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H

emos alcanzado el número 80 de nuestro boletín, meta que hace algo más de 20 años ni
siquiera habríamos podido imaginar y hemos llegado a este número con una tirada de más de 500
ejemplares que trimestralmente llegan a los buzones o a los correos electrónicos de nuestros asociados, en cualquier parte de España o del mundo en
que se encuentren. Allí donde haya un becedano o
un amigo de Becedas, allí hacemos llegar las noticias que genera nuestro pueblo, noticias, a veces,
insignificantes, pero siempre entrañables; noticias
que no siempre son del gusto de todos pero que
en todo momento exponemos con el corazón y
con el cariño que sentimos por Becedas; noticias
que unas veces nos transmiten euforia y esperanza
y otras nos acercan a la frustración. Porque no es
fácil ser cronistas de un pueblo que en los 20 años
de vida de El machadero ha perdido bastante más
de la mitad de su población y donde comunicar el
nacimiento de un niño es poco menos que un sueño. De un pueblo que ve cómo cada expectativa de
progreso y de futuro, por una o por otra causa,
acaba desvaneciéndose. Pero mientras nos queden
fuerzas, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, con nuestros aciertos y nuestros errores,
seguiremos con vosotros, porque sin vosotros no
tendríamos razón de ser.❖
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P

or fin, terminaron las obras de restauración del
puente viejo de las que en diversas ocasiones
nos hemos hecho eco en El machadero, obras que
se han complementado con el asfaltado del tramo
de la calle Sestil que va desde la carretera AV 100
hasta el mismo puente donde se han colocado quitamiedos. Las obras de remodelación nos han devuelto un puente en su estado original con una belleza artística digna de un monumento de más de
seis siglos de vida y que con la iluminación brilla con
todo su esplendor en las noches becedanas. Pero
mejor que ofreceros por escrito una descripción de
los resultados definitivos de la obra os invitamos a
que os acerquéis hasta él y veáis in situ el nuevo
atractivo que desde ahora ofrecerá Becedas a sus
visitantes.
Como el proyecto merecía, el puente fue inaugurado el pasado 17 de febrero con toda solemnidad y
con la presencia entre otras personalidades del presidente de la Diputación.❖
❖
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Históricamente los difuntos eran enterrados en el
interior de las iglesias, pero en 1784 Carlos III dispuso
la prohibición de enterrar en los templos y ordenó la
construcción de cementerios extramuros, si bien,
debido a las limitaciones presupuestarias y a la resistencia de los feligreses, tales ordenanzas no se llevaron a cabo hasta el siglo XIX, en Becedas concretamente hasta 1833. Trascribimos el acta de defunción
del último enterrado en la iglesia: En catorce días del
mes de junio del Año de mil ochocientos treinta y tres
se dio sepultura eclesiastica en la Parroquia al Cadaver
de Jose Barrena marido de Manuela Sanchez Lucas, se
enterro de limosna por ser pobre, no recibio los Santos
Sacramentos por que le hallaron Muerto y para que
conste lo firmo = Hilarion Menacho.
Se destinó como camposanto la zona aledaña a la
ermita de la Encarnación, donde se ubica el actual
cementerio. Antes de su total cerramiento, durante
unos meses, los cadáveres fueron enterrados en el
interior de la ermita (“destinada interinamente para
Campo Santo por no estar cerrado el señalado”), siendo Juana, de siete años, hija de Andrés García del Río
y de María de Málaga, la primera en ser enterrada allí,
el día 19 de junio de dicho año de 1833. Solo dos meses más tarde, el 18 de agosto, tenía lugar primer enterramiento eclesiástico en el nuevo camposanto, el
de la difunta Antonia García, viuda de Antonio García
del Río. El 12 de septiembre del mismo año, Isabel,
párvula, hija de Juan García del Río y de Manuela García del Río, vecinos de Palacios, sería la primera en
ser enterrada en el camposanto del anejo.❖

La Diputación de Ávila promocionó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid
entre los días 23 y 27 de enero, las rutas teresianas en
las que, como sabemos, Becedas tiene un protagonismo importante al ser el punto de partida de la Ruta de Salud. Al menos, el papel de Becedas en el Año
Jubilar Teresiano ha dejado la estela que no dejó el
Centenario.❖

Después de varios meses y tras llevarse a cabo importantes obras de remodelación, el bar Canarias reabrió sus puertas y devolvió a Sonsoles a su trabajo
cotidiano tras un descanso tan largo y merecido como desconocido para ella.
Afortunadamente, para nosotros, contamos con dos
extraordinarios bares y desde aquí queremos agradecer a Antonio porque durante todos estos meses que
ha estado solo nos hemos sentido, como siempre,
perfectamente atendidos en La Parroquia.❖

Como venimos señalando desde hace tiempo, Peña Negra se ha convertido en un referente para
los amantes de la montaña y cada vez son más los
deportistas que llegan a la peña y al circo atraídos
por las canales, por las cortinas de hielo y por los
abruptos barrerones. Son numerosos los grupos y
asociaciones de montañeros y senderistas que tienen incluidos en sus programas anuales de actividades desplazamientos hasta nuestra sierra y, en
concreto, a Peña Negra. Son los casos, entre
otros, del Club de Montaña Azagaya Gredos, del
Club Montañeros Monfragüe, el de Senderismo y
Montañismo de la Universidad de Salamanca
(USAL)…
Esta afluencia de visitantes dispuestos, en muchos
casos, a practicar deportes de riesgo da lugar a
diversos accidentes, el último ocurrió el pasado 17
de febrero cuando un hombre de 33 años sufrió
una caída resultando herido de gravedad con golpes en la cabeza y lesiones en brazos y piernas. El
escalador tuvo que ser rescatado en un helicóptero medicalizado y trasladado al hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca donde permaneció
en la UVI durante varios días. La noticia apareció
en todos los medios de comunicación y el impactante video del rescate puede verse en internet.❖

El día 17 de enero la prensa provincial (Ávilared)
publicaba la siguiente noticia: “El PSOE ha propuesto que la Diputación cree un circuito turístico para
visibilizar las tradiciones de la provincia, ya que muchos municipios celebran, por ejemplo, matanzas y
calbotadas sin amparo de la institución provincial”.
La propuesta nos parece de interés pues últimamente son muchos los pueblos de la provincia de
Ávila y de la vecina Salamanca que celebran matanzas y calbotadas populares jactándose de ello
como si acabasen de descubrir el mundo. Lo que
tal vez no sepan los redactores de Ávilared es que
existe un pueblo pionero en tales eventos y que
lleva celebrándolos durante 21 años consecutivos,
desde el año 98 del siglo pasado, y que ese pueblo
se llama Becedas en el que existe una asociación
cultural que se encarga de organizarlos y de financiarlos. Pues a Dios lo que es de Dios y al César lo
que es del César, si fuimos los que abrimos los caminos a un sinfín de seguidores justo es que se nos
reconozca como los primeros en recuperar unas
tradiciones que los tiempos modernos habían
arrinconado. ❖
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Fin de legislatura.- Sería éste un buen momento
para presentar un balance de los resultados de esta
legislatura que termina pero no lo creemos oportuno. La proximidad de nuevas elecciones podría
confundir nuestras críticas o nuestros elogios con
posturas electoralistas que en ningún caso nos corresponden. Lo hecho, hecho está y cada uno de nosotros sabremos valorarlo según nuestro personal
criterio. Que sean los futuros candidatos quienes en
sus programas y en sus campañas nos hablen de lo
que han hecho y de lo que piensan hacer.

El museo.- Por orden de 23 de noviembre de 2018
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta,
recibida por el Ayuntamiento, el Museo Etnográfico Stanley Brandes ha sido inscrito en el Directorio
de Centros Museísticos de Castilla y León, lo que
sin duda es una gran noticia para su futuro. Ya se
ha diseñado un díptico publicitario que se editará
próximamente.

Proyectos.- Están pendientes los trabajos de bacheado que realizará Diputación próximamente; se
ha contactado con fomento para para llevar a cabo
el control de velocidad en la AV 100 a su paso por el
pueblo y sigue en pie la idea de dar término al camino de la sierra que en su momento se interrumpió
por la creencia errónea de que llegaría hasta el Parque Regional de Gredos.
La plaza del Ejedillo.- El proyecto de reforma del Ejedillo sigue su curso que se encuentra en la fase de
publicidad previa a la licitación. El proyecto incluiría
también la remodelación de la calle de la Fuente.

La piscina vieja.- Como estaba previsto, tras las
obras de remodelación de la “Ceña”, la CHD se ha
encargado de demoler todo el armazón de cemento
de la piscina vieja, contribuyendo así con el medio
ambiente al dotar al tramo correspondiente del Becedillas de un cauce más natural y más acorde con el
entorno. Además de restaurarse y pintarse la caseta,
se han colocado bancos madera.❖

Poco a poco nos vamos acercando al 25 de mayo y a
la cita con las urnas. En el momento de redactar esta
información solo tenemos noticias de la candidatura
de consenso y del programa de la constituida por
Salvador Sánchez Majadas, actual alcalde, con tres
de los actuales concejales Miguel Ángel Tejeda, Jesús
Izquierdo e Isabel Sánchez y con José Antonio Gómez Sánchez sustituyendo a Sonsoles Ferrero, quien

podría figurar como suplente. Como vemos se produce una fusión de los representantes de UPyD y
del PP, tras una legislatura en la que han trabajado
como un solo bloque. Presumiblemente se presentarán con las siglas del PP. No se descartan otras
candidaturas pero nadie nos las ha confirmado.
Además de la cita electoral del 25 de mayo
(municipales, autonómicas y europeas), el 28 de
abril tendremos otra cita con las urnas, esta vez
para las generales. Como nuestro futuro depende
de los votos individuales, animamos a todos a votar y a meditar el voto, no dejándonos influir por
la “verborrea politiquera” y el torrente de promesas con el que sin duda nos van a “aporrear” en las
próximas semanas. Que seamos nosotros mismos
quienes libremente votemos por la opción que
consideremos más fiable en cada caso.❖

El CD Becedas, que sigue patrocinando el restaurante Del Bierzo a Gredos que regenta nuestro
asociado Agustín del Río, continúa promocionando
a nuestro pueblo en Madrid y luciendo con orgullo
el escudo y el nombre de Becedas. A estos sentimientos becedanos se une el éxito deportivo pues
un año más caminan con paso firme. Terminada la
liga regular en segundo puesto, perdiendo solo un
partido de doce jugados, ahora luchan por el título
con los seis primeros clasificados del grupo.

El pasado 13 de diciembre las mujeres de la zona
celebraron un encuentro intercomarcal en Becedas. Se trataba de un Taller de Empoderamiento
Femenino organizado por Centro de Desarrollo
Rural Almanzor. La sesión tuvo un marcado carácter lúdico y duró dos horas y media con las siguientes actividades: proyección de un documental, visita al patrimonio histórico de Becedas, merienda y
repaso y valoraciones sobre los talleres. Estas sesiones que están subvencionadas por la Gerencia
de Servicios Sociales de Junta de Castilla y León,
además de en Becedas, se celebraron también en
La Aldehuela y Umbrías.
La noticia nos llegó cuando teníamos cerrado el
anterior boletín y por eso la publicamos con tanta
demora.❖
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Nos dejaron.- Tras la publicación del último boletín negativo. De ellos hay 40 afiliados a la Seguridad
nos llegaron noticias del fallecimiento, a final de año,
de Angelita Ovejero y de Tomasa Rasillo (Palacios).
También, en los primeros días de enero nos dejaron,
algunos demasiado jóvenes, Acacio Martín, Alberto
Izquierdo, Antonio Málaga y nuestro asociado Jerónimo Ovejero García (Jeromín). Como siempre nos unimos al dolor de sus familiares.

Se casaron.- También omitimos, por desconocimiento, la boda de Beatriz y de Daniel, hijo de José
Luis Rodríguez y de Isabel, nieto de Isidora. Para ellos
nuestra felicitación.

Cumplió cien años.- Volvemos a recordar y a felicitar a la señora Gregoria Trapero Martín que el día 27
de enero cumplió cien años. Gregoria, viuda de Antonio Ovejero (Neila), es madre de Felipe, de Marina y
de Antonio y reside en Madrid desde los años sesenta.❖

Social y 10 en el paro, cifra muy inferior a los 18 de
2012.
Por su parte, la estadística del IRPF, según datos
publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda y correspondientes a 2016, indica que la renta media bruta de Becedas se eleva a 13.478 euros,
cantidad que nos sitúa en el puesto 130 de los 248
municipios de la provincia. Peor situados están los
pueblos de nuestro entorno: Gilbuena en el 189, San
Bartolomé en el 207 Medinilla en el 2012 y Neila en
el 222, todos con rentas notamente inferiores. Indica también que los becedanos liquidaron 108.938
euros en concepto de IRPF y que recibimos por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto municipal 68.052 euros,
solo el 62´47 % de lo aportado.❖

La matanza.- Celebrada los días 4 y 5 de enero
El seis de marzo, miércoles de ceniza, comenzó, con
la sardinada organizada por el Ayuntamiento, un periodo litúrgico que acabará con la Pascua de Resurrección, que en Becedas como en muchos otros lugares de la zona lo celebramos con la degustación de
los hornazos, bien en las eras de abajo si el tiempo lo
permite, bien en al calor familiar de los hogares. Entre tales excesos gastronómicos cuarenta días que si
antes lo eran de ayunos, abstinencias, penitencias,
comuniones por pascua florida y todo tipo de privaciones lúdicas y festivas hoy no lo son tanto. Aun así,
bienvenida sea esta época del año que nos permitirá
a muchos becedanos encontrarnos en el pueblo para,
cada uno a su manera, celebrar la Semana Santa.❖

Aunque no se han hecho públicos los datos demográficos correspondientes a diciembre de 2018, Becedas
ha empezado el año por debajo del límite de los 200
habitantes por primera vez en su historia y marcando
un año más un crecimiento vegetativo o natural muy

puso el broche a las actividades invernales. Esta vez
con el beneplácito del tiempo y con el trabajo incansable y el buen hacer de ese grupo que año tras año
nos sorprende con una organización ejemplar. Aunque no es justo señalar a nadie, sí queremos recordar a Ciriaco, quien con más de 90 años es y ha sido
siempre el encargado de segar y de tener los helechos a punto para el socarrado del cerdo. Nuestro
agradecimiento también a Embutidos del Río por su
desinteresada e imprescindible ayuda. En definitiva,
un 10 para los organizadores, para Ciriaco y para
Pablo. Existe la posibilidad de que el próximo año
cambie de fechas pues últimamente viene coincidiendo con la noche de Reyes y son muchos los padres y abuelos que en día tan señalado no pueden
venir al pueblo.

Verde Doncella.- Ponemos como fecha límite
para recibir colaboraciones para nuestra revista el
domingo 19 de mayo. Comunicamos también a
aquéllos que tengan algún negocio que admitimos
cuñas publicitarias.❖

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
En pocas ocasiones Becedas es noticia en los medios de comunicación por dos veces en una semana. Como
hemos recogido a lo largo del contenido de este boletín, entre los días 17 y 21 de febrero, Becedas ha generado titulares de prensa por dos motivos: por el rescate de un escalador en el Circo de Becedas (Peña Negra) del que se ocuparon fundamentalmente todos los medios de Salamanca y por la inauguración del
puente de Cal y Canto de la que se ocuparon los medios de Ávila. Sin duda estamos ante dos noticias de
signo contrario, una mala y otra buena y es que por estos lares las alegrías nunca suelen venir solas y lo
peor es que, cuando se dan a pares, al menos una tiende a eclipsar a la otra. Ante esto no podemos hacer
otra cosa que alegrarnos por la suerte del puente y desear una total recuperación al escalador.
El Machadero 4

