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na mirada retrospectiva al año que se va nos
deja una estela cubierta de una plaga de
acontecimientos que, a pesar de los pesares, nos
recuerda que Becedas sigue estando ahí, luchando
por sobrevivir y tratando de hacer frente a la maldición que acecha al mundo rural. Atrás hemos dejado el Año Jubilar, unas fiestas brillantes, un flamante museo, un CLYMB DAIS, unos puentes y unos
periodos vacacionales llenos de vida, un caos en los
transportes públicos, unas nevadas que no se recordaban, ganaderos con los problemas de siempre, pequeños agricultores esforzándose para que
nuestros huertos no desaparezcan, una lista interminable de fallecidos.., y, atrás quedan también,
unas asociaciones empeñadas en mantener vivas la
cultura, las tradiciones y la convivencia social y un
Ayuntamiento en lucha continua por conseguir mejoras que repercutan en el bienestar de ausentes y
residentes. Y detrás de todo esto, la gente, personas que individual o colectivamente, en unos casos
“pasamos” y en otros nos entregamos de lleno a la
causa becedana. Pues bien, la Junta Gestora de la
Asociación Cultural, recurriendo al tópico, desea a
todos ellos:
¡¡ felices navidades y un próspero año nuevo !!
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D

urante los días 19, 20 y 21 de octubre tuvo lugar el acontecimiento deportivo más importante jamás celebrado en Becedas: el Climb Days
Becedas 18. Se trató de una competiciónconcentración de boulder (escalada en roca) organizada por nuestro “montañero”, gerente y director
de “Cosus Alpino” Ángel Mieres Muñoz, quien logró
reunir a más de un centenar de escaladores procedentes de toda España. Las pruebas se realizaron
en la inmejorable Zona Boulder de las Cabezuelas y,
aunque el tiempo no fue el mejor de los aliados, el
evento resultó un verdadero éxito, por lo que damos las gracias a todos los que lo hicieron posible y
de una manera especial a Ángel quien ya nos ha
prometido una nueva edición para el próximo año.
No nos cabe la menor duda de que este tipo de actividades es una magnífica manera de promocionar
Becedas, lo que, sin duda, agradecerán los comercios, los bares y las casas rurales. Los deportistas no
solo disfrutaron practicando su deporte favorito en
un lugar de privilegio sino que también lo hicieron
con las actividades lúdicas, recreativas y gastronómicas que la organización había preparado. Los premios a los ganadores, en forma de jamón, paletilla y
lomo fueron un aliciente más que no podía faltar en
este tipo de competiciones.
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Reseña literaria
Nuestro asociado y colaborador en Verde Doncella,
Alberto Paredes Vega, de Salamanca, ha publicado un
interesantísimo libro titulado “Cuentos de la sierra”. El
libro, editado por la Diputación de Salamanca, serie
Lengua y Literatura, nº 41, contiene una colección de
cuentos populares ambientados en los pueblos serranos del sur de la provincia que tanto le seducen y que
tan bien conoce. Dos de ellos, “De sierra en sierra, por
trochas y barrancas” y “La laguna de san Marcos” ya
fueron publicados en los números 12 y 13 de nuestra
revista Verde Doncella y en todos rezuman los sentimientos más genuinos del autor marcados por la
maestría de un estilo personal inconfundible. Felicitamos a Alberto por sus magníficos relatos que esperamos que no sean los últimos.❖

La construcción y venta de inmuebles
Aunque es habitual ver obras en el casco urbano, parece que el 2018 no ha sido el mejor año para la construcción. En realidad el Ayuntamiento solo ha dado licencia
para la construcción de dos viviendas de nueva planta,
si bien, han sido varios los permisos solicitados para
pequeñas reformas interiores y exteriores, sobre todo
fachadas y cubiertas.
Seguimos viendo muchos carteles de “se vende” en
los inmuebles y en fincas rústicas del pueblo, pero la
realidad es que el mercado apenas ofrece movimientos. Los inversores foráneos no llegan y los becedanos
ausentes prefieren rehabilitar las viejas casas familiares que invertir en otras más costosas. Este año, solo
tenemos noticia de la venta de uno de los chalets de la
Rasilla, ubicado en una amplísima parcela que incluye
los prados del Duque, y una vivienda situada en la plaza del Ejedillo y otra en la calle Mayor. Además, pocas
veces han estado a la venta inmuebles con tanto porte
y tan significativos como “la casa del Vete”, la de los
Canteros o la del restaurante Mina Reineta.❖

Dos apuntes para la Historia
Primer boticario.- Uno de los pocos servicios que nos
quedan en el pueblo es el farmacéutico y esperemos
que nos dure muchos años para no acabar con una
tradición que se remonta al siglo XVIII. El primer boticario que hemos encontrado documentado fue Don
Rafael Calado Hurtado, que llegó a Becedas desde la
ciudad de Llerena de donde era natural. Don Rafael
contrajo matrimonio en 1791 con Andrea Josefa Gómez de Becedas y en el 92 bautizan a su hija Agustina
Lina.
Sequía.- “Ha sido tanta la esterilidad de agua en este
año de 1734 que de el todo se agotaron las fuentes que
solian ser mas perennes y en todo el verano no ha llegado el agua (que tienen los de Gilbuena los viernes) al

lugar de Junciana = el trigo ha valido a quarenta rs.
(reales), los garbanzos a ochenta, la aceite a cinquenta
y quatro”. Libro de bautismos, año 1734, margen partida 28.❖

Cincuenta años de Apostolado
Nuestro querido paisano y entrañable amigo el P.
Agustino José Luis Ovejero Trapero ha celebrado este
año sus bodas de oro, sus cincuenta años de profesión apostólica. El machadero no quiere pasar por alto
tal conmemoración y le transmitimos nuestra felicitación y nuestro agradecimiento como asociado y colaborador en Verde Doncella y como becedano de los
que nunca se olvida de su pueblo y de su gente.

José Luis nació en Becedas en 1950, a los 11 años ingresó en el Seminario Menor de los Agustinos en Salamanca, completando posteriormente los estudios de
Bachillerato en Leganés. A los 17 comenzó el noviciado en el Monasterio de El Escorial donde en agosto
del 68, hace ahora cincuenta años, hizo profesión
simple como fraile agustino. Entre el 68 y el 74 cursa
los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología en la
Universidad Pontificia de Salamanca y en El Escorial.
Fue destinado como formador y profesor al colegio
de San Agustín de Salamanca donde fue ordenado
Sacerdote en junio de 1975. Además de profesor y
formador de seminaristas en Salamanca y en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fue coordinador de formación y maestro de profesores en el Centro Teológico San Agustín. En el Escorial estuvo también encargado, como Rector de la Basílica. En la actualidad está destinado en Palma de Mallorca donde
es Superior-Prior de la Comunidad de Agustinos en el
colegio de San Agustín y en la iglesia de Santa Rita. En
la isla de Mallorca lleva ya más de un lustro, según sus
propias palabras, “sirviendo a Dios y a su Iglesia con
mis hermanos agustinos”.❖

Adiós al trimestre
Este último trimestre ha sido, tal vez, el más variopinto del año con un septiembre tranquilo, apto para la
recolección de los productos de campo y con un octubre que nos trajo inesperadamente un tiempo poco
habitual, con las primeras nieves y viento, frío y agua
para dar y tomar. Ha sido también tiempo de setas y
de castañas, de paisajes otoñales increíbles, de cacerías, de escalada en roca y de puentes que animaron
al pueblo. Pero, sin duda, la noticia más comentada la
dejaron los bares. Las obras de remodelación de El
Canarias dejaron abierto únicamente a la Parroquia,
que en puentes, festivos y en días de actividades de
caza y de escalada resultó claramente insuficiente. El
vacío de los lunes se solucionó con el bar de los jubilados. Deseamos que el trimestre acabe bien para todos, con unas navidades placenteras y si puede ser
con un pellizquito en la lotería, mejor. ❖
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Noticias del Consistorio
El Museo: la sombra del éxito de museo sigue alargándose, nos cuentan que en el puente de los Santos recibió un
elevadísimo número de visitas.
Obras y proyectos: la legislatura va llegando a su fin pero
las obras de mejora y los proyectos continúan. Así, Diputación ha desbrozado la Ruta 2 hasta Palacios y han comenzado las obras del puente viejo y de su entorno, incluida la calle del Sestil, subvencionadas al 100% por Diputación; sigue el proceso para la aprobación del proyecto
de remodelación definitivo de parte de la plaza del Ejedillo; ya se ha presentado la documentación pertinente para que el Museo Etnográfico sea reconocido como
“Colección Museística”. Se pretende también presentar
un proyecto a la Junta para la creación de un aula de lectura y unos servicios WC para el museo. En Palacios se
cimentará parte del Ranero y se han llevado a cabo obras
de acceso y de mejora de la captación de su agua potable.
Año electoral: estamos a las puertas de 2019, año importante para el pueblo porque la primavera nos traerá elecciones municipales. Desconocemos si el actual equipo de
gobierno volverá a presentarse o no y cuáles y quiénes
serán las candidaturas y candidatos que concurrirán a las
urnas.❖

Boletin oficial provincial
A lo largo del año que ahora acaba han sido muchas las
actuaciones municipales expuestas y refrendadas por el
B.O.P.: exposición pública del padrón de pastos de la sierra; aprobación definitiva del presupuesto general para el
ejercicio 2018; ampliación del coto privado de caza AV
10.536 situado en los términos de Becedas y de Gilbuena;
exposición pública de las cuentas generales del presupuesto y de la administración del patrimonio, correspondientes al ejercicio 2017; aprobación provisional y definitiva del expediente de modificación al presupuesto de gastos y trasferencias de crédito; acuerdos de incluir en el
inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento los
bienes inmuebles denominados Rajada del Culebrón, polígono 14, parcelas 60, 62 y 63 y el denominado Garganta
de Arriba, polígono 10, parcela 375; aprobación de la modificación de la ordenación pública reguladora de la tasa
de prestación del servicio de cementerio municipal, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.❖

C.D. Becedas
Después de dos años ganando campeonatos, nuestro
equipo juega un año más la Liga TotalF7 de la Zona Norte
de la capital. Forma parte del grupo de la liga de los domingos formado por 13 equipos. Hasta el momento la
trayectoria es buena, ha jugado cinco partidos con cuatro
victorias y una sola derrota, ocupando el 2º puesto de la
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clasificación y de nuevo con Jesús Rasillo como
máximo goleador del grupo. Les deseamos suerte
en esta nueva aventura.❖

Adela Martín ruiz
“Adela Martín Ruiz es la directora del Área de Banca
Privada en el Banco de Santander. Primero lo fue en
Bankinter hasta 2015. Es presidenta de tres Consejos
de Administración en el Grupo Santander y también
forma parte de diferentes Consejos relacionados con
el sector financiero en España y Luxemburgo. Impulsa cada día la diversidad de género, habiendo incorporado a tres directoras comerciales de negocio a
Banca Privada. Además, acude con frecuencia a foros de diversidad en representación del Banco de
Santander. Participa en programas de liderazgo femenino internos como “rol model” para impulsar
carreras de mujeres con talento. Es miembro de
EJE&CON, colaboradora con Inspiring Girls: incrementando las aspiraciones profesionales de las niñas, y es socia de Mujeres Avenir. Es alumna de ESADE: Programa de Consejeros y The Valley: Transformación Digital”.
Tras esta reseña de presentación que nos deja
“Top100, mujeres líderes”, poco más podemos
decir de esta joven, que es Licenciada en ADE por
la Complutense, MBA por el IE Business y PDD por
Businees School, si no es que revolucionó la Banca
Privada en España y que por la importancia de su
cargo y su acertada gestión se ha convertido en
una de las mujeres más influyentes del país, hasta
el punto que el pasado año encabezó el ranking de
la “Categoría Directivas”.
El motivo de que Adela Martín llegue a las páginas
de El machadero no es otro que su origen, pues es
hija de nuestro paisano y miembro de la Asociación
Roberto Martín Rubio y de Pilar Ruiz de Medinilla a
quienes felicitamos. ❖

Las líneas de autobuses
Después de tres meses caóticos y de movilizaciones poco conocidas por estas tierras, el Gobierno y
la empresa Monbus aceptaron la propuesta presentada para recuperar las conexiones de la comarca con Ávila y Madrid, con las paradas en los
municipios que venían realizándose antes del 24 de
agosto. El problema, que gracias a las protestas se
hizo mediático y, en buena medida, politizado, alcanzó al final una solución en la que muchos no
creíamos, aunque en el camino dejase, como se
dice ahora, daños colaterales de los que sabe bastante nuestro asociado José Amador.❖

Crónica social
Un año más abordamos esta crónica social con el mal
sabor de boca que nos deja la larga lista de los que se
fueron y con la alegría de los nuevos padres y abuelos y
de los que contrajeron matrimonio o celebraron sus bodas de oro. Nos unimos al dolor de unos y a la felicidad
de los otros:

Defunciones
Fueron muchos los fallecidos durante el año que nos
deja y algunos demasiado jóvenes. Muchos de ellos eran
nuestros asociados: Florentino García Barroso, Javier
Rodríguez Izquierdo, Jesús Blázquez Garrudo, Rosi Trapero Benito, Carlos García Martín, Simón García Muñoz
(el pielero) y Pedro Ovejero Trapero. Y no fueron menos
los no asociados de los que tenemos noticias: Eusebia
Cruz, Tomasa Morales Hernández (101 años), Marcos
Ovejero Majadas, Pilar Izquierdo Benito, José del Río
Martín y Gregorio Ovejero Martín.

Pau y Mara: de Silvia y Juanjo.
Daniela: de Ana y Eduardo, nieto/as de Emi Castellano
y Jesús Nieto, biznietos de Perpetua Martín.

Bodas
Yolanda y Carlos García Delgado
Rocío y Manuel Rasillo Benito

Bodas de oro
Clara Gómez y Aniano Casamayor
Sergia Gil y Julián Paradela
Sara Serrano y Marcelino Morales
Riti Cruz y Carlos

Centenarias

En los últimos años, El machadero viene haciéndose
eco de los numerosos centenarios becedanos. Atrás,
quedaron Felipa Martín (104), Antonia Morales (105),
Francisca Coira nacida en Palacios (107), Tomás Ferrero (104)… y los más recientes: Tomasa Morales y Wenceslao Sampedro (Celao, Palacios). Ahora el testigo lo
También para Palacios fue un año negro: Eustaquia del recogen otras dos señoras a las que desde aquí quereRío Martín, Miguel Carballeira, Cirilo Trapero, Nicolás del mos rendir nuestro pequeño homenaje, hablamos de
Río Blázquez, Pedro Sampedro Ovejero, Margarita Chico Gregoria Ovejero y de Felicidad Arranz (suegra de
Hernández, Isabel Gómez García, Gregoria Plaza Martín Campillo) quien desde hace varias décadas pasa largas
y Wenceslao Sampedro Sánchez (“Celao”, 100 años).
temporadas en Becedas y forma parte de nuestra Asociación desde su fundación.❖

Nacimientos

Julia: de Teresa y de Jesús, nieta de Antonio y de Julita y
de Teresa y de Jesús.
Ariadna: de Janet y de Fran, nieta de Diego y de Mª del
Carmen Benito.
Jaime (2017): de Mónica y de Juan Carlos, biznieto de
Josefa Málaga.
Leo: de Noelia y de Toño, biznieto de Josefa Málaga.
Jorge: de Losé Luis y de Patricia, nieto de Josefa Málaga.
David: de Isabel y de Javier, nieto de Conchi y de Juan
Sampedro.
Julia: de María y de Yago, nieta de María Jesús y de Santiago Blázquez.
Lara: de Esther y de Javier, nieta de Flores y de Nieves
Muñoz.
Martí: de Mariana y Jorge, nieto de Juan Muñoz y Encarna Sánchez.
María: de Miriam y de Raúl, nieta de Mª Carmen y de
Juanjo Trapero.
Leo: de Diana y de Emilio, nieto de Manoli Casanueva.
Carla: de Ana y de Rubén, biznieta de Carmen Martín.
Luna: de Rebeca y de Alberto, nieta de Aurelio y Mª Teresa Trapero.
Moisés: de María y de José Mª, nieto de Eusebio Martín.

Nuestra Asociación
Celebrada la calbotada con el éxito de asistentes (se
repartieron 500 cucuruchos de calbotes), de colaboradores y de organización de siempre, ya estamos pensando en la matanza, que este año tendrá lugar durante los días 4 y 5 de enero, sin duda, unas buenas fechas y una buena excusa para visitar el pueblo y para
disfrutar de los manjares gastronómicos y de los amigos y familiares.
Ya estamos esperando las colaboraciones para el próximo número de Verde Doncella. Como el proceso de
elaboración de la revista es lento y complicado siempre vamos justos de tiempo, por eso apremiamos a los
colaboradores para que nos envíen sus artículos cuanto antes. Contamos con los de siempre y esperamos y
deseamos que los que no habéis escrito nunca os animéis, seguro que sois muchos los que tenéis “cosas”
interesantes relacionadas con el pueblo para contarnos.
Damos las gracias a todos los que os dirigís a nosotros
agradeciendo nuestra labor y felicitándonos el nuevo
año y a nuestros asociados que no dejan de crecer.
Hoy nos toca dar la bienvenida a la última en incorporarse, a Loli Blázquez Málaga. ❖

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Mucho se viene hablando del cambio climático y de sus causas, a las que unos dan crédito y otros, menos
comprometidos, no tanto. El caso es que ahí están las gotas frías, las grandes nevadas, los huracanes,
las ciclogénesis explosivas… y demás fenómenos que cada poco contrastan con las grandes sequías. El
año que ahora acabamos ha dejado en Becedas lluvias copiosas y nevadas de las de antaño que, como es
lógico, fueron bien recibidas pero mucho nos tememos que, si no frenamos el calentamiento del planeta,
no tardaremos en ver aumentadas catástrofes como la de la isla de Mallorca, Levante o Málaga. Si en
boletín de octubre tratábamos de concienciar a los que, ajenos al respeto medioambiental, confundían
nuestras cunetas con basureros, en éste lo queremos hacer con los que restan importancia a las teóricas
medidas internacionales en contra del calentamiento global que venimos detectando.
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