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oticias de última hora nos obligan a modificar
este editorial que ya teníamos elaborado con un
contenido totalmente opuesto al que ahora escribi‐
mos y con el titular AHORA, SÍ. Y es que las ilusiones
que nos habíamos creado en torno a la Residencia de
la Tercera Edad, después de que las monjas hubiesen
cedido parte del colegio para su puesta en funciona‐
miento, se han ido al traste. Cuando pensábamos que
todo estaba atado y bien atado por todas las partes y
que estábamos dando una de las mejores noticias que
podíamos dar a nuestros lectores, el desenlace nos ha
resultado una vez más esquivo, igual que en proyec‐
tos anteriores. No entramos en el porqué de este
cambio radical, que nos ha originado una nueva frus‐
tración, solo podemos decir que muchos mayores de
Becedas y de los pueblos de alrededor tendremos que
seguir pensando en Piedrahíta, en Béjar, en Ávila o en
lugares más lejanos para pasar nuestros últimos años,
lejos del pueblo que nos vio nacer. Becedas vuelve a
perder otro tren, otro proyecto que podría habernos
impulsado con población y trabajo en la difícil tarea de
la regeneración que con tanto afán y con tan poco
éxito venimos persiguiendo. Ojalá que aún estemos a
tiempo y que este giro que nadie esperaba pueda re‐
vertirse, cosa que dudamos. 
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l deporte de montaña empieza a desarrollarse en
Becedas con gran fuerza. Además de las tradicio‐
nales rutas serranas, con Peña Negra como objetivo,
en los últimos años las posibilidades de escalada en
hielo, en el Hoyo, y en roca, en los abundantes blo‐
ques graníticos de nuestro entorno, atraen a numero‐
sos deportistas, quienes han encontrado en nuestro
municipio un lugar idóneo para la práctica de su de‐
porte. Este auge ha hecho que dos prestigiosas revis‐
tas especializadas en los distintos tipos de escalada
nos hayan dedicado detallados reportajes. Es el caso
de la revista DESNIVEL, Revista de Montaña, que en su
número 380 de febrero de 2018 nos describe con todo
lujo de detalles, ilustrados con fotografías espectacu‐
lares, las características y las bondades del Circo de
Peña Negra con sus cuatro sectores: cascadas largas,
primer escalón, sector de iniciación y muro superior.
Informa también del acceso, aproximación, dificultad,
altitud, orientación, longitud, material necesario y ob‐
servaciones. Ahora nosotros también tenemos que
hacer nuestros deberes: dar a conocer el acceso des‐
de Fuente Grande para que los escaladores lleguen
desde Becedas y no desde la Covatilla, ofrecerles luga‐
res de restauración y alojamiento y, por encima de
todo, poner los medios necesarios para que se respe‐
te el medio ambiente.
Por su parte, la revista de escalada deportiva ESCA‐
LAR, en su número 110, y en un reportaje sobre la es‐
calada en bloque de roca (búlder o bouldering) titula‐
do “Becedas, pequeña gran zona” describe nuestro
término como “una zona de reciente descubrimiento,
con granito excelente, muy fino y con canto, abundan‐
te tanto en placas como en desplomes y con mucho
potencial, ideal para familias y para todo el que bus‐
que tranquilidad”. Como en el caso anterior refleja
cuatro sectores: destritis, microclima, bosque y depor‐
tivo y no olvida aspectos como el acceso, aproxima‐
ción, roca y escalada, altura y dificultad, dónde dor‐
mir, agua, mejor época, advertencias…Añadimos no‐
sotros que la zona más frecuentada de este tipo de
escalada de bloque se halla en el entorno de las Cabe‐
zuelas donde con frecuencia podemos encontrar a
numerosos deportistas, como ocurrió en la pasada
Semana Santa.
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Como ya hemos venido anunciando, el casco urbano
de Becedas cuenta ya con una serie de señales vertica‐
les, a nuestro juicio muy necesarias, destinadas a regu‐
lar y facilitar el tráfico. Ubicadas en lugares estratégi‐
cos, podemos encontrar espejos en curvas peligrosas,
de delimitaciones de velocidad y de tonelaje, de stop,
de estacionamiento…, ya solo falta familiarizarnos
con ellas y respetarlas.
Pero los más llamativos son los carteles indicadores
ubicados en el puente de la AV 100 y en la entrada des‐
de Béjar conocida como la “Cuesta de Vete”. Ellos nos
dan cuenta y nos envían a los puntos calientes del pue‐
blo como el ayuntamiento, el museo, el velatorio, el
consultorio, la farmacia, la iglesia, las casas rurales, las
tiendas y bares… y esperemos que pronto la residen‐
cia. También se han colocado indicadores de la Aceña
y de las Ollas al final de la calle Ejedillo. Hay quien echa
en falta un indicador de banco. Al margen del interés
informativo que encierran estos indicadores y de la
imagen de modernidad que dan al pueblo, son una
buena forma de promocionar Becedas. Seguro que
más de uno de los que pasen por la carretera se senti‐
rán tentados a entrar a conocernos. De momento han
causado sensación en las redes sociales locales y las
fotografías circulan por ellas sin dar tregua.
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El comienzo de las obras de rehabilitación del puente
viejo, el puente del molino o de Cal y Canto, como le
llamaban nuestros mayores, han tenido que demorar‐
se debido a que el elevado caudal del río imposibilita el
trabajo de los operarios, no obstante, el periodo de
ejecución es de tres meses por lo que la obra no podrá
demorarse mucho. Según la Memoria de Rehabilita‐
ción, que hemos podido analizar, las obras conllevarán
trabajos de movimientos de tierra y demolición y afec‐
tarán a los paramentos, a los pretiles y a la pavimenta‐
ción. Este puente que se remonta al siglo XIV fue du‐
rante siglos la única entrada natural al pueblo para
vehículos, primero carros y después coches y camio‐
nes. Por su estrechez, en siglos pasados, tal vez en el
XIX, fue necesario un ensanchamiento que, si bien,
resultó práctico, desvirtuaba demasiado la idiosincra‐
sia y la originalidad del mismo. En la actualidad la parte
añadida se hallaba en peligro de derrumbe y de ahí la
necesidad de esta rehabilitación que todos deseába‐
mos que se produjera. El presupuesto de la obra, que
costeará la Diputación se eleva a 23.902 euros más el
21% de IVA y a juzgar por las informaciones que se des‐
prenden de la citada Memoria, el puente recuperará su
estado original. Del resultado, que esperamos sea del
agrado de todos, pues no en vano estamos ante una
de las joyas arquitectónicas del pueblo, hablaremos en
el próximo boletín. 

Como todos sabemos, Becedas contará, por fin, con
un magnífico museo etnológico del cual hemos veni‐
do hablando en los últimos “Machaderos”. Ubicado
en la planta baja de las Escuelas, llena ya tres aulas en
las que un carro, un horno, una fragua, un chozo, las
recreaciones de una escuela, de una casa tradicio‐
nal… dan vida a un espacio que, sin duda, no dejará a
nadie indiferente.
Todavía faltan muchas cosas por hacer y por poner
pero su apertura e inauguración podrían no ser tan
lejanas. Existe la intención, por parte del Ayuntamien‐
to, de que lleve el nombre del antropólogo Brandes
Stanley y así se le ha hecho saber. Sin duda, un nom‐
bre acertado porque nadie como él ha llevado tan
lejos el nombre de nuestro pueblo, de nuestras tradi‐
ciones y de nuestras costumbres. No estaría mal que
en la inauguración estuviese presente el propio Stan‐
ley, quien nos ha prometido una visita para presentar‐
nos su libro traducido al español.
Con su apertura, Becedas contará con un nuevo atrac‐
tivo para residentes y visitantes. Y no olvidemos que
será nuestro museo, el museo de todos, porque ade‐
más del Ayuntamiento como impulsor y de la sabia
mano de José Mª Casanueva Paradela, hemos sido
muchos los vecinos del pueblo que hemos aportado
los empolvados aperos y objetos que teníamos en
nuestros sobrados y desvanes.

El CD Becedas, sin rivales en la liga. Tras 18 partidos,
con 17 victorias, se proclamó campeón en una liga en
la participaban 13 equipos y en la que uno de nuestros
jugadores, Jesús Rasillo Gómez, fue el máximo golea‐
dor del grupo con 36 goles. Además el CD Becedas
fue el equipo más deportivo con solo tres tarjetas
amarillas en toda la competición. No hubo tanta suer‐
te en la competición copera en la que participaban 35
equipos. En una mala tarde y con varias ausencias, el
Becedas cayó eliminado en los cuartos de final. Tam‐
poco la Champions nos dejó buen sabor de boca tras
ser eliminados en la tanda de penaltis. Si lucir los colo‐
res y el escudo de Becedas en la camiseta es un orgu‐
llo para ellos y para nosotros, hacerlo con el pundo‐
nor y la deportividad con que compiten bien merece
nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. 
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En la mañana del sábado 26 de mayo visitó Becedas la
Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca con su
presidente Francisco Blanco. Fueron recibidos por la Jun‐
ta Gestora de la Asociación Cultural y por el Ayuntamien‐
to. Todos juntos recorrimos el pueblo visitando las casas
en las que residió don Miguel, la capilla de Santa Teresa,
la iglesia y la torre, el museo, la fontana del Llanillo, el
Ayuntamiento y el molino de Alicia. También vimos luga‐
res puntuales que reflejan la estancia de Unamuno en
Becedas como el panel del año jubilar de la carretera don‐
de aparece el nombre del viejo rector junto al de la Santa,
el mural de la trasera de las escuelas donde aparece una
alusión a la novela “Niebla” y el ayuntamiento donde se
encuentra la placa conmemorativa colocada en 2003 con
motivo del homenaje que Becedas le rindió. Aunque sal‐
vando las distancias, también aprovechamos para ense‐
ñarles los encantos naturales del pueblo, que por ser el
mes de mayo se mostraban exuberantes: el “ateneo” de
las Salamanquinas, el “escobar serrano” y Peña Negra;
los picos de Neila “que recogió la vista de Teresa en Bece‐
das…”; las limpias y frías aguas del el río Becedillas, “no
para mirarse en ellas sino para beberlas”; “el verdor de la
verdina” de los prados…, todos ellos motivos de inspira‐
ción poética para don Miguel. Tras ser agasajados con un
sencillo refrigerio, continuaron la ruta hacia Candelario y
Béjar donde completarían la jornada. El grupo se fue
agradecido por la hospitalidad que les brindamos y mara‐
villado con las sorpresas que les ofreció Becedas. No fue‐
ron pocos los nos aseguraron que volverían con sus fami‐
lias.

A
Música: con motivo del Año Jubilar Teresiano, el Área de
Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte llevará a las lo‐
calidades de Fontiveros. BECEDAS y San Bartolomé de
Pinares el concierto que lleva por título “Un cobertizo de
paz, siete canciones judías” que interpretarán Terpsícore
instrumental y el Dúo Quima. A Becedas llegará el día 21
de julio a las 21h.
Ruta: ese mismo día, el 21 de julio, tras visitar los lugares
teresianos más emblemáticos, partirá desde Becedas una
ruta de peregrinación (Ruta de la Salud) que terminará en
Ávila siete días después. Se espera una numerosa partici‐
pación. De hecho ya han sido varios los grupos que han
llegado al pueblo para conocer el punto de partida de la
ruta y el lugar que la Santa visitó en busca de su salud.
Precisamente, en el momento de elaborar esta informa‐
ción (30/V/2018), el Diario de Ávila informa de que “más
de una treintena de residentes de la Casa Grande de Mar‐
tiherrero han emprendido la Ruta Teresiana de la Salud
entre Becedas y Ávila”.
Exposición: todos los peregrinos que lleguen a Becedas
durante el año para comenzar la Ruta de la Salud podrán
visitar también la exposición que para el motivo ha mon‐
tado en la capilla de la Santa Javi del Río y Gema Sánchez.


Hasta no hace mucho tiempo nuestras casas eran es‐
pejos de aquellos corredores llenos de flores que sor‐
prendieron al propio Unamuno: “…los tiestos de flo‐
res, los balcones, las galerías de madera y aquellas gran‐
des piedras que sostienen estas galerías, casi vegetales,
que guardan el aire de la cantera”. Eran balcones con
vida propia, con tanta vida como las casas. Hoy nada
es igual, muchos corredores y miradores, muchos bal‐
cones, muchas de aquellas galerías y solanas siguen
como siempre, viendo pasar el tiempo, pero sin ties‐
tos y sin flores. Están tristes como el pueblo, como las
casas vacías. Por eso cuando vemos un balcón florido
nos retrotraemos, nos inundamos de evocaciones, de
nostalgias y de recuerdos que se fueron…Por eso
debemos recordar aquí y ahora y rendir nuestro ho‐
menaje a las pocas mujeres que todavía ornan con
esmero las balaustradas de sus corredores y que nos
permiten fotografiarlas y guardarlas como preciados
trofeos. Atrás queda el balcón de María Tejeda, en la
calle de la Seda, que era hasta hace poco una auténti‐
ca atracción, un vergel de geranios. Atrás el de María
Sánchez, en el Ejedillo, que desde que nos dejó ya no
es lo que era. Pero en plena efervescencia quedan
todavía, el corral de Angelina en el Ejedillo, la terraza
de Cari y el entorno de su casa; el incomparable bal‐
cón de Reyinas o la fachada de Catalina del antiguo
bar de los Cinco Hermanos en la calle de la Seda; las
fachadas de las casas de Toni y de Mari, en la calle
Mayor; el balcón y las ventanas de Sagrario junto a
las escuelas; y, cómo no, la calle de Avelina con dece‐
nas de macetas alegrando el entorno de la fontana
del Llanillo y convirtiendo el rincón en un oasis que
merece la pena visitar. Gracias a estas últimas
“mohicanas”, gracias, a las Marías, a Angelina, a Cari,
a Reyinas, a Catalina, a Toni, a Mari, a Sagrario y a
Avelina, y a otras que también merecían estar en la
lista, por mantener viva una costumbre tan nuestra
que a todos nos hace soñar. Que cunda su ejemplo y
que en el próximo Machadero, en el que hablaremos
de los jardines, podamos comunicar a los lectores que
son muchos más los corredores floridos.
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Catorce de los pueblos que forman parte del Parque
Regional de la Sierra de Gredos se reparten 180.000
euros para la ejecución de proyectos presentados con
anterioridad. El Parque como sabemos llega hasta
Fuente Sahúco, hasta nuestro término, porque noso‐
tros en su momento renunciamos a formar parte del
mismo pensando que solo traería perjuicios. No solo
no era así sino que además, año tras año, nos queda‐
mos fuera de ese reparto en el que están otros muni‐
cipios cercanos como Los Llanos de Tormes (7.000
euros), Solana de Ávila (19.276), Bohoyo (20.815), La
Nava de El Barco (8.640) o Puerto Castilla (12.198).
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Nuestro reto cultural sigue en pie y este verano conta‐
remos, un año más, con un calendario repleto de activi‐
dades:
Verde Doncella: un nuevo año y verá la luz un nuevo
número de Verde Doncella, el número 18, que en más
de un centenar de páginas vuelve a dar fe de nuestro
pasado y de nuestro presente, reflejando una gran va‐
riedad de datos históricos, folclóricas, culturales, reli‐
giosos, medioambientales… de nuestro pueblo. Y todo
gracias a los colaboradores de siempre y a los que se
han decidido a escribir por primera vez: Salvador Sán‐
chez Majadas e Isabel Sánchez Auget.
El machadero: también El machadero acude fiel a su
cita veraniega con este número 77.
Mérida: son tantos los que nos piden seguir repitiendo
la experiencia de Mérida que un año más asistiremos a
una representación. Desconocemos todavía la fecha y
la obra que veremos.
Exposición: desconocemos todavía quién o quiénes
expondrán este año. Estamos esperando propuestas y
si no surge alguna becedana recurriremos a un artista
foráneo.
Conferencias: Choni Soto Morales disertará sobre las
Misiones Pedagógicas. Tenemos otra a punto de confir‐
mar.
Repetiremos todas aquellas actividades ya consolida‐
das como teatro, excursión, comida, cena… y atende‐
remos a todas las propuestas que nos lleguen.

Las grandes noticias no son muy frecuentes en Bece‐
das pero si alguna nos hace realmente felices es el
anuncio de un nacimiento y es que, nuestros asocia‐
dos y residentes en Becedas, Teresa del Río y Jesús
Casanueva han sido padres de una niña que se llama
Julia. Vaya desde aquí nuestra felicitación a los papas
y a los abuelos.
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Imprenta (revista, fotocopias…)…..…….2.087´00
Machaderos 73, 74, 75 y 76…………….... 1.365´83
Matanza…………………………………...1.275´20
Comida de hermandad………………….…946´50
Calbotada………………………………...…275´08
Conferencia……………………………….…..11´00
Amigos de Unamuno………………………..120´00
Pregones………………………………...…...30´00
Correos y papelería y otros…………...…...…51´00
Total gastos………………………………...6.161´61 €
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Por Tere Gallego González

Rosi ha fallecido… “La vida sigue…” ¡Qué frase tan
difícil de asimilar!
La recordaremos siempre alegre, brutota, sencilla…,
tan independiente.
¿Qué será de la Aceña sin ella? La recuerdo en verano,
cuando mis estancias en Becedas son más prolonga‐
das, subiendo, siempre acompañada de su perra, hacia
la poza, para hacer una de las cosas que más le gusta‐
ban: darse un baño en las aguas limpias y heladas del
Becedillas.
Corred tranquilas, Rosi no volverá a disfrutar de vues‐
tra frescura. Algunos sí hemos disfrutado de su compa‐
ñía y de su ayuda. Ayuda que prestó a cinco mujeres un
poco locas que se empeñaron en hacer algo que, creo
recordar, no se había hecho antes en Becedas: unas
lecturas literarias, ¿las recordáis?
Gracias, Rosi, en nombre de las cinco, no te vamos a
olvidar.
Una de ellas.
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La Junta Gestora de la Asociación Cultural de Becedas
hace público el extracto del balance económico co‐
rrespondiente al periodo comprendido entre el 30 de
junio de 2017 y el 1 de julio de 2018:

Ingresos
Cuotas (424x10)…………………………. 4.240
Cuotas atrasadas (3x10)…………………......30
Lotería………………………………….….1.750
Revistas 16…………………………….….…..26
Revista 17 ………………..…………….……..77
Rifa del cuadro……………………………....105
Publicidad en Verde Doncella………………240
Libro de fotos……………………………...…60
Total ingresos………………………..……6.528 €

Gastos

Balance:………….. 6.528´00 ‐ 6.161´61 = +366´39 €
Varias actividades como el viaje a Mérida, la cena po‐
pular o el teatro no originaron gastos. Todos los reci‐
bos están a disposición de los asociados y todos los
gastos actualizados. En la cuenta corriente dispone‐
mos, por gastos y pagos de última hora de 9.055 €
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NUESTROS AGRICULTORES SIGUEN SEMBRANDO SUS HUERTOS Y, AUNQUE LA MAYORÍA DE ELLOS LO HACEN PARA EL AUTO‐
CONSUMO, EL AÑO PASADO PUDIMOS VER NUMEROSAS PLANTACIONES DE JUDÍAS QUE, TRAS UNA ACEPTABLE COSECHA,
PERMITIERON A LOS PRODUCTORES SACAR AL MERCADO LOS EXCEDENTES. MUCHOS QUILOS SE VENDEN DESDE CASA Y EL
RESTO LOS LLEVAN A EL BARCO DE ÁVILA A LA D.O. DE NUEVO ESTE AÑO, AUNQUE CON RETRASO POR EL TIEMPO, SON
MUCHAS LAS PARCELAS SEMBRADAS, SOBRE TODO LAS DE ZONAS DE FÁCIL ACCESO AL RIEGO. POR SU PARTE, LA COMUNI‐
DAD DE REGANTES DEL BECEDILLAS RENOVÓ POR OTROS DOS AÑOS LA JUNTA ENCARGADA DE LA REGULACIÓN Y CONTROL
DE RIEGOS. RESULTARON ELEGIDOS JERÓNIMO OVEJERO GÓMEZ (PRESIDENTE), CEFERINO SÁNCHEZ TRAPERO
(SECRETARIO) Y TONINO TRAPERO BENITO Y PEDRO MÁLAGA EPIFANIO (VOCALES).
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