la Olla, fue nombrado alcalde de esta villa donde se embarcó en un plan
urbanístico que hizo de Garganta uno de los
pueblos más bellos y mejor recuperado del Patrimonio Nacional. Su figura de letrado, de diplomático y de alcalde se agiganta con su faceta,
poco conocida en Becedas, de autor literario en
la que destacan obras como Verdad y Amor de
la España de Franco (1939) y el Itinerario poético de Tetuán (inédito). (Ver Verde Doncella 1,
año 2001, pág. 18-19).

M

iguel Málaga Morales.- Nació en Becedas
y cursó estudios de Magisterio. En 1954
llegó a Riolobos (Cáceres) para ejercer como
maestro de escuela. Por su buen hacer como docente y por su actitud como persona mereció el
reconocimiento de un pueblo en el que aún hoy,
los que le conocieron, le siguen recordando con
gratitud. Ese reconocimiento le llevó a convertirle
en alcalde, función que desarrolló con gran acierto durante muchos años. 

OCURRIÓ

H

HACE UN SIGLO

ace exactamente cien años, en 1916, Becedas se hallaba inmersa en el frustrado proyecto del pantano de Peña Negra. Pero la ilusión
de aquellos becedanos que veían en él la solución para dar trabajo a la abundante mano de
obra entonces existente y para frenar así la oleada migratoria que había comenzado en la década
anterior, se encontró con el primer obstáculo serio, el proyecto encargado al ingeniero don Francisco Panadero y enviado el año anterior a la Dirección General de Obras Públicas fue devuelto
por no ajustarse a la ley de 1883 destinada a Comunidades de Regantes y Asociaciones de Propietarios y no a Ayuntamientos. Ante este contratiempo el pueblo se vio en la obligación de elaborar un nuevo proyecto cuya aprobación definitiva
no se produciría hasta años más tarde. 

NOTICIAS

DEL CONSISTORIO

Web oficial.- El Ayuntamiento cuenta ya con
una Web oficial en la que podemos encontrar
una amplia y variada información municipal.
Se encuentra dividida en tres bloques de contenido: uno de información municipal, otro de
administración electrónica y un tercero de información de interés. En definitiva una página
que consideramos de gran interés, acorde con
los nuevos tiempos y que hace más transparentes las gestiones consistoriales. Aunque
todo el contenido nos parece interesante, destacamos el apartado “tablón de anuncios” en
el que se informa de los permisos y ejecuciones en curso y de las futuras actuaciones municipales. Damos la bienvenida a la página y
la deseamos éxito y larga vida.
Presupuestos municipales.- En el pleno celebrado el 2 de abril se aprobaron los presupuestos municipales para el año 2016 que
hacemos público en el siguiente extracto tal y
como aparece en la página web del Ayuntamiento:
Estado de gastos
Capítulo
Denominación
Euros
I Gastos de personal
40.857´59
II Gastos de bienes corrientes 115.050´00
III Gastos financieros
2.801´80
IV Transferencias corrientes
4.000´00
V Inversiones reales
37.000´00
VI Trasferencia capital
0´00
VII Activos financieros
0´00
VIII Pasivos financieros
10.300´00
Total………………………. 218.009´49
Estado de ingresos
Capítulo Denominación
Euros
I Impuestos directos
59.064´59
II Impuestos indirectos
9.000´00
III Tasas y otros ingresos
68.690´90
IV Transferencias corrientes
7.404´00
V Ingresos patrimoniales
23.550´00
VI Enajenación inversiones reales
0´00
VII Transferencias de capital
0´00
VIII Activos financieros
0´00
IX Pasivos financieros
0´00
Total………………………218.009´49
omparados estos presupuestos con los del
año anterior, que se elevaron a 206.806,
observamos un incremento de más de 11.000
euros, casi un 8%. Sin embargo, se hallan muy
lejos de los 302.346 y de los 318.073 de los
años 2010 y 2002 respectivamente. 

C
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Transacciones inmobiliarias

Los lobos se acercan

S

L

S

La cabaña becedana hasta el momento veía lejanos los
ataques de los cánidos, que hasta ahora se producían
relativamente lejos de nuestra comarca. Sin embargo,
algo está cambiando y el peligro acecha cada vez más.
Hace unas semanas, Bonilla de la Sierra y Zapardiel de la
Cañada, a poco más de 30 kilómetros en línea recta de
Becedas, sufrieron sendos ataques que originaron la
muerte de dos terneros. Ante esta situación, si no se encuentran soluciones que favorezcan la protección de la
cabaña ganadera, será cuestión de tiempo, antes o después los lobos llegarán a nuestras sierras. 

egún los datos publicados por el Ministerio de la
Vivienda, el número total de transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en Becedas durante el año 2015
ascendió a 8, un 300% más con respecto al año 2014.
Aun así, siguen siendo muchos los carteles de “se vende” que podemos ver por todo el casco urbano. Este
despegue en la compraventa de inmuebles y solares se
está viendo reflejado en una intensa actividad en el
campo de la construcción. Basta darse un paseo por el
pueblo y sus alrededores para certificar nuestra información. En la primavera había obras de reformas y de
nueva planta en el Batán, en el Sestil, en el Ejedillo, en
la calles Mayor, la Fuente, la Iglesia…Aunque buena
parte de ellas estarán destinadas a segundas viviendas,
otras apuntan al campo del turismo y de la hostelería. 

Un nuevo establecimiento
i hay un sector en Becedas que se mueva más que
los demás es el turístico y hostelero. Es cierto que
en los últimos años hemos asistido al cierre de algunos
de los bares más emblemáticos del pueblo. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido también a la
apertura del Restaurante MinaReineta y del mesón La
Comarca (Palacios). Hoy, de nuevo, damos cuenta con
satisfacción de la próxima apertura de otro establecimiento. Nuestro asociado Luis Ovejero Rubio tiene
prácticamente acabado un bar en la plaza del Ejedillo.
El local cuenta con un amplio salón cubierto y con una
acogedora terraza de verano. Con la apertura del nuevo
establecimiento Becedas ampliará la oferta de ocio y
verá reducidos los agobios y la masificación concentrada que se vivían en los días más señalados de los periodos vacacionales. Como siempre que damos noticias
de este tipo, deseamos al nuevo negocio y a su propietario suerte y un largo futuro. 

Comunicado de la Asociación de
Festejos

C

omo cada año ya se acerca el buen tiempo y cada
vez están más cerca las fiestas de Becedas. La
Asociación de Festejos de Becedas informa de que este
año los días festivos serán el 2 de julio y el 26, 27 y 28
de agosto. Añadimos además que desde la Asociación
nos sumamos a las redes sociales y este verano contaremos con cuenta de Facebook para informar de todo lo
referente a las fiestas. El año pasado las fiestas del
pueblo volvieron a coronarse como las mejores de la
comarca, tanto en afluencia de gente como en calidad
de los grupos, equiparándose con las de El Barco o las
de Béjar. Este año queremos superarnos, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos la colaboración de
todo Becedas. El chiringuito es la principal fuente de
ingresos para las fiestas, pero no se mantiene solo. Como cada año desde la Asociación estamos abiertos a
cualquier tipo de ayuda: meterse al chiringuito, a la
plancha, colaborar con los juegos infantiles, llevando
pinchos… Y si no sabes en qué puedes ayudar, acércate a cualquier miembro de la Asociación y pregunta sin
ningún tipo de compromiso. No dejes que se encarguen
de las fiestas los de siempre, ayuda y Becedas y sus
fiestas serán aún mejores. 

as provincias de Salamanca, Zamora y Ávila cuentan
con las colonias de lobos más numerosas del país y
los ataques a las explotaciones ganaderas son cada vez
más habituales como se desprende de las informaciones
que podemos leer día tras día en la prensa regional. Los
defensores de los animales, los ganaderos y la Administración andan inmersos en una lucha sin cuartel en la cada uno defiende sus intereses y que por el momento no
encuentra una solución que satisfaga a las distintas posturas. La última medida de la Junta ha sido la de aprobar el
pago de indemnizaciones en un plazo máximo de 15 días,
con el fin de buscar hacer compatible la población de lobos con el aprovechamiento ganadero.

Sementales de raza avileña

S

egún informa el Diario de Ávila Digital (2/VI/16), la Diputación de Ávila ha cedido ocho ejemplares de raza
avileña-negra ibérica, pertenecientes a su ganadería, a
siete municipios de la provincia. El convenio firmado por
los siete alcaldes de los pueblos receptores se enmarca
en las actuaciones que desarrolla la Diputación Provincial
dentro del programa de mejora de la raza que busca difundir las bondades de las avileñas por la calidad de su
carne y sus aptitudes de adaptación a los territorios. Si
recogemos la noticia en El machadero, es porque dos de
esos sementales han sido destinados a Palacios y a Becedas. 

Tala de robles

A

pesar de la bajada de los precios del gasoil de calefacción, la leña sigue teniendo peso específico como
combustible y durante los meses que hemos dejado atrás
han sido taladas muchas de nuestras matas. Es una pena
que la madera, independientemente del uso que se la dé,
se pague a precios insignificantes y que lo que podía ser
una importante fuente de riqueza para el pueblo no llegue
más que a ingresos meramente testimoniales. Es cierto
que nuestros robledales exigen limpieza y regeneración
como ocurría antiguamente con talas periódicas y regularizadas, pero con precios tan irrisorios más de un propietario se resiste a vender y a ver sus matas desnudas. 

Las edades del hombre

E

l pasado 16 de junio la Asociación de Jubilados y la de
Amas de Casa organizaron una excursión para ver la
nueva exposición de las Edades del Hombre que este año
se encuentra en la histórica ciudad zamorana de Toro.
Aprovecharon el viaje para hacer una parada en Zamora y
visitar su interesante casco histórico. 
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NUESTRA

B AL ANCE

Cuotas.- Comunicamos a los asociados que no pagaron la cuota del año anterior que tienen de plazo para
pagar hasta el 30 de agosto. De no hacerlo, si no es por
causa justificada, ese mismo día serán dados de baja
en la Asociación y dejarán de recibir El machadero.
Correo electrónico.- Seguimos insistiendo que, con el
fin de ahorrarnos trabajo y dinero, los asociados que
dispongan de correo electrónico que nos lo comuniquen
para enviarles El machadero por esta vía.
Pago de cuotas.- Como todos los asociados sabéis,
año tras año, en el mes de agosto dos o tres miembros
de la Junta Gestora se pasan quince tardes en las dependencias del Ayuntamiento cobrando las cuotas
anuales y a pesar de ello muchos no encontramos el
momento oportuno para acudir a la cita. Este año trataremos de simplificar la labor y cobraremos y entregaremos la revista en dos o tres días puntuales por lo que
pedimos la colaboración de todos.
Viaje a Mérida.- El teatro romano de Mérida se ha convertido ya en un clásico para nuestra Asociación. Ante
la gran demanda existente, un año más asistiremos a
una representación. Las dos obras que por las fechas
nos vienen bien son “La guerra de las mujeres” y “Los
Pelópidas”. Estamos haciendo las gestiones necesarias
para asistir a la representación de una de ellas.
Homenaje a Cervantes.- Aunque de manera extraoficial, y como ya anunciamos en el boletín anterior, la
antigua calle Cervantes recuperará su nombre con la
colocación de las placas correspondientes que den fe
del cambio. Los propietarios de los inmuebles de la calle no tendrán que realizar ninguna gestión porque el
cambio de nombre será meramente testimonial y no
administrativo. Además nuestra Asociación dedicará
una jornada cultural al autor del Quijote para conmemorar el IV Centenario de su muerte. De los actos de este
día informaremos en su momento.
Otras actividades.- Como en años anteriores estamos
elaborando un calendario de actividades para el mes de
agosto en el que no faltarán las exposiciones, el teatro,
el senderismo, la cena popular, la comida de hermandad… Y como siempre contamos con todas las iniciativas de todos aquéllos que puedan aportar algo a la variedad y al enriquecimiento de nuestra propuesta cultural. 

LA

ECONÓMICO DE LA
ASOCI ACIÓN

ASOCI ACIÓN

C

omo todos los años, la Junta Gestora de la Asociación Cultural hace público el balance económico correspondiente al periodo comprendido entre el 30/VI/2015
al 1/VII/2016:
INGRESOS
Cuotas 419x10……………………..………….4.190 €
Cuotas atrasadas……………………..…………..40 €
Publicidad Verde Doncella……………...……...330 €
Venta de revistas nº 14 y 15……………………154 €
Venta libros de fotografías…………..………….160 €
Lotería de Navidad……………………..……...1.750 €
Donativo administración de lotería………...….…30 €
TOTAL INGRESOS…………………...6.654 €
GASTOS
Imprenta (revista, lotería, fotocopias.……..2.286,00 €
“Machaderos” 65 a 68………..………..…...1.231,30 €
Comida de hermandad……………….….…...756,50 €
Cena popular……………………………………..0,00 €
Calbotada………………………………..……..370,45 €
Matanza…..………..………………………...1.479,55 €
Teatro Grupo Lazarillo..……..………………..308,31 €
Teatro grupo becedano………………………...22,00 €
Ruta teresiana…………………………………...10,00 €
Conferencia………………………………………82,00 €
Canto del ramo…………………..….……...…...56,90 €
Correos y papelería……………..…….………...14,74 €
Pregones………………………..………..………30,00 €
TOTAL GATOS………………………………6.647,75 €
Balance: 6.654,00 – 6.647,75= +6,25 euros
Diversas actividades como la cena popular, las exposiciones y el viaje a Mérida…no acarrearon gastos a la Asociación.
Considerando que este año hemos tenido una serie de
gastos extraordinarios destinados al Centenario de Santa
Teresa, el equilibrio presupuestario que muestra el balance global nos permite hablar de una adecuada gestión de
nuestros ingresos. Gracias a ello podemos seguir manteniendo la cuota anual en los 10 euros. En estos momentos, con todos los pagos al día, exceptuando El Machadero 69, la Asociación dispone en la cuenta de Bankia de
9.542 euros para afrontar las necesidades económicas
del nuevo año cuyas partidas más elevadas serán las de
años anteriores: Verde Doncella, El machadero, la matanza, la comida de hermandad y la calbotada. 

COMARCA SIGUE PERDIENDO SERVICIOS, NOS NOS CONFORMEMOS

QUE EL DESCENSO DE POBLACIÓN SE VE REFLEJADO EN LA PÉRDIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ES UN HECHO PALPABLE . LAS ESTADÍSTICAS
DICEN QUE ÁVILA ES LA PROVINCIA CON MENOS POBLACIÓN Y TAMBIÉN DE MAYOR EDAD EN CASTILLA . T AMBIÉN QUE TIENE EL MENOR PRODUCTO
INTERIOR BRUTO . E SO NO SIGNIFICA QUE NOS TENGAMOS QUE RESIGNAR . H AY VARIOS EJEMPLOS . U NO DE LOS ÚLTIMOS , EL QUE HA ACONTECIDO A
LOS VECINOS DE A LDEANUEVA DE SANTA CRUZ , A VELLANEDA Y LA L ASTRA DEL CANO , QUE HAN VISTO CÓMO SU MÉDICO DE CABECERA SE JUBILABA Y SE AMORTIZABA LA PLAZA . L OS 131 VECINOS DE LOS TRES PUEBLOS MENCIONADOS HAN PASADO A SER PACIENTES DEL MÉDICO TITULAR DE LA
ZONA DE LA ALDEHUELA , QUE AHORA TENDRÁ QUE PASAR CONSULTA EN NUEVE MUNICIPIOS . TAL Y COMO INFORMAMOS EN ESTE BOLETÍN , LAS
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE B ECEDAS EN AYUDA DE DESARROLLO R URAL HAN SIDO DENEGADAS . S UPONEMOS QUE
HAY CONDICIONANTES RELEVANTES A LA HORA DE DECIDIR LAS ASIGNACIONES DE AYUDAS , PORQUE LOS RECURSOS DE LAS ADMINISTRACIONES SON
LIMITADOS , PERO A VECES ES QUE NOS CONFORMAMOS .
UN AMPLÍSIMO ESTUDIO SOBRE CALIDAD DE VIDA EN CASTILLA -LEÓN ENCARGADO POR LA JUNTA EVALÚA , ENTRE OTRAS COSAS, EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON LOS SERVICIOS Y AYUDAS DISPONIBLES . L OS ENCUESTADOS DEBEN PUNTUAR DEL 0 MUY NEGATIVO AL 10 MUY
POSITIVO CADA SERVICIO . I NCREIBLEMENTE TODOS LOS SERVICIOS APRUEBAN . E L QUE NOTA MÁS BAJA SACA ES UN 5,08 EN “ AYUDAS AL COMERCIO ”. E N CAMBIO , VALORAN CON 8,13 PUNTOS LOS VIAJES SUBVENCIONADOS , Y CON UN 7 LAS PRESTACIONES Y AYUDAS SANITARIAS COMO EL
TRANSPORTE A LA DEMANDA . ¿E SO SIGNIFICA QUE ESTAMOS CONTENTOS , QUE COMPRENDEMOS LAS CONDICIONES EN LAS QUE EN LOS PUEBLOS SE
PRESTAN SERVICIOS O QUE NOS CONFORMAMOS ?
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