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¿JUVENTUD, DIVINO TESORO?

H

ay tópicos como el de “juventud, divino tesoro”
con los que unas veces nos identificamos plena-

mente y otras ponemos en entredicho. Nos identifica-

BECEDAS HACE 200 AÑOS

L

os archivos parroquiales nos permiten asomarnos a cualquier año de nuestro pasado. En este

caso hemos abierto la ventana del año 1817 en el que

mos y calificamos con un sobresaliente al gesto que

los libros de bautismos, de difuntos y de matrimo-

tuvieron los jóvenes de la Comisión de Fiestas en la

nios nos revelan unos datos que hablan por sí solos

tarde del día 27 en el momento de declararse un in-

de una realidad social bien distinta a la actual. Hace

cendio en las inmediaciones de los pueblos de Neila,

exactamente 200 años se produjeron en Becedas y

Medinilla y Gilbuena, gesto que consistió en la suspen-

Palacios 33 nacimientos (bautismos) y 34 defuncio-

sión de las actividades para dedicarse a llenar bidones

nes (entierros). Los nacimientos no se prestan a ma-

de agua potable para llevárselas a los que estaban

yores comentarios, si bien, el elevado número res-

luchando contra las llamas. Repudiamos en cambio,

ponde a la gran cantidad de matrimonios jóvenes o

los hechos de aquellos otros jóvenes, menos compro-

en edad de procrear y por tanto de trabajar que exis-

metidos y solidarios, que, en el fragor de la fiesta y

tían en el pueblo. En cambio, las defunciones sí que

víctimas de los excesos del alcohol, se vieron envuel-

nos dejan un alarmante detalle: la elevadísima mor-

tos en reiteradas “peleas” (tres en media hora) en la

talidad infantil. De los 34 difuntos registrados en el

madrugada del domingo. No es nuestra misión alabar

año, diecisiete son “párvulos”, denominación utiliza-

y censurar a nadie pero sí la de dejar constancia de lo

da en las partidas de defunción de los niños. Además

que nos parezca digno de reseñar. En este caso he-

aparecen otros tres sin nombre, que, sin duda, ha-

mos hablado de los jóvenes y de sus actitudes, unas

cen referencia a nonatos, fetos o criaturas nacidas

ejemplares que les honran y otras censurables que les

muertas. Aparece también una niña de diez años y el

deshonran. Esperamos que el mensaje de este edito-

resto son adultos solteros, casados o viudos. Las

rial sirva de motivo de reflexión sobre la cara y la cruz

partidas, que no dan cuenta de la edad de los falleci-

de una misma moneda.❖

dos y sí de que todavía los enterramientos se hacían
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en la iglesia, reflejan también la condición de
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sepelios en ritos de extrema parquedad. Como curiosidad, en algunos casos el nombre del difunto va

Becedas hace 200 años

acompañado del apodo. Es el caso del “Sordo” y del

“Garrido”. Por último, en el año 1817 se celebran úni-

Un verano de ocio y cultura

Un verano de ocio y cultura (continuación)
Nuestra asociación
(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)

camente seis bodas, y decimos únicamente porque
en los años anteriores y posteriores el número de
matrimonios es muy superior.❖
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LAS FIESTAS DE LA SANTA
Con buen criterio la Comisión de Festejos adelantó
las fiestas al día 25 para aprovechar el fin de semana
y fueron precisamente el viernes y el sábado los días
grandes, entre otras cosas porque el domingo y el
lunes el tiempo no acompañó. En conjunto las fiestas contaron con una buena organización y a los actos citados en “un verano de ocio y cultura”, del pregón de fiestas, de los conciertos de la banda de El
Tiemblo y de la banda de cornetas y tambores de El
Barco, del campeonato de fútbol y de las verbenas
se sumaron otros ya consolidados como el canto del
ramo, el mercadillo de artesanía, el festival “Épocas
de la música”, los disfraces y la noche ibicenca. No
faltaron tampoco los ya habituales juegos infantiles.
Desde El machadero queremos reconocer el mérito
del grupo de jóvenes que forman la Comisión por su
entrega y su buen hacer. Ellos mismos nos han confirmado que, ante la ausencia de candidatos para
constituir una nueva Comisión para el 2018, seguirán
un año más. En el boletín de diciembre publicaremos
las cuentas. ❖

NEGOCIOS QUE DESAPARECEN
En los últimos años nos hemos hecho eco del nacimiento en Becedas de tres negocios o empresas y lo
hacíamos con gran ilusión, pensando siempre en el
futuro y en la prosperidad del pueblo. Hoy aquella
ilusión se vuelve tristeza porque, muy a pesar nuestro, tenemos que hablar de cierres que ojalá no sean
definitivos. Estamos hablando del restaurante
“MinaReineta” y de la cerrajería “Nanín”. Además el
reciente fallecimiento de Luis, posiblemente, obligue al cierre del bar la Parroquia de Ovejero o a un
cambio de regente. Desde aquí, los componentes de
la Junta Gestora de la Asociación Cultural queremos
enviar a sus hermanas nuestro más sentido pésame.
Luis Ovejero era además nuestro asociado. Son noticias que preferiríamos no dar, pero no podemos dar
la espalda a la realidad. ❖

llo de artesanía saharaui y un video-fórum que tuvieron
lugar el día 13 con el fin de conseguir fondos para el
proyecto “Ayuda a saharauis víctimas de minas y sus
familias” (Campamentos refugiados saharauis). ❖

PROYECTOS MUNICIPALES
Según fuentes del Consistorio son varios los proyectos
de mejora previstos para los próximos meses: la pavimentación de la calle que va desde la parada del correo
hasta Calleja Ancha; arreglo de una plazuela en la calle
Ejedillo, junto a la casa de los “Sendines”; fresado y
rebajamiento de los bordillos de la carretera AV-100
(Barco-Béjar); bacheado de algunas calles pendiente
del año anterior; instalación de nuevos nichos en la
zona nueva del cementerio, que se hará en dos fases, y
la inmediata apertura al público de la plaza de toros.
Además se está madurando una idea de mejora para
Peña Negra que facilite el turismo de invierno y otra
para la creación de un museo etnológico en las escuelas. También están en marcha los difíciles trámites para
sacar del casco urbano el trasformador que está junto
al Centro Médico y el proceso de subvenciones para
rehabilitar el puente de Cal y Canto, aunque ya sabemos que estas cosas necesitan tiempo. ❖

LIMPIEZA Y ALLANAMIENTO DEL CORDEL
Las cuadrillas forestales de la Diputación Provincial han
limpiado y allanado durante este verano el tramo del
cordel que parte del cruce de la carretera de Gilbuena
con dirección a Palacios, una obra más que necesaria y
que está relacionada con los itinerarios del Año Jubilar
Teresiano que comenzará el 15 de octubre. El ayuntamiento a su vez se encarga de retirar o quemar toda la
maleza resultante de los trabajos de desbrozado. ❖

DISCULPAS
En Verde Doncella 2017, por un error de maquetación la
publicidad de Construcciones Molina no salió a pesar
de haber abonado la cuota correspondiente. Con nuestras disculpas la insertamos aquí para compensar el
perjuicio ocasionado. ❖

BECEDAS CON EL SAHARA
La asociación Rimal Sahara-Tormes celebró en Becedas las V Jornadas Solidarias con el Sahara. Entre las
actividades programadas destacaron la exposición
“Artistas por el Sahara” inaugurada el día 5 de agosto y que permaneció abierta durante 15 días en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento, un mercadiEl Machadero 2

UN VERANO DE OCIO Y CULTURA
El verano de Becedas se encuentra enmarcado entre las
dos fiestas, entre la Virgen que nos da la bienvenida y
Santa Teresa que nos despide, pero, entre fiesta y fiesta, el pueblo contó con un calendario repleto de actividades de ocio y cultura:
La Virgen.- Los actos lúdicos se celebraron el sábado día
de 1 de julio con una verbena y los religiosos el domingo, día de la festividad. Como siembre, después de misa, la plaza del Ejedillo se llenó de gente para degustar
la tradicional invitación del Consistorio.
Jornada de astronomía.- El 29 de julio, organizada por la
Alcaldía, se celebró una Jornada de Astronomía con una
charla-coloquio sobre observación astronómica, nociones de fotografía astronómica y objetos observables y
la posterior observación nocturna del cielo: la luna, Saturno y Júpiter. Un gran acierto y una respuesta masiva
de los becedanos que quedaron plenamente satisfechos de la experiencia. Esperemos que vuelva a repetirse y a poder ser coincidiendo con los días de lluvia de
estrellas.

Patatas y música.- Gran noche la vivida el día 21 en la
plaza del Ejedillo. Con la familiaridad de siempre y con
más comensales que nunca, las patatas “picoteás” y la
buena música fueron de la mano. Después de degustar las patatas y de compartir los postres, el grupo
musical “Sonidos de Sótano”, según palabras de Miguel Ángel, el cantante, nacido en Becedas para Becedas, nos deleitó con un excelente concierto que se
prolongó hasta las dos de la mañana. Era la primera
vez que la cena popular acababa con música y todo
gracias al esfuerzo de unos músicos que pusieron de
su parte, de forma totalmente desinteresada, todo lo
que estaba a su alcance para que el concierto pudiera
realizarse. En nombre de la Asociación Cultural les damos las gracias y les felicitamos por su gran actuación.

Asados y sangría.- La comida de hermandad que organiza la Asociación Cultural y que abre las puertas de la
fiesta de par en par se celebró el 24 en el lugar de costumbre, en el parque de la plaza de toros. Mucha gente, buen ambiente y asados y sangría en abundancia.
Agradecemos el apoyo logístico y desinteresado de
Verde doncella.- A mediados de mes salió a la luz el nú“Embutidos del Río” y al grupo “anónimo” que se pamero 17 de nuestra revista Verde Doncella, esta vez con
sa la mañana entre las brasas y con los preparativos
más de 100 páginas dedicadas a Becedas y con una porpara que los demás podamos comer.
tada dedicada a la “Ceña”. Nuestro agradecimiento a
los colaboradores y nuestra llamada para que vayan II Marcha a Peña Negra.- Otro día grande lo vivimos el
pensando su artículo para la próxima. Antes había sali- día 19 con la II Marcha a Peña Negra. La jornada empezó con una concentración y una chocolatada en el Ejedo el número 73 de El machadero.
dillo. Seguidamente salida en coche hasta Fuente
Mérida.- Tampoco podía faltar la cita con el teatro roGrande donde comenzó la marcha en la que participamano de Mérida. Fuimos el día 10 y asistimos a la repreron 70 caminantes de diversos lugares de origen. Más
sentación de “La comedia de las mentiras”, una divertide 25 subieron a la peña con la ayuda del guía que fue
da obra de comediógrafo latino Plauto. Como siempre
el experto montañero Ángel Mieres Muñoz (Cosus
se cubrieron las 60 plazas del autobús y sentimos que
Alpino). Organizó el Ayuntamiento con el patrocinio
no hubiese plazas para todos los que las solicitaron.
de la Diputación de Ávila y la colaboración de EmbutiTeatro.- El día 19 nuestro grupo de teatro “Las lavandedos del Río, Bar Canarias y La Parroquia de Ovejero. La
ras de la Fuentecilla” volvió a deleitarnos con la lectura
marcha contó con avituallamiento en la ruta y comida
dramatizada de sainetes de Chejov, Hermanos Quintero
en Fuente Grande.
y Arniches. Un diez para ellas y esperemos que la idea
Visita institucional.- D. José Francisco Hernández, Dede ceder el testigo a otros no se haga realidad. Choni
legado Territorial de la Junta, realizó una visita institu(de los Pintores), María Teresa (de los Lucas), Mari (de
cional a Becedas. Acompañado de todos los miembros
Zoilo), Merce, Herme, Rosi, Ángel y compañía ya fordel Consistorio y de la diputada Dª Dolores Marcos
man parte de nuestros veranos y no pueden dejarnos y
visitó la Iglesia y la Aceña. Imaginamos que tomaría
menos ahora que han encontrado presentadoras tan
nota de las necesidades de nuestro pueblo
altaneras como Gloria, Maribel y Amparo “la Conicha”.
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Pregón de fiestas.- Volvimos a tener un pregonero de
renombre, el Presidente de la Diputación D. Jesús
Manuel Sánchez Cabrera, que vino acompañado por
D. Rafael Pérez Nieto, diputado del Área de Turismo,
Asuntos Europeos y Energía y por D. Carlos Moral
Herranz, diputado de UPyD. El pregón, que estuvo
precedido por unas palabras del Alcalde, fue pronunciado en el porche del Ayuntamiento en la tarde del
día 25 con la asistencia de varios centenares de becedanos.
Conferencia.- El día 18 el arqueólogo y Doctor en
Prehistoria Óscar López Jiménez, responsable del
Proyecto Berrueco y director del Centro de Interpretación del Berrueco “El lavadero de Medinilla, nos
ofreció una interesantísima conferencia sobre los
asentamientos prehistóricos de la Zona Arqueológica
del Berrueco de El Tejado. El ponente no solo hizo
gala de sus profundos conocimientos sino que además fue capaz de transmitírselos de forma amena y
sencilla a los becedanos que llenaron el salón de actos del Ayuntamiento.

La banda de El Tiemblo.- La prestigiosa Banda Sinfónica de El Tiemplo ofreció un gran concierto en el atrio
de la Iglesia el día 27. A pesar de que el acto se realizó
con un retraso de hora y media, fueron muchos los
becedanos que disfrutaron de la magistral actuación
de los músicos tembleños dirigidos por el maestro
vasco don José Antonio Irastorza. La actuación contó
con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Consistorio.
Tambores y cornetas.- La banda de tambores y cornetas “Santísimo Cristo del Caño” de El Barco de Ávila
dirigida por el maestro don Julio César Izquierdo Sánchez actuó en la tarde-noche del día 28. Tras su gran
actuación en una iglesia rebosante de público, se dirigieron hasta la plaza del Ejedillo donde siguieron deleitando al numeroso público allí concentrado. El concierto fue posible gracias a las gestiones de la Alcaldía y de la Iglesia.
Fútbol.- Se celebró con éxito el torneo de futbol sala
de fiestas en el que compitieron 14 equipos, buena

parte de ellos de Becedas y del que un año más resultó vencedor el C.D. Becedas, equipo que nos representa en Madrid.
Verbenas.- Las del viernes y el sábado fueron sin duda
las mejores de la comarca por la categoría de los grupos musicales, Génesis y La huella, y por la desbordante afluencia de jóvenes que, llegados de toda la comarca, disfrutaron a lo grande sorteando incluso los
amagos del tiempo, que a las seis de la mañana del
sábado les sorprendió con un fuerte aguacero que
obligó a poner fin a la noche y al hermoso espectáculo
que estaban viviendo. ❖
NUESTRA ASOCIACIÓN
Agradecimiento.- La Junta Gestora de la Asociación
Cultural quiere mostrar su agradecimiento al pintor
José Mª Ramírez por el gesto que ha tenido con nosotros de regalarnos un magnífico cuadro de Becedas
que rifaremos el día de la calbotada.
Asociados.- En el momento de redactar esta información han pagado la cuota anual 414 asociados y no lo
han hecho 24. Como todos los años daremos de baja a
aquéllos que lleven dos años sin pagar, pues no solo
no pagan sino que el envío de los cuatro números de
El machadero nos cuesta cinco euros.
Nuevos socios.- Damos la bienvenida a los nuevos asociados que han sido ocho: Lola Paradela Ovejero, Isabel Sánchez Auset, Mª Carmen Blázquez Hernández,
Antonio Domínguez Ferrer, Pablo Martín Martín, Mª
Ángeles Sánchez Blázquez, Manuela Izquierdo Ferigüela y Teresa García García.
Lotería.- Este año jugamos el nº 76.209. Las últimas
papeletas pueden conseguirse en la farmacia, en el
Supermercado del Río y en el bar Canarias. También
las tienen Toñi Martín y Sonsoles Ferrero.
La calbotada.- El hecho de que el uno de noviembre
sea miércoles no facilita fijar la fecha de la calbotada y
ante la duda de atrasarla o adelantarla después de
escuchar numerosas opiniones hemos optado por hacerla el sábado 28 de octubre. Si por cualquier circunstancia cambiase de fecha lo anunciaríamos con tiempo
en la Web de la Asociación. ❖

EL CAMPO EXIGE MÁS AYUDAS
Miles de agricultores de toda la Comunidad marcharon el 30 de agosto por Valladolid para reclamar ayudas directas a los profesionales del campo que contribuyan a paliar los efectos de la sequía y reivindicar la implicación de
las administraciones públicas. En la concentración se cantaron consignas a favor del sector y pudieron verse mensajes directos contra la ministra de Agricultura y la consejera del ramo. (Fuente: Diario de Ávila, 31/VIII/17). Nos hacemos eco de la noticia porque a la manifestación acudió un grupo de becedanos.
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