El machadero
Boletín informativo de la Asociación Cultural de Becedas
Número 75

Diciembre 2017

2018 A˺˘ J˞ˋ˒˕ˊ˛

75 “Mˊˌˑˊˍˎ˛˘˜”

A

penas se han apagado los ecos del V Centenario
y ya estamos inmersos en el Año Jubilar, nuevo
motivo para que, gracias a Santa Teresa, Becedas
vuelva a estar en el candelero y esta vez de manera
oficial ya que, como sabemos, en esta ocasión se han
acordado de nosotros al convertir a Becedas en punto
de partida de una de las tres rutas de peregrinación
que concluyen en la capital y que han denominado
Ruta de la salud. Los visitantes que lleguen a Becedas,
además de poder recorrer todo el entorno teresiano:
la iglesia, la Encarnación, la fuente, el convento, la
capilla… podrán visitar la pequeña exposición que
para la ocasión se han encargado de montar en la ca‐
pilla Javier del Río y Gema Sánchez. No sabemos la
repercusión que tendrán en Becedas los actos de tal
conmemoración pero al menos el nombre del pueblo
está presente en la campaña de promoción y serán
muchas las personas que, bien porque vengan o bien
porque lean, sabrán de la existencia del lugar en el
que la Santa pasó los tres meses más intensos de su
juventud. La organización ha colocado un panel infor‐
mativo, presidido por el escudo de Becedas, junto a la
parada del correo. En él, además de dar cuenta de la
estancia de la Santa y de Unamuno en Becedas, apare‐
ce una detallada información del pueblo: historia, mo‐
numentos, viviendas, fiestas, empresas, servicios, gas‐
tronomía, directorio… En el reverso aparece un mapa
de la comarca (Barco‐Piedrahíta‐Gredos) con una am‐
plia presentación y su correspondiente simbología. 
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C

omo editores de El machadero, con la aparición
de este número 75, queremos por una vez hacer
llegar a nuestros lectores y asociados la satisfacción
que sentimos por llevar tanto tiempo desempeñando
una labor divulgativa que de no haber contado con
vuestra aceptación, sin duda, no habría llegado hasta
aquí.
Llevamos juntos 75 trimestres, casi 19 años, algo que
a finales de 1998, cuando la Asociación Cultural daba
sus primeros pasos, ninguno de nosotros podíamos
imaginar. Son muchos años y muchas páginas de in‐
formación las que hemos metido en vuestros buzo‐
nes, tantas que hemos tenido ocasiones suficientes
para compaginar aciertos con errores, para agradar a
unos y para enervar a otros, para vivir momentos de
euforia junto a situaciones de pesimismo.
Nadie diría que la cotidianeidad de un pueblo tan pe‐
queño y tan tranquilo como el nuestro pudiera gene‐
rar tantas noticias, pero las 300 páginas de estos pri‐
meros 75 números bien lo justifican. Y nadie que viva
en cualquier otra pequeña aldea podrá imaginarse
que en un pueblecito como el suyo, en Becedas, exis‐
tan unas páginas divulgativas tan arraigadas y tan ca‐
paces de haberse convertido en el vínculo de unión de
los centenares de becedanos repartidos por toda Es‐
paña y por algunos países de Europa y de América.
Por eso y por muchas cosas más nos sentimos orgullo‐
sos de nuestra obra, porque sabemos que sois mu‐
chos los que al final de cada trimestre esperáis con
ansiedad las noticias del pueblo. Y lo sabemos porque
así nos lo decís.
A pesar de todo, nuestra labor, basada en el entusias‐
mo y en las ganas de hacer algo en pro de Becedas, no
siempre es fácil. Llenar cada tres meses ocho colum‐
nas de información supone una entrega absoluta,
pues no olvidemos que los redactores vivimos a cien‐
tos de quilómetros de Becedas, que es donde se ge‐
neran las noticias, por lo que casi nunca nos llegan de
primera mano y no siempre podemos contrastarlas.
Seleccionar las noticias de interés y descartar aqué‐
llas consideradas intranscendentes se convierte para
nosotros un auténtico dilema. Y acertar con el enfo‐
que y conseguir una objetividad informativa que se
nos antoja necesaria tampoco es tarea fácil.
Y hay algo más, porque, aunque las páginas de El ma‐
chadero están abiertas a todos… (Pasa a la pág. 2)
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N˞ˎ˜˝˛ˊ A˜˘ˌ˒ˊˌ˒˼˗, ˊˌ˝˒˟ˊ
Tras el éxito de la 20ª calbotada, fruto del esfuerzo
de un elevado número de colaboradores a los que
agradecemos su esfuerzo, y de una manera especial
a Germán, a Santos, a Julián y a Jesús que anduvie‐
ron entre las ascuas, ya estamos pensando en la ma‐
tanza, que este año será el día seis de enero, con la
novedad, por razones de fuerza mayor y con el me‐
jor de los recuerdos para Luis Ovejero, de que no
habrá sacrificio de cerdo. Además no podemos olvi‐
dar que cada vez es más difícil matar el cerdo públi‐
camente, sin ir más lejos la Asociación de El Arenal
(Ávila) ha sido sancionada con 3.600 euros por cele‐
brar su matanza tradicional sin aturdimiento previo
del cerdo. Así las cosas, traeremos una canal y se
seguirán los procedimientos de años anteriores.
Si, como en otras ocasiones hemos dicho, fuimos
pioneros en la celebración de matanzas populares
que ya celebran en muchos pueblos de la provincia,
también lo fuimos con las calbotadas que también
han empezado a hacerse en muchos municipios, en
algunos muy cercanos como en Candelario, Neila y
este año en Palacios.
Lamentamos el fallecimiento de varios de nuestros
asociados (Titi, Maxi, Antonia y Luis) en este año que
termina y damos la bienvenida a los nuevos, a los ya
mencionados en el boletín anterior y a José Amador
Sánchez y a Manuel Domínguez que acaban de aso‐
ciarse. Ya han pagado la cuota 423 pero falta algún
rezagado.
A todos ellos y a todos nuestros lectores y amigos
de Becedas desde la Junta Gestora de la Asociación
Cultural os deseamos un feliz 2018 y si el día 22 nos
toca el Gordo, mejor. 

M˞˜ˎ˘ E˝˗˘˕˼ː˒ˌ˘
Una importante noticia para la cultura becedana es
la creación de un museo etnológico en una de las
aulas de la planta baja de las escuelas. El Ayunta‐
miento ha encargado el proyecto a José Mª Casanue‐
va Paradela, quien ha dedicado muchos años al estu‐
dio, a la recopilación y a la restauración de todo tipo
de enseres, objetos y aperos relacionados con nues‐
tras costumbres y tradiciones. Conociendo al artista,
no dudamos que el resultado definitivo será de nues‐
tro agrado. Un pregón en el que se pedía a los veci‐
nos aportaciones de objetos que pudieran conside‐
rarse museísticos, parece que tuvo buena respuesta
y en consecuencia el espacio resultará pequeño para
dar cabida a todo el material recopilado. 
Recordamos a nuestros lectores que en la página
web de nuestra Asociación pueden encontrar repor‐
tajes fotográficos de muchas de las noticias del Ma‐
chadero y de otras que no damos. También en la del
Ayuntamiento aparece una completa información de
los proyectos y ejecuciones del Consistorio, incluidas
las actas de los plenos. 

(Viene de la pág. 1)
…los lectores y a todos los amigos de Becedas que quie‐
ran aportar su noticia, su información, su comentario o
su opinión sobre cualquier circunstancia relacionada con
nuestro pueblo, habéis sido pocos los que a lo largo de
tantos años habéis colaborado con nosotros. Como tan‐
tas veces hemos dicho, la diversidad de colaboradores
siempre es enriquecedora, no solo para el boletín y la
Asociación, sino por la relevancia que tiene a nivel perso‐
nal la aportación a una actividad tan enriquecedora para
nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra historia
escrita. Pocos pueblos, incluso más grandes y con más
posibles, pueden disfrutar de una experiencia como és‐
ta.
Y porque con este número 75 celebramos nuestras parti‐
culares “bodas de diamante”, la Junta Gestora de la
Asociación, los directores del boletín, Rosa y Jesús, y los
colaboradores logísticos, Emi y Jesús, queremos daros
las gracias a todos los que nos leéis y nos apoyáis en es‐
ta empresa en la que todos estamos inmersos y, sobre
todo, animaros a que hagáis vuestro también su conteni‐
do. 

Stanley Brandes ha estado recientemente en España y
aprovechó su estancia para presentar su libro
“Migración, parentesco y comunidad. Tradición y cam‐
bio social en un pueblo castellano”. Como todos sabe‐
mos el libro es un estudio antropológico sobre Becedas
que, hasta ahora sólo estaba editado en inglés. Ahora,
gracias a la traducción realizada por una mujer cercana a
nuestro pueblo, Mercedes Gutiérrez y a la decisión del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF),
que lo ha calificado de gran interés, podemos leerlo en
castellano.
El acto de presentación de la nueva edición tuvo lugar el
jueves 19 de octubre en la Librería Científica del CSIC.
Tras un intento fallido de venir a Becedas a presentar el
libro, Stanley ha prometido venir en la primera ocasión
que le sea posible. Tanto la Asociación Cultural como el
Ayuntamiento trataremos de que ese ofrecimiento y esa
visita se hagan realidad cuanto antes.
Como se puede leer en el libro, “Los lectores encontra‐
rán en esta obra un detallado retrato de un pueblo en el
que regían unas formas de vida comunitaria antes bas‐
tante extendidas por Castilla, pero ya casi por completo
desaparecidas. El libro cuenta paso a paso las transfor‐
maciones radicales en las relaciones económicas y socia‐
les que se experimentaron, no sólo en Becedas, sino
también en centenares de pueblos agrícolas en aquellos
años…”
Son muchos los lectores que se han dirigido a nosotros
para averiguar la forma de adquirir el libro. Aunque ha‐
gamos publicidad gratuita, se halla en la librería “Resflo”
de El Barco de Ávila y también puede adquirirse en Ma‐
drid en la librería del CSIC o haciendo una reserva en el
Supermercado del Río. Su precio es de 29 euros. 

El Machadero 2

Aˌ˝˞ˊˌ˒˘˗ˎ˜ ˖˞˗˒ˌ˒˙ˊ˕ˎ˜:

V˒ˊ˓ˎ ˊ ˕ˊ˜ ˒˗˜˝ˊ˕ˊˌ˒˘˗ˎ˜ ˍˎ

ˋˊˌˑˎˊˍ˘˜ ˢ ˜ˎ˺ˊ˕ˎ˜

˕ˊ D˒˙˞˝ˊˌ˒˼˗ ˎ˗ Á˟˒˕ˊ
El pasado noviembre la Diputación Provincial, cum‐
pliendo la promesa que hizo su presidente en su veni‐
da a Becedas, puso un autobús gratuito para visitar la
moderna planta de residuos y reciclado de Urraca
Miguel y las dependencias de la Diputación. Las 35
personas que viajaron a la capital de la provincia con‐
cluyeron las visitas con una comida. 

L˘˜ ˕˘ˋ˘˜, ˖ˬ˜ ˌˎ˛ˌˊ



O˝˛ˊ ˟ˎˣ, ˙˛˘ˢˎˌ˝˘˜ ˙ˊ˛ˊ ˎ˕ ˌ˘˕ˎː˒˘
Una vez más hablamos de una empresa interesada en
el Colegio y dispuesta a convertirlo en residencia para la
tercera edad. Se trata de un rumor con visos de conver‐
tirse en realidad pero, como esta situación ya la hemos
vivido en numerosas ocasiones y siempre con el mismo
final fallido, lo mejor es que de momento no nos haga‐
mos muchas ilusiones y que dejemos pasar el tiempo
que será quien nos diga si el rumor llega o no a buen
puerto. Ojalá que esta vez sea la definitiva, de no ser así
el deterioro que presenta el edificio será irreversible en
pocos años. 

C.D. Bˎˌˎˍˊ˜
El C.D. Becedas comenzó la liga con buen pie. Hasta el
momento lleva disputados seis encuentros con cinco
victorias. A los aficionados que quieran ir animar al
equipo les informamos de que esta temporada está
inscrito en la Liga TotalF7 en la zona norte de Madrid,
barrio de Hortaleza. Forma parte de un grupo de trece
equipos y juega sus partidos los domingos por la tarde‐
noche en los campos de la Escuela CES (Escuela Supe‐
rior de Imagen y Sonido), calle Mar Adriático, 11. Les
deseamos suerte, independientemente de los resulta‐
dos.

Lˊ Pˊ˛˛˘˚˞˒ˊ ˍˎ O˟ˎ˓ˎ˛˘
Después de unos meses cerrado, a consecuencia del
fallecimiento de Luis, que tanto empeño puso en su
obra, el bar “La Parroquia de Ovejero”, vuelve a abrir
sus puertas. El acontecimiento nos parece una buena y
necesaria noticia pues, aunque en invierno el
“Canarias” absorbía a todos los clientes, en ocasiones
como los puentes y en periodos vacacionales un único
bar resultaba insuficiente para el pueblo. Desde estas
páginas deseamos a Antonio, el nuevo regente del bar,
toda la suerte del mundo.
De “MinaReineta”, que sigue cerrado, no tenemos por
el momento ninguna noticia. 

No es la primera vez que hablamos de los lobos y de
cómo cada vez atacaban explotaciones ganaderas
más cercanas a Becedas. Pues bien, recientemente
leíamos en Tribuna de Ávila la siguiente noticia: “Los
lobos atacaron durante el fin de semana dos explota‐
ciones de ganado vacuno extensivo pertenecientes a
ganaderos de los municipios de La Horcajada y de
Medinilla donde los cánidos han matado dos terneros
de apenas unos días de vida…” Esta es una de esas
noticias con dos caras. Por un lado entendemos y
apoyamos la protección del lobo y, por otro, reclama‐
mos la protección de nuestra ganadería. 

T˛˞ˏˊ˜ ˎ˗ Bˎˌˎˍˊ˜
Una nueva iniciativa para nuestro campo que puede
dar mucho que hablar: la plantación de encinas para
el cultivo de trufas. Se trata de encinas inoculadas en
laboratorios con esporas de trufas, producto que de‐
bido a su exquisitez, a la escasez y a los elevados pre‐
cios resulta altamente rentable. Jero Ovejero, pione‐
ro en la comarca, plantará trescientas encinas en una
extensión de hectárea y media. Le deseamos mucha
suerte y esperamos que otros emprendedores sigan
sus pasos. Pudiera ser que dentro de unos años Bece‐
das dejase de ser famosa, como lo fue, por sus man‐
zanas y adquiriese notoriedad por un producto en el
que pocos habíamos pensado.

L˘˜ ˓˞ˋ˒˕ˊˍ˘˜, ˌˎ˕ˎˋ˛ˊ˗ˍ˘
Como los visitantes de nuestra página web ya han
podido comprobar, los Jubilados de Becedas siguen
complementando sus servicios y sus actividades con
la gastronomía. Después de la comida de septiembre,
celebraron el día de Santa Teresa con un nuevo ágape
y, como viene siendo habitual, volverán a reunirse
ante la mesa y los manteles para despedir el año. No‐
sotros no podemos más que animarlos y desearles
que sigan así durante mucho tiempo. Las amas de
casa, que casi todas pertenecen también a la Asocia‐
ción de Jubilados, siguen con sus actividades de gim‐
nasia, juegos de cartas y sus reuniones. A ver si este
año también pueden organizar una cabalgata de re‐
yes. 
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L˘ ˙ˎ˘˛ ˍˎ 2017…

C˛˼˗˒ˌˊ S˘ˌ˒ˊ˕

Sin duda, lo peor del año que termina queda reflejado
en la larguísima lista de defunciones que reflejamos en
el obituario, en el que no están todos, solo aparecen
aquellos de los que nos ha llegado la noticia. Entre ellos
aparecen ocho empadronados en el pueblo, número del
que se desprende una altísima tasa de mortalidad. Si
además sumamos un nuevo año sin nacimientos, es
fácil augurar la catástrofe demográfica que se avecina
en Becedas. Cuando hace veinte años comenzamos
con la aventura de la Asociación Cultural, Becedas aún
rondaba los 500 habitantes, cuatro lustros después ape‐
nas superamos los 200, o lo que es lo mismo, casi un
60% menos. Y si las cosas no cambian dentro de otros
veinte años en Becedas no vivirán más de unas docenas
de personas en su mayoría mayores de 65 años y no
serán pocos los pueblos de la comarca en los que sólo
habrá gente en los periodos vacacionales. Tras estos
datos demográficos, cualquier otro hecho negativo,
como el cierre de negocios, el mal momento que atra‐
viesan los ganaderos, los incendios en los pueblos veci‐
nos…nos parecen insignificantes.

Abordamos como cada año un capítulo de connotaciones
y sentimientos tan dispares como las referidas a los que
nos dejaron, a los que llegaron y los que celebraron algún
cambio fundamental en sus vidas. Unidos a la tristeza de
unos y a la alegría de otros, enumeramos a todos aque‐
llos de los que tenemos constancia y que acontecieron
durante 2017:

Y ˕˘ ˖ˎ˓˘˛
A pesar de todo, el año que nos deja sigue abriendo
puertas a la esperanza pues no son pocos los aconteci‐
mientos de los que hemos dado cuenta en los cuatro
Machaderos que hemos metido en vuestros buzones.
Sin ir más lejos en este hablamos del museo etnológico,
de las perspectivas del año jubilar, de iniciativas como el
cultivo de trufas, de la publicación traducida del libro de
Stanley Brandes y del número 75 de nuestro boletín, e
incluso y con reservas de una nueva ventana abierta al
futuro del colegio. También ha sido un buen año para
nuestro deporte, con un C.D. Becedas campeón; con la
celebración de jornadas cicloturísticas con Nanín a la
cabeza; con el auge de la escalada en hielo en Peña Ne‐
gra gracias al nuevo camino que facilita el acceso y al
esfuerzo de Ángel Mieres que organiza las expediciones
y también de escalada en roca en los múltiples riscos de
nuestro término. De hecho, un grupo de montañeros de
Salamanca ha alquilado de por año la casa rural la Rega‐
dera y pasan en Becedas todos los fines de semana.
El Ayuntamiento y las asociaciones locales, Cultural,
Jubilados, Amas de Casa, Cazadores, Festejos… volvie‐
ron a cumplir con creces sus compromisos con lo que el
calendario estuvo salpicado de acontecimientos socia‐
les, culturales, gastronómicos de todo tipo sacando al
pueblo y a sus gentes de la rutina diaria. Además, el año
nos dejó la Ceña y el parque infantil. 

Defunciones:
Teodoro Izquierdo, José Antonio Vegas, Goyita Rasillo,
Mariano Lorenzo Fraguas, Rosa Aparici, Angelita Málaga,
D. Ignacio Ortiz, Luis Muñoz Izquierdo, Susana Francisca
del Río Rasillo, María Sánchez, Joaquín Blázquez Hernán‐
dez, Damián Tejeda Gómez, Mª Teresa Paradela, Francis‐
co Torres Juan (2016), Juanita Moreno, Luis Ovejero Ru‐
bio, Pedro Díaz, Andrés Ovejero Izquierdo, Antonia Herre‐
ro Pindado, Máximo Morales Ovejero, Mª Jesús Blázquez
Majadas, Antonio Royo, Pedro Garrudo, Juan Sánchez del
Río y Francisco Izquierdo Ovejero.

Nacimientos:
Naiara, de Elisabeth y Diego, nieta de Concepción y de
Luis Felipe Paradela.
Alejandra, de Irene y Nacho, nieta de Mari Tere y de Sera.
Santiago, de Raquel y de Pedro, nieto de Sara y de Marce‐
lino Morales.
Hugo, de Esther y Fernando, nieto de Paco y de Mª Car‐
men Málaga.
Almudena y Alicia, de Elena y de Rafa, nietas de Conchi y
de Juan Sampedro.
Antonio, de Antonio y Laura, nieto de Mª Carmen y
“Moncho” y de Matilde y Antonio.

Bodas:

Verónica y Borja, hijo de Diego y de Tere Sánchez.
Armin y Mª Ángeles, hija de Antonio Royo y Angelines
Martín.

Futuro:

Ya hemos comentado en la columna de al lado lo difícil
que es augurar un futuro prometedor para Becedas, prin‐
cipalmente por la despoblación. Como en otras circuns‐
tancias de la vida, nos conformaríamos con quedarnos
como estamos pero tampoco es fácil, aunque nos toque
la lotería. Tenemos médico, farmacia, banco, supermerca‐
dos, bares y si se hace realidad tendríamos residencia
para los mayores. Últimamente no tenemos misas por‐
que el sacerdote está enfermo. Hacemos votos por su
pronta recuperación y por la del pueblo. 

U˗ ˘˝˘˺˘ ˙˛˒˖ˊ˟ˎ˛ˊ˕ ˢ ˜˞˜ ˌ˘˗˜ˎˌ˞ˎ˗ˌ˒ˊ˜
HEMOS DEJADO ATRÁS UN OTOÑO UN TANTO ESPECIAL, MARCADO POR LAS ALTAS TEMPERATURAS Y POR UNA IMPORTANTE
SEQUÍA. EN CONSECUENCIA, UN MAL AÑO DE PASTOS, DE NUECES, DE CASTAÑAS Y PÉSIMO DE SETAS. LOS QUE SÍ HAN DISFRU‐
TADO HAN SIDO LOS CAZADORES CON SUS CONTINUAS BATIDAS AL JABALÍ. ADEMÁS, MÁS QUE OTROS AÑOS EN ESTA ÉPOCA,
HEMOS PODIDO DISFRUTAR DE LOS INCOMPARABLES PAISAJES OTOÑALES DE NUESTRO ENTORNO Y DE LAS PINTORESCAS ESCE‐
NAS CALLEJERAS CON LAS JUDÍAS SOLEÁNDOSE EN LAS MANTAS. AHORA NOS QUEDA AFRONTAR LOS RIGORES DEL INVIERNO
ESPERANDO QUE, POR FIN, LLEGUEN LAS LLUVIAS Y LAS NIEVES. Y ESTE COMPORTAMIENTO DEL CLIMA ES LO QUE ALIMENTA
NUESTRAS ESPERANZAS PORQUE SABEMOS MEJOR QUE NADIE, Y DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOS LO RECUERDAN A
MENUDO, LAS AMENAZAS QUE TRAE CONSIGO EL CAMBIO CLIMÁTICO. NO SE TRATA SÓLO DE SALVAR NUESTRAS COSECHAS SE
TRATA DE SALVARNOS Y PARA ELLO HAY QUE TOMAR CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE APOYAR POLÍTICAS QUE PRESERVEN
NUESTRO CLIMA Y ENTORNO.
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