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EN ESTE NÚMERO

on este extraño titular nos referimos a una
concentración de escaladores de bloques de
roca que está organizando Ángel Mieres y que tendría lugar en Becedas a finales de octubre. De llevarse a cabo, sería un gran acontecimiento deportivo que traería a Becedas a más de 200 escaladores
de toda España y del extranjero. Becedas cuenta
con un excelente campo de bloques en las Cabezuelas, lugar donde se desarrollarían las pruebas y
que tras este evento se potenciaría notablemente.
Apoyamos a Ángel en su intento de promocionar
Becedas y nos ponemos a su disposición. Sabemos
que también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.❖

n estos momentos en los que la sociedad está
tan sensibilizada con todo lo concerniente al
feminismo, a la igualdad y a la violencia de género,
Becedas también se ha manifestado públicamente.
Durante los días de las fiestas de Santa Teresa en el
balcón del Ayuntamiento estuvieron expuestas dos
grandes pancartas, una blanca en la que habían
sido plasmadas, como símbolo de rechazo, numerosas huellas de manos de niños, de jóvenes y de
mayores, y otra en la que podía leerse: RESPETA MI
NO, RESPETA SU NO. Nos ha parecido una buena
idea que debemos atribuir a los jóvenes de la Comisión de Festejos, quienes, además de saber organizar las fiestas, han sabido comprometerse con un
problema social que les afecta directamente. Sin
duda, los acontecimientos ocurridos en los últimos
meses, gracias a su difusión mediática, no han dejado a nadie indiferente, y menos a nuestra juventud,
que con este tipo de proclamas han enriquecido
los contenidos de unas fiestas que, además de brillar con luz propia, han sido algo más que diversión.
Sin duda, haber aprovechado la plataforma de
unas fiestas tan concurridas como las nuestras para mostrar inquietudes y posturas reivindicativas
tan loables como éstas es algo que debe servir de
ejemplo a la inmensa cantidad de jóvenes que nos
visitaron. Pues les hemos ofrecido diversión y motivo de concienciación y compromiso.❖

a empresa Monbus ha comenzado a dar servicio de transporte por carretera en la línea Barco
-Ávila en la que hasta ahora operaba CEVESA, con
cambios en los horarios y en los recorridos que se
hacían hasta ahora, con lo que varias localidades de
Ávila y de Salamanca se han visto perjudicadas. La
nueva situación ha originado manifestaciones, recogida de firmas, protestas, despliegue de pancartas…en los pueblos afectados, pero nos tememos
que no sirvan de mucho. En Becedas también nos
afecta la nueva situación. Por ejemplo, una persona
que quiera visitar a un anciano en la residencia de
Piedrahíta ya no podrá hacerlo en transporte público como hasta ahora, los nuevos horarios y los enlaces no se lo permiten. En fin, una nueva puñalada al
corazón de unos pueblos que año tras año van perdiendo los pocos servicios que van quedando.
Cuando lees la prensa regional y no ves más que
titulares y “cacareos” de apoyo al medio rural y en
contra de la despoblación, que se traducen en nada, y después te encuentras con realidades como
ésta no puedes por menos que sentirte “timado”,
como se sentirán nuestros alcaldes electos al verse
incapacitados para revertir estas situaciones que
sistemáticamente torpedean al mundo rural.
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Fiestas de la Santa
Con el calendario adelantado para aprovechar el fin
de semana, las fiestas comenzaron el día 24 y terminaron el 28. Como viene siendo habitual fueron
unos festejos muy participativos y en días concretos, como el sábado 25, multitudinarios. Como siempre, hubo muchas actividades para los más pequeños, juegos, talleres, concursos, parque infantil…;
para los jóvenes, verbenas con los grupos Gaudí y La
Huella y con discoteca móvil a todas horas; la verbena del sábado, con La Huella, convirtió a Becedas en
un auténtico hervidero de jóvenes procedentes de
toda la comarca, que llegaron en varios autocares,
furgonetas y taxis, provocando un auténtico caos
circulatorio en el puente debido a que el pueblo no
admitía más vehículos. Destacaron otros actos como el festival “High School Musical”, la fiesta de
neón, los disfraces, el mercadillo de artesanía, el
campeonato de fútbol… Además este año, la Comisión nos sorprendió, el día 28, con una paella popular en el Ejedillo a la que asistieron 500 comensales y
por la noche, para cerrar los actos festivos, con un
espléndido espectáculo musical de fuego, también
en la plaza.
Mención aparte merecen el chiringuito y la plancha,
sin duda la fuente de ingresos más importante, y los
que se encargan de su funcionamiento, que, por no
ser muchos, en los días de más afluencia de gente
tuvieron que recurrir a camareros profesionales traídos de fuera.
Solo nos queda agradecer a la Comisión su esfuerzo
y su buen hacer y recordar que, a falta de una nueva
Comisión, repetirán un año más.
Si nos pasan el balance económico, lo publicaremos
en diciembre.❖

Realmente, este verano jubilar no se ha notado demasiado en el pueblo. Solo algunos grupos han llegado a Becedas para comenzar la Ruta de la Salud,
siendo el día 21 de julio el día más señalado, con la
celebración del maravilloso concierto-recital “Un
cobertizo de paz, siete canciones judías” interpretado por la soprano María Crespo acompañada por
José Mª Martín (narrador) y Javier Maíz (guitarra).
Una patrulla de Diputación limpiará el tramo de Becedas a Palacios y ya ha comenzado el proceso de
señalización.
La aportación becedana al jubileo fue una exposición nocturna que Javi del Río montó en la capilla de
la Santa.❖

A las 19h del día 24, el Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León en Ávila, don José Francisco Hernández, pronunció el pregón que abría las
fiestas de Santa Teresa 2018. Dirigió a los numerosos becedanos que se habían congregado en la plaza unas emotivas palabras en las que no faltaron
alusiones a la Santa, a Unamuno y a los días festivos que nos esperaban. El pregonero estuvo acompañado por el presidente en funciones de la Diputación de Ávila, Ángel Jiménez; el diputado provincial, Honorio Rico; el concejal de cultura de El Barco
de Ávila, Víctor Morugij; la diputada nacional, Dolores Marcos, la alcaldesa de El Barco, Loreto Yuste,
los antropólogos, Stanley Brandes y Pedro Tomé y
el alcalde de Becedas, Salvador Sánchez. ❖

Acabado el pregón, las personalidades asistentes
se trasladaron a las escuelas para inaugurar el Museo “Stanley Brandes”. El antropólogo, llegado
desde California para la ocasión, descubrió la placa
que lleva su nombre y, emocionado, se dirigió a las
autoridades y al pueblo agradeciendo su invitación
al acto y que Becedas siguiese recordándole hasta
el punto de que el flamante museo etnográfico del
pueblo que ahora se inauguraba llevase su nombre,
lo que supone para él un gran honor.
Esta inauguración se ha convertido, sin duda alguna, en el acontecimiento cultural más importante
del verano. Es una magnífica muestra que mantendrá vivo el pasado becedano y ayudará a las nuevas
generaciones a entender mejor la vida y las costumbres de sus antepasados. Por ello, siempre estaremos agradecidos a quienes lo han hecho posible.
El museo, que no deja de recibir alabanzas, abrirá
todos los sábados de 6 a 8 de la tarde. ❖

Tras ser presentado por Pedro Tomé, antropólogo
del CSIC, Stanley Brandes pronunció el día 25 en el
Espacio Cultural de El Barco una conferencia. Con
un salón rebosando de gente y con la presencia de
muchos becedanos, Stanley nos deleitó con una
exposición que a juzgar por el contenido bien podría haberla hecho en Becedas, pues Becedas, su
estancia en nuestro pueblo y los temas centrales de
su libro acapararon el discurso. La ponencia, sencilla, amena y muy divertida, dejó un gran sabor de
boca en un público entregado que respondió con
fuertes aplausos.
Recordemos que la prensa provincial y regional e,
incluso, algunos medios nacionales como la Cadena
SER, que entrevistó al alcalde, se hicieron eco del
pregón, de la inauguración del museo y de la conferencia. ❖
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Don Félix Ayuso Beades y don Diego Martín Peñas han
sido nombrados párrocos in solidum de las parroquias
de El Barco de Ávila, el Losar (con sus anejos Navamorisca y El Barquillo), Encinares, La Horcajada (con Riofraguas), San Lorenzo de Tormes (con Vallehondo),
BECEDAS (con Palacios), Gilbuena, Junciana, Medinilla,
San Bartolomé de Béjar y Neila de San Miguel. Los nuevos sacerdotes residirán en El Barco de Ávila, donde
recientemente tomaron posesión. Don Diego ejercerá
como párroco moderador. Les deseamos la mejor
suerte a la vez que enviamos un fuerte abrazo a don
Julio. ❖

Noticias del Consistorio
Presupuestos.- Transcurrido el tiempo establecido por
la Ley sin que se haya interpuesto recurso administrativo alguno, se dan por aprobados los presupuestos municipales del ejercicio 2018 presentados en el mes de
marzo.
El montante presupuestario se eleva a 233.619 euros,
cifra ligeramente superior al de 2017 que ascendía a
230.959. En los distintos apartados de gastos destacan
los 48.643 euros destinados a personal y los 108.575 a
bienes corrientes y servicios. Estos gastos de personal
y de servicios e inversiones son los más utilizados en
las estadísticas para calibrar el buen o el mal uso del
dinero de los consistorios, cuanto mayor sea el desequilibrio a favor de los servicios e inversiones mejor
será el destino del dinero. Según esta teoría, que podemos compartir o no, en Becedas los números arrojan
un buen uso presupuestario. No son pocos los ayuntamientos que gastan la mayor parte del presupuesto en
personal.
Proyectos.- Dos son los proyectos inmediatos del Consistorio: las obras del puente viejo, que por diversas
causas vienen demorándose en exceso, tienen ya asignada la empresa que las llevará a cabo y la remodelación de la plaza del Ejedillo, que cuenta ya con un proyecto “cuasi” definitivo. Falta el visto bueno del Pleno
y la asignación de la empresa.
CHD.- La Cuenca Hidrográfica del Duero se encargará
de demoler la antigua piscina y de quitar un obstáculo
en el arroyo Matarruya.
Contencioso.- El contencioso con el dueño de la finca
del Batán sigue coleando después que el Ayuntamiento ganase el juicio referente a la pared del camino de la
Ceña. El pasado día 12 del corriente el alcalde convocó
al pueblo para informar de la recusación que le habían
puesto, recusación que fue desestimada por los asistentes al pleno.❖

Los pueblos de nuestra comarca, con su pasado,
con su presente y con su futuro, en los últimos
años se están convirtiendo en fuente de inspiración para numerosos escritores. Además de la traducción al castellano de libro de Stanley Brandes,
del que ya hemos dado cuenta, este verano hemos sido testigos de la publicación del libro de
Modesto González Lucas “Poetas en la Sierra de
Gredos”, en el que Becedas tiene cierto protagonismo. Gabriel Barrios Martín, oriundo de El Tremedal, nos ha dejado una deliciosa obra titulada
“Tremealos”, que nos relata en primera persona
una vida de novela, la del tío Julián el “Felizón”, al
que todos recordaremos subastando los “bastos”
de la Virgen de las Nieves. Él había sido el autor
del libro “El Tremedal, costumbres para el recuerdo”, el que construyó el chozo de la era y el promotor del monumento a la trashumancia y del
pequeño museo etnográfico del pueblo. También
Becedas está muy presente en este libro. Por último, ha llegado a nuestras manos una obra maestra escrita por Jesús Antonio González Calle con
el título “Despoblados en la comarca de El Barco de
Ávila (Baja Edad Media y Edad Moderna)”. Esta publicación incluye un detallado y acertadísimo estudio del despoblado becedano de El Berrocal
(págs. 305-317).❖

Doña Benita Gil, que está a punto de ser centenaria, fue protagonista de un amplio reportaje publicado el pasado domingo 8 de septiembre en el
diario nacional La Razón. El reportaje realizado
por la periodista becedana Marian Benito, recoge
en tres páginas, con dos fotografías de Jesús G.
Feria, “el secreto mejor guardado de Benita, vecina de Becedas, madre, abuela y bisabuela, que
cuenta cómo envejece de forma activa y saludable”. Porque, como leemos en el reportaje, aunque “Benita Gil García no tiene la fórmula de la
eterna juventud, sí tiene las claves para disfrutar
de una vida longeva en plena forma: buen apetito,
templanza en la vida y sosiego en la mente para
dormir bien”. Desde aquí felicitamos a la señora
Benita porque sabemos que ha cumplido el sueño
de verse en los periódicos y porque, gracias a ella,
Becedas ha sido noticia en la prensa nacional; a
sus hijos Isabel y Antonio y Poli por cuidarla con
tanto celo y a Marian por tener presentes en sus
escritos a su pueblo y a sus gentes.❖
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Todos los que habéis pasado el verano en Becedas
sois testigos de que nuestra Asociación sigue viva. Y si
no habéis estado, para eso está El Machadero, para
informar, aunque, por razones de espacio, la gran
cantidad de noticias que ha generado Becedas durante el verano no nos permite entrar detalladamente en
las actividades que hemos llevado a cabo, por eso las
comentamos resumidamente:
Verde Doncella.- Ya vamos por el número 18. Este año
se han sumado nuevos colaboradores como Salvador
Sánchez Majadas e Isabel Sánchez Auset.
Teatro en Mérida.- Asistimos a la representación de
“Las Amazonas” de Magüi Mira, basada en “La Pentilea” de Von Kleist. Hasta Mérida nos desplazamos 62
personas, incluido un grupo de Palacios.
Conferencia.- Choni Soto cambió este año el teatro
por una conferencia y nos habló de la Misiones Pedagógicas con la soltura y el desenfado que la caracterizan. La charla fue amena y muy pedagógica
Exposición.- Del 12 al 24 de agosto, el reconocido pintor bejarano Arturo de la Fuente presentó una interesantísima muestra de su obra pictórica que fue visitada por centenares de personas.
Presentación.- El viernes 17 de agosto tuvo lugar en el
Ayuntamiento la presentación del libro de Modesto
González Lucas “Poetas en la Sierra de Gredos”.
Gastronomía.- La cena popular y comida de hermandad volvieron a congregar a centenares de comensales.
Coral de Béjar.- El día 7 de septiembre, la gran actuación de la Coral de Béjar puso el broche de oro a nuestro verano cultural. A pesar de la fecha y de la poca
gente que quedaba en el pueblo, la iglesia estuvo
prácticamente llena.
Correos electrónicos.- Pedimos, una vez más, a nuestros asociados que tengan correo electrónico que nos
lo comuniquen para enviarles El machadero por esta
vía. Ahorraríamos un tiempo del que no disponemos y
un dinero que nos permitiría mantener el precio de la
cuota.
Lotería.- Este año nos hemos encomendado al nº
74.620. Las últimas participaciones pueden encontrarse en el Canarias, en el Súper, en la Farmacia y en manos de Toñi y de Sonsoles.

Socios.- El 15 de septiembre ya habían pagado la
cuota 412 asociados. Se han producido diversas bajas, fundamentalmente por defunción, si bien sus
familiares más directos han decidido continuar con
nosotros. Damos también la bienvenida a los nuevos asociados: Irina e Iván Ovejero, Iván Fernández
Sánchez, Mª del Carmen Ferreras, Ángel Garrudo,
Mª del Pilar Blázquez y Marcelina García Díaz.
Plancha.- Para mejorar y agilizar los asados de la
matanza y de la comida de hermandad hemos adquirido una nueva plancha por un valor de 406 euros.
LA CALBOTADA.- Tendrá lugar en la tarde del sábado
3 de noviembre. ❖
Accidente.- Lamentamos el accidente sufrido por la
señora María Ovejero y deseamos su pronta recuperación.
III Ruta Peña Negra.- Por tercer año consecutivo se
realizó la subida a Peña Negra, con el éxito y la participación de siempre. Colaboraron el Ayuntamiento, el Súper, los bares la Parroquia y Canarias y organizó y dirigió el montañero profesional Ángel Mieres.
El Gordo.- No solo nuestra asociación (74.620) busca recursos en la lotería de Navidad, también lo han
hecho los Jubilados (90.552), las Amas de Casa
(76.106), la Asociación de Festejos (48.591), la Asociación de la ermita de la Encarnación (3.547) y
Aconpa (39.436).
Jubilados.- Los jubilados celebraron en septiembre
la comida de verano y en el mes de agosto más de
veinte pasaron una semana en Andalucía en viaje
organizado por la Federación Provincial.
Amas de Casa.- También celebraron su habitual merienda veraniega.
Cenas y reencuentros.- Un año más, grupos de becedanos aprovecharon el verano para reunirse en
torno a una mesa. Así, los nacidos en el 43 y los que
cumplían 60 años disfrutaron en el bar la Parroquia
de los correspondientes reencuentros. También
nuestros asociados Carlos y Yolanda, a quienes felicitamos, reunieron a sus primos y amigos para celebrar su “reboda”.
Un verano sin fuegos.- Afortunadamente hemos
tenido un verano sin sobresaltos ni conatos de fuego. El más cercano tuvo lugar en el Valle del Jerte.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
El día 11 de septiembre pudimos ver a una patrulla de Diputación limpiando las cunetas de la
carretera AV100 (El Barco- límite de provincia), y quedamos sorprendidos al comprobar que
llenaron, de plásticos, latas, cajetillas de tabaco… cerca de un centenar de bolsas de considerable tamaño. Una basura que habíamos generado nosotros, los conductores, los ciclistas, los senderistas… y de la cual deberíamos sentirnos avergonzados. De poco sirven las
campañas si después tratamos a nuestro entorno de esa manera. Creemos que ha llegado el
momento de que tomemos conciencia medioambiental y de que nuestras cunetas dejen de ser
auténticos estercoleros.
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