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Q ueridos vecinos y amigos, desde 
el Ayuntamiento de Beratón os 
saludamos un año más, esperan-

do que haya sido  saludable para todos. 
Agradecer a las Juntas de la Asociación 
Cruz de Canto el trabajo desarrollado en 
estos años, un poco complicados por la 
pandemia, pero que  han hecho lo que 
han podido y han conseguido  que algún 
ratito casi la olvidáramos. 

Comentaros que a finales del año 2021 
se firmo con la Junta de Castilla y León  
la puesta en marcha del PORN (Plan de  
Ordenación de  Recursos Naturales) del 
futuro Parque Natural del Moncayo so-
riano. Una vez esté finalizado se pondrá 
en exposición pública  y  resueltas las po-
sible alegaciones, será el parlamento de 
Castilla y León el que lo apruebe. Estas 
actuaciones pueden durar un par de años 
aproximadamente. 

Como recordareis muchos de vosotros, 
a finales de agosto de 2021 se celebro una 
charla coloquio  sobre la Celtiberia, por 
parte de D. Javier Hernández  Ruiz, de 
la Asociación de Amigos de la Celtiberia. 
Como consecuencia de ella y el interés de-
mostrado por los asistentes, ese año nos 
invitaron al Ayuntamiento de Beraton a 
la reunión de la constitución de la Red 
de Municipios de la Celtiberia, celebrada 
en el municipio de Gotor (Zaragoza).En 
esta Red  se integran municipios de ocho 
provincias de cuatro comunidades autó-

nomas: Aragon, Castilla y León, Castilla- 
La Mancha y la Rioja. Esta red de munici-
pios celtibéricos pretende reconocer los 
compromisos de unos pueblos y de sus 
pobladores con el territorio desde hace 
dos mil quinientos años. Pretendemos 
unirnos para compartir cosas en común 
con vistas a generar sinergias que nos ha-
gan prosperar. 

Comentar que la Confederación Hi-
drográfica del Duero, tras la solicitud por 
parte del ayuntamiento, ha procedido a 
la limpieza de los cauces de los ríos que 
tenemos en Beraton, no soportando este 
consistorio coste económico  alguno. 

Para finalizar, ya están aprobados la 
bandera y escudo de Beratón, según se de-
cidió en la reunión que se celebro con los 
vecinos el año pasado y una vez que la Jun-
ta de Castilla y León nos dio el visto bueno. 

Saludos para todos. 

Carmen Lapeña Villar
Alcaldesa de Beratón
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Bueno, ha llegado el momento 

de presentar balance de nues-
tra primera etapa al frente de la 

asociación cruz de canto.
Cogimos el relevo fuertes sabiendo a 
parte que teníamos el apoyo de la ante-
rior junta que éramos un grupo cuali-
ficado y que a la vez teníamos algo que 
todas las demás juntas han tenido y es 
el amor por nuestro pueblo, Beratón

Hemos venido de una etapa dura 
con el covid que comenzó con la an-
terior junta y nos han privado de po-
der disfrutar y realizar los dos años de 
fiestas pero  esperamos que este año 
sea especial tanto para nosotros como 
para vosotros.

Hemos hecho nuestro mejor esfuer-
zo para atender todas las peticiones y 
responsabilidades que el cargo reque-

ría y hemos disfrutado cada momento 
durante estos dos años.

El futuro de esta nuestra asociación 
está más que garantizado echando un 
vistazo a las próximas generaciones y 
eso es lo que más nos tranquiliza.

Ha sido una etapa maravillosa que 
sabemos que nos tocará volver a vivir 
en unos años y que hasta entonces dis-
frutaremos y apoyaremos a que está 
asociación siga creciendo.

Ha sido un placer Beratoneros, nos 
vemos en el pueblo!

Junta de los Jakadis

Saludos a todxs beratonerxs!
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Esta excursión es una de las mejores 
opciones para aquellos que deseáis andar 
mucho. No nos engañemos, es exigente. 
Son aproximadamente unas 8 horas de 
tiempo total, de las cuales unas 5h son de 
tiempo en movimiento. Ya conocíamos 
los dos barrancos, pero se rumoreaba que 
el enlace estaba cerrado por la maleza, 
cosa que Laura e Ibiricu nos desmintie-
ron. Como siempre deberemos que llevar 
agua y comida.
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Q ueridos Beratoneros ya estamos 
de vuelta un año más, con bue-
nos recuerdos del verano pasa-

do. Os ofrecemos un pequeño resumen 

de las caminatas que resultaron más no-
vedosas para el colectivo caminante en 
nuestro amado Moncayo. ¡Salid al monte 
y disfrutad con precaución!

Excursiones verano 2021

Excursión 1: Desde Beratón – Circular barranco de Morana - borranco 
de Horcajuelo

Salimos de Beratón hasta el Hoyo 
de Añón, allí seguimos el curso del rio 
aguas abajo. El paisaje es espectacular. El 
valle de Morana nos ofrece una vegeta-
ción abundante y exuberante. Con el rio 
siempre a nuestro lado, hace pequeños 
saltos de agua y frescas pozas. El sendero 
es difícil de seguir y está poco marcado, 
por lo que deberemos poner gran aten-
ción en seguir los mojones de piedra 
que lo marcan y no perder la senda. En 
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el tramo medio, tras cruzar por debajo de un 
bosque de acebos, encontraremos una caba-
ña y una mesa de piedra natural hecha por 
los trabajadores que construyeron la central 
de Morana.

Una vez ambos barrancos se unen, gira-
mos a la derecha (a la izquierda iríamos a 
Añón) para remontar el barranco de Hor-
cajuelo. Pasamos junto a varios monolitos 
de piedra, hasta que llegamos a la Torre de 
Morana, siendo éste el mayor de todos ellos 
y un buen lugar para descansar. Continuare-
mos por la senda bien marcada remontando 
el barranco seco hasta salir a la pradera del 
Horcajuelo bajo la imponente presencia de 
la Muela de Añón que queda a nuestro Este. 
El resto es volver a Beratón por el camino 
viejo o por el de la Z.

Esta es una excursión de nivel medio, de unas 3 o 4 horas de 
duración. Saldremos desde Beratón al Hoyuelo por el cami-
no viejo de Añón. Remontamos hasta el Horcajuelo. Bajamos 
por el camino hacia la Muela de Añón. Al llegar a la base 
de ésta el camino gira 90º hacia el norte. Justo ahí hay un 
pequeño puente en esa curva. Abandonamos el camino y 
comenzamos a subir la muela de Añón. Una vez arriba la 
cruzamos hasta su cara Este. Aproximadamente a mitad 
de su longitud, veremos el arco de piedra ligeramente 
más debajo de nuestra posición. También se puede ir ro-
deando haciendo una circular, rodeando toda la muela 

Excursión 2: De Beratón al Arco de la Muela de Añón

de Añón, pero es muy largo. A cambio eso sí, 
veremos otras cuevas y bellas vistas.
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Excursión 4: De la Loma a la Sima Trabucos
Paseo de una hora de ida y otra de vuelta 

por el mismo recorrido. Sin dificultad, todo 
por camino y con poca pendiente. Salimos en 
coche desde Beratón hacia La Cueva, y un par 
de kilómetros antes de la dehesa de La Cueva 
aparcaremos en el Acotado, en el árbol a nues-
tra izquierda. De ahí sale un camino grande 
hacia el sur que seguiremos unos dos kilóme-
tros con leve descenso.

Encontraremos un cruce con otro camino, 
donde debemos girar a la derecha como si 
nos orientasemos hacia el pueblo de la Cue-
va. Poco después nos adentramos en una zona 
con árboles centenarios de gran porte. Des-
embocaremos en un tercer camino, donde de 
nuevo giraremos a la derecha. En el recorrido 
nos encontramos postes indicativos de donde 
debemos dejar el camino para coger al breve 
senda hasta la Sima Trabucos. 

Que ustedes lo anden bien y con suerte, que podamos ir juntos.
Carlos V. (siempre con Pardal)
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Albergue San Roque

Si me lo cuentan hace un año, no me 
lo creo, todavía me estoy frotando 
los ojos…  

Por motivos que no vienen al caso, en la 
primavera del año pasado negocié mi sali-
da con la empresa donde he trabajado los 
últimos 25 años, y empezaba a pensar qué 
haría con mi vida a partir de diciembre de 
2021, fecha hasta la que seguía profesio-
nalmente comprometido para finalizar mi 
último proyecto con ellos. 

Fue en julio de 2021, cuando en alguno 
de nuestros muchos viajes a Beratón, al ir a 
tirar la basura (lo siento, podría haber pues-
to algo más poético, pero la realidad fue 
así…) me fijé en que la Ermita de San Ro-
que estaba en obras. Al llegar a casa pregun-
té y me informaron: en virtud del acuerdo 
de la Diócesis de Osma-Soria con el Ayunta-
miento de Beratón, éste estaba rehabilitan-
do la Ermita de San Roque para destinarla 
al uso de Albergue Turístico.  Yo entonces 
aún estaba tratando de digerir el final de 
una etapa profesional, y ahí quedó el tema, 
o eso creía yo… 

En conversaciones familiares se comenta-
ba el tema, y empezó a fraguarse un “¿Y por 
qué no ofertas tú, ahora vas a tener tiempo…?”, 
algo que me parecía inimaginable y hasta 
surrealista por mi ninguna experiencia en 
el sector, por la dificultad de la consecución 
de las licencias de actividad con Turismo de 
la Junta de Castilla y León, por el gran tra-
bajo necesario para la promoción del Alber-
gue en la zona menos conocida del Monca-
yo, por los innumerables inconvenientes a 
resolver para la viabilidad de la explotación 
del inmueble, … Pero poco a poco esa idea 
“disparatada” empezó a convertirse en un 
reto, en un compromiso personal, en nues-
tra mejor aportación con la que intentar au-
mentar la diversidad de servicios y activida-
des en Beratón, de tal manera que nuestro 
pueblo pueda disponer de más oportunida-
des de supervivencia en los próximos años.   

El 4 de agosto de 2021, se publicó en 
el Boletín de la Provincia de Soria la con-
vocatoria de procedimiento abierto para 
el arrendamiento del inmueble de la anti-

gua Ermita de San Roque para destinarlo 
al uso turístico de albergue. 

Durante los días disponibles para la pre-
sentación de la oferta, nos imaginamos un 
plan de viabilidad, siendo conscientes de 
algunas de las obligaciones que suponía el 
inicio de la actividad de Albergue Turísti-
co: el alta de Autónomos en la Seguridad 
Social, el alta de actividades económicas 
en Hacienda, el registro de viajeros en la 
Guardia Civil, la contratación de un segu-
ro de responsabilidad civil por la explo-
tación, la contratación de un servicio de 
control de plagas, la contratación de un 
servicio de limpieza, el pago de una renta 
mensual, unos gastos mensuales fijos to-
dos los meses del año… y preparamos una 
oferta económica, con un estudio de Ex-
plotación, un plan de fomento del turis-
mo… y allá que fuimos con nuestra oferta, 
quizás con más valor que conocimiento. 

La nuestra, fue la única oferta presen-
tada. 

El 2 de septiembre de 2021, defendi-
mos nuestra idea de proyecto en el Ayun-
tamiento de Beratón, y resultamos adjudi-
catarios por un periodo de 10 años. 
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Nuestra principal motivación es la de dar 
a conocer y poner en valor (dar “lustre” de-
cía mi abuela Desideria) el magnífico entorno 
natural que rodea Beratón. Estamos conven-
cidos de que nuestro pueblo está enclavado 
en un lugar estratégico de la cara oculta del 
Moncayo, que permite disfrutar de la natura-
leza tanto de la vertiente soriana como de la 
vertiente aragonesa, y puede atraer a un tu-
rismo rural que permita soñar con un Bera-
tón perdurable. En ese sentido, entendemos 
que la apertura de un Albergue Turístico que 
ofrezca la posibilidad de alojarse en Beratón, 
complementa el magnífico servicio ofrecido 
por el bar de Beratón, así como la fantástica 
iniciativa de creación y fomento de las rutas 
de senderismo que durante los últimos años 
un pequeño grupo de personas está llevando a 
cabo a nivel particular.  

No tenemos una visión comercial de este pro-
yecto, sino una visión pasional, emocional, y, por 
tanto, no escatimaremos esfuerzo ni ilusión, lo 
único que necesitaremos es un poco de suerte 
para poder ir cubriendo gastos hasta que este 
proyecto madure y sea sostenible.  

La mejora registrada durante los últimos 
tiempos en la cobertura de telefonía mó-
vil y WIFI en Beratón, aunque todavía 

es limitada, fue un pilar fundamental 
en este proyecto, ya que hemos 

podido dar un toque de 
digitalización a la 

gestión del 
Alber-

gue: página web con sistema de reservas y pa-
gos online, cerradura electrónica que permi-
te generar códigos de apertura por usuario y 
tiempo de reserva, registro online de viajeros, 
envío telemático del registro de viajeros a la 
Guardia Civil, sistema de alarma de seguridad, 
conexión con redes sociales,… dando así un 
toque de contemporaneidad, a la vez que si-
guiendo algunas de las últimas recomendacio-
nes en materia de turismo en la era post-Co-
vid19. 

Huelga decir que, durante los meses de pre-
paración e implantación de los requerimientos 
de Turismo de la Junta de Castilla y León, han 
surgido algunas dificultades, tanto a nivel de la 
adecuación del inmueble como de la explota-
ción de la actividad, pero el Ayuntamiento de 
Beratón comparte nuestra visión, y tanto la co-
laboración como la coordinación ha sido abso-
luta. 

Llevamos meses en la redes sociales, de difu-
sión entre los familiares y amigos que viven alre-
dedor del Moncayo, se realizó un reportaje de 
televisión en La 8 Soria y una entrevista radiofó-
nica en la Cadena Ser de Tarazona, hemos contac-
tado con algún Albergue y casa rural próximos 
a Beratón para buscar colaboraciones (aún nos 
quedan varios más por contactar, e intentar fo-
mentar una ruta alrededor del Moncayo, donde 
cada senderista pueda elegir donde pasar cada 
noche), hemos contactado con alguna agencia 
de viajes de poblaciones próximas para que nos 
incluyan en sus ofertas de experiencias en el 
Moncayo… 

Después de aproximadamente un mes y me-
dio desde la inauguración, 31 personas se han 
alojado ya en el Albergue de Beratón, muchos de 
ellos amigos o conocidos, pero los comentarios 
recibidos son esperanzadores. Estamos muy al 
principio de este proyecto, es demasiado pronto 
para hacer valoraciones, salvo una … ¡hay mu-
cho trabajo por delante!. 

 Muchos fueron los que nos animaron, nos 
apoyaron, nos felicitaron… y muchos los que 
nos siguen ayudando: ¡Nuestro más sincero 
agradecimiento a todos y cada uno de ellos! Ha 
habido, hay y habrá ocasiones donde necesitare-
mos cierto soporte, sin el cual este proyecto no 
sería viable. 

Jesús 
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Día de San Antonio 1958

Solo aflojar la bombilla e irme a dor-
mir, a descansar, aunque no sé si voy 
a poder cerrar los ojos. Tengo miedo, 

estoy triste, nerviosa. Mañana me marcho 
a Zaragoza, y nos reuniremos con mis pa-
dres y mi hermano mediano, que ya llevan 
allí casi tres meses, aunque mi madre está 
aquí hoy para terminar de ajustar todo.

Dice mi padre que hay trabajo para to-
dos, que dejaremos de pasar frío, hambre 
a veces, y que las cuentas empiezan a salir. 
También en Beratón hay trabajo, le dije, 
pero respondió mi padre que allí vivire-
mos mejor, sin tener que preocuparnos de 
si llueve o hace sol, de si hace frío o calor, 
de si truena o si hay niebla. Allí no depen-
deremos del tiempo ni de los animales.

Intento cerrar los ojos pero mi cabeza 
no para. Deseo conservar en mis recuer-
dos las imágenes vividas tantas veces y que 
ahora tengo miedo de no volver a ver ni a 
vivir jamás. La Cruz de Canto, la plaza, la 
iglesia, la fuente, San Mateo, los campos 
junto al Molino. Todo, todo, todo se que-
da atrás esta noche. Suena el despertador. 
Al final sí me dormí, pero ha sido un sue-
ño agitado, nervioso. Mi madre nos pre-
para un desayuno rápido y algo más para 
el camino. Veo las caras serias de todos 
ellos, mi madre, mi abuelo, mi hermano 
pequeño. Les quiero mucho, ayer, hoy y 
siempre. Ellos son mi apoyo y mi responsa-
bilidad, a mis jóvenes 16 años. El pequeño 
protesta un poco, no termina de entender 
lo que ocurre.

Salimos de la casa en silencio, entre las 
sombras de la madrugada. Amanece por 
detrás de la Muela. Hoy es el día de San 
Antonio de 1958. Nos espera el autobús 
a Morata junto a San Roque. Lloro cami-
nando hacia allí. Mi abuelo me abraza y 
me dice que no me preocupe, que en Za-
ragoza todo irá mejor. Aun no lo sé, pero 
hoy va a cambiar mi vida. Tengo miedo de 
no volver a Beratón nunca más. Mi madre 
se queda un día más en el pueblo. Mañana 
cargará los pocos muebles en el camión 
del tío Cipriano y rematará la venta de lo 
que queda. Pero hoy nos despide emocio-
nada. Montamos en el autobús los tres. 
Mi hermano se queda dormido casi de 
inmediato, antes de llegar a la curva del 
barranco. Intento que mis ojos capturen 
todos los detalles posibles para recordar 
mi querido pueblo. Los colores, las flores, 
los campos. Ya el campo anda avanzado, 
así que se ven los centenos crecidos. No 

estaremos para la cosecha este verano, y 
quizá nunca más.

Nos metemos en el laberinto de curvas 
hacia Purujosa. Dejamos atrás su fuente, 
y allá en lo alto veo como nunca había 
visto el pueblo vecino. Despacio, se van 
montando otros viajeros hacia Morata. 
Tierga, Trasobares, Chodes, el castillo de 
Mesones…todos van quedando atrás. De 
cuando en cuando me asomo por la ven-
tanilla para ver Moncayo a lo lejos. Nunca 
había viajado tan lejos de Beratón en toda 
mi vida.

Llegamos a Morata. Mi hermano ha 
despertado. Él tampoco había viajado 
nunca tan lejos. Luego la vida le lleva-
rá a lejanísimos países y continentes que 
ahora solo conocemos por los mapas y la 
historia. En la estación montamos en el 
tren. Ya es buena mañana, y mi abuelo 
nos recuerda que tenemos que almorzar, 
que aún nos queda un buen tramo hasta 
Zaragoza. En el tren me duermo un rato, 
aunque es la primera vez que monto en 
un uno. Morata, Ricla, La Almunia, Épila, 
Lumpiaque,…Solo el tiempo me explica-
rá el sentido de cada uno de estos pueblos 
que ahora no entiendo. Llegamos a Zara-
goza. Nunca había visto tanta gente jun-
ta. Mi abuelo, de nuevo, me tranquiliza, 
él ha estado en muchos sitios, en grandes 
ciudades y sabe lo que hacer, como evitar 
problemas y confusiones. En la estación 
nos espera mi padre. Hace muchísimo 
calor. Veo edificios altos, calles asfaltadas, 
coches, autobuses…Todo es nuevo para 
mí. Este calor me ahoga, me mata de sed, 
y durante el largo camino hasta la nueva 
casa no hago más que recordar el agua de 
la fuente de Beratón, tan fresca, tan lim-
pia, tan sana.

Hoy es el primer día del resto de mi 
vida. Y aunque aún no lo sé, hoy empieza 
todo. Han pasado dos meses, y mis miedos 
de no volver a Beratón fueron infundados. 
Hoy es 16 de agosto y estoy en casa de mi 
tía. Bueno, estoy en la casa de todos mis 
tíos a lo largo del día, pero luego duermo 
en casa de mi tía Amalia. Cuanto echaba 
de menos el agua de la fuente. Ahora sé 
que volveré, costará más o menos tiempo, 
pero siempre podré volver a beber esta 
agua. Cada vez que venga prometo que 
llevaré a mis padres a Zaragoza una bote-
lla con agua de Beratón.

Rosario Chueca Vera
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Beratón en los primeros años 30 del Siglo XX

Como hecho histórico relevante de la 
España moderna figura la proclama-
ción de la II República el 14 de abril 

de 1931. En Castilla, fueron años de rece-
sión económica que originaron un aumen-
to del paro. Las sociedades rurales de los 
pueblos sorianos del Moncayo estaban com-
puestas, mayoritariamente, por pequeños e 
ínfimos propietarios en periodo de empo-
brecimiento, lo cual provocó un importan-
te éxodo de campesinos para convertirse en 
obreros asalariados. En Beratón, la vida co-
tidiana, con trabajo y diversiones, continua-
ba dentro de la agitación política y social 
que predominaba en la sociedad española. 

A primeros de marzo de 1930, el corres-
ponsal del semanario El Avisador Numan-
tino, Felipe Las Heras, escribía la enorme 
indignidad que le había causado, en la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla inaugu-
rada el 9 de mayo de 1929, el observar “la 
mezquina exhibición de nuestra querida 
provincia”. Opinaba que los responsables 
del pabellón de Soria (además del peque-
ño y secundario habitáculo) habían hecho 
el mayor de los ridículos ante España y el 
mundo hispanoamericano. Se quejaba, 
amargamente, que para los funcionarios 
encargados, Soria no era nada en Castilla. 
Solamente tenía el templo de Santo Domin-
go, la pavimentación romana en Cuevas de 

Soria y fotógrafos que habían captado pai-
sajes, monumentos y tipos de la tierra. Se 
habían olvidado de describir la industria, 
la agricultura, la ganadería, la explotación 
forestal, la mineralogía, las costumbres, las 
tradiciones y la variedad de su geografía. Le 
quedó el consuelo que cesaron a los direc-
tivos de la provincia que habían causado el 
lamentable fracaso.     

En marzo de 1930 se anunció la vacante 
de practicante y barbero en Beratón, con el 
sueldo anual de dos mil pesetas. Los intere-
sados tenían que solicitar la plaza dirigien-
do una instancia a la alcaldía del pueblo. Te-
nía la localidad 524 habitantes, con escuela 
de niños y escuela de niñas. En febrero del 
mencionado año, la Dirección General de 
Enseñanza concedió a las escuelas dos pi-
zarras, además a la de niñas una máquina 
de coser y a la de niños una vitrina métrica. 
El 27 de julio de 1930, un grupo de soria-
nos de la capita,l organizó una excursión  a 
la cima más alta del Moncayo ( el pico de 
San Miguel de 2.316 metros). Un niño de 6 
años brincaba de peña en peña, llamando 
la atención de los excursionistas; el peque-
ño iba acompañado por el cura párroco de 
Beratón , don Fructuoso Cuenca, que con 
charla amable y amena iba describiendo el 
bello paisaje a los visitantes. Causó tristeza, 
por las mismas fechas, la noticia que cerca 

Proclamación de la II República en el Ayuntamiento de Soria, 14 de abril de 1931.
| fuente: Recuerdo y Dignidad.
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de Pedrola (Zaragoza) y sobre las aguas del Ca-
nal Imperial se había encontrado el cadáver del 
pastor beratonense, Pablo Tolosana. La causa 
más probable del fallecimiento fue un accidente.  

El 8 de diciembre de 1930 se celebró en Be-
ratón, con solemnes actos religiosos, la festi-
vidad de la Inmaculada Concepción de María 
Santísima. En la Iglesia Parroquial “tuvo lugar 
una brillante función religiosa”, oficiando el 
párroco don Fructuoso Cuenca. Asistieron las 
autoridades locales, la Asociación de Hijos de 
María, niños y niñas de las escuelas con sus co-
rrespondientes maestros y numerosos fieles. 
Después de la misa se organizó una solemne 
procesión. 

El 23 de enero de 1932 fueron incendiadas 
unas majadas de ganado, propiedad de los veci-
nos de Beratón,  en el monte acotado de Cuevas 
de Ágreda; acudieron numerosos vecinos para 
sofocar las llamas, evitando que se extendieran 
a un edificio contiguo. Las pérdidas se calcula-
ron en unas ocho mil pesetas, habiendo pereci-
do carbonizadas, 56 cabras y 10 crías. El fuego 
debió de ser intencionado porque encontraron 
cerradas las puertas del cobertizo siniestrado y 
descubrieron un boquete abierto en el tejado. 

El 22 de abril de 1932 el comandante de la 
guardia civil de Ágreda notifica al jefe de pues-
to de Olvega, acuda rápidamente, con tres 
guardias, al pueblo de Beratón, donde se había 
originado un conato de alteración del orden 
público. Parece ser que un grupo de vecinos 
se presentaron en la Casa Consistorial solici-
tando la dimisión del alcalde y de un concejal; 
además, las destituciones del secretario y del 
alguacil. La Benemérita consiguió que los veci-
nos desistieran de su conducta. A principios de 
diciembre del mencionado año, el pueblo de 
Purujosa luchaba para que se hiciera realidad 
el proyectado camino vecinal, de Calcena a Be-
ratón, que pasaría por la localidad. La comisión 
gestora apelaba a los diputados que representa-
ban a Zaragoza en las Cortes para que evitaran 
lo que podría ser la desaparición de la locali-
dad. Argumentaban que la incomunicación y 
el abandono en que están muchos pueblos de 
la zona impulsan la emigración provocando la 
despoblación. 

El 25 de febrero, se celebró en Beratón la 
fiesta del árbol. A las diez de la mañana acu-
dieron al salón-escuela las autoridades locales 
donde los niños y niñas, acompañados de los 

maestros, esperaban con impaciencia. Empren-
dieron la marcha hacia la majada, junto al río 
Araviana, lugar designado para la plantación. 
Don Antonio Gregorio Marquina, presidente 
del consejo escolar de primera enseñanza, fue 
entregando un chopo a cada niño para plan-
tarlo en los pozos preparados con antelación. 
Acompañaron, en el acto, los jóvenes Genero-
so Sánchez Ibáñez y Félix Marquina Gregorio. 
Terminada la plantación, maestro y niños re-
gresaron al salón-escuela donde se les obsequió 
con un suculento banquete. Ante un numeroso 
público, recitaron bonitos discursos los niños 
Plácido Lapeña Pérez y Felipe Lapeña Lapeña, 
que fueron muy aplaudidos, y la niña Encar-
nación Escribano Larraga leyó unas cuartillas 
redactadas por la maestra doña María de las 
Mercedes García del Barrio, ensalzando el acto 
que se acababa de celebrar. El maestro don José 
Fernández Herrera, pronunció un discurso so-
bre la importancia del arbolado. El alcalde, don 
Gerardo y don Antonio Gregorio, fueron entre-
gando a los escolares unos dulces que recibie-
ron con enorme alegría.  

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron 
las segundas elecciones generales de la II Re-
pública Española para las Cortes y fueron las 

Vista de Beratón, 1975. | fuente: www.beraton.net
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primeras en que las mujeres ejercieron el de-
recho al voto. El resultado fue la derrota de 
los republicanos de izquierda y los socialistas, 
y el triunfo de la derecha y el centro-derecha. 
En Beratón, el que mas votos consiguió por la 
provincia de Soria fue don Gregorio Arranz (re-
publicano conservador) con 57 votos; después 
siguieron, don Jesús Cánovas del Castillo (agra-
rio independiente), 55 votos; don Benito Arti-
gas (republicano radical socialista), 54 votos; 
don Ricardo Moreno (CEDA), 46 votos; don 
José Martínez de Azagra (CEDA), 42 votos; don 
José Honrubia (republicano radical), 36 votos 
y don Manuel Hilario Ayuso (republicano fede-
ral), 8 votos. En la circunscripción de Soria y 
provincia, el triunfo fue para el representante 
del partido republicano conservador. 

El 13 de marzo de 1935, con gran entusiasmo 
celebraron los jóvenes de Beratón la segunda de 
las veladas teatrales que a beneficio de la iglesia 
parroquial se venían representando bajo la di-
rección del párroco don Eloy Puente. El salón es-
taba a rebosar de público. La obra a representar 
era “El hijo carcelero del padre”. Los entreactos 
estuvieron amenizados por un coro infantil que 
interpretó: 1º ¿Cómo no lloras Simón? 2º “Una 
vieja sin dientes y 3º “Tres pollitos tiene mi tía”. A 

continuación de la obra, se representó el entre-
més cómico, “Pelé y Melé” y como fin de velada 
se interpretó, “El compañero Ciruelo”, sainete 
en dos cuadros, en los que mas de uno lloraba 
de risa. Los asistentes estaban tan entretenidos y 
complacidos que al final nadie se movía del sitio, 
por lo que la compañía tuvo que volver a salir 
a saludar. Los nombres de los intérpretes eran: 
Victoriano Larraga, Juan Pablo Ramos, Marcia-
no Serrano, Lorenzo Ramos, Honorato Marín, 
Plácido Lapeña y Modestín Pérez. 

Aún con la situación política bastante com-
plicada, en agosto de 1935, Beratón celebró sus 
fiestas patronales en medio de una gran anima-
ción. A mediodía del día 14, víspera de sus pa-
tronos la Virgen y San Roque, hubo volteo de 
campanas. Los días 15 y 16, un alegre pasacalles 
iba despertando a los vecinos que, vestidos con 
sus mejores galas, salían a las calles. Las cele-
braciones en la iglesia se festejaron con toda 
brillantez, presidiendo y ocupando la sagrada 
cátedra el párroco don Eloy Puente acompaña-
do de sacerdotes de los pueblos vecinos, don 
José Pérez, don Pedro Omeñaca y don Mariano 
Zueco quienes oficiaron en la santa misa. En 
la calle no faltaba la alegría ni el buen humor. 
Mañana y tarde de ambos días se celebraron 
animadísimos bailes en la plaza Mayor, don-
de la banda de música de Añón, dirigida por 
el maestro don Íñigo Peralta, tocaron lo mas 
selecto y moderno en piezas bailables. Como 
fin de fiestas, se celebró una carrera pedestre, 
ante vecinos, forasteros y autoridades; se adju-
dicaron premios en metálico a los tres primeros 
corredores que cruzaron la meta: primero, Flo-
rencio Escribano; segundo, Félix Roy y tercero, 
Elías Peralta. El acto estuvo amenizado por la 
banda añonera. 

Se cerraron, con broche de oro las fiestas, con 
una gran verbena celebrada en la avenida 8 de 
febrero, donde, en medio de una abundante ilu-
minación con farolillos a la veneciana, lucieron 
sus palmitos las bellas y simpáticas beratoneras 
, acompañadas de amigas forasteras : Emiliani-
ta Sánchez; Octavina y Victorina Melendo; Efri-
gencia Escribano; Angelines Alonso; Natividad 
Puente; Adorita Martínez; Justina Vela; Francis-
ca Serrano; Sofía y Maruja Vera; Lucina Larraga; 
Eufenia Vera y Nieves Peralta.   

Antonio Capapé



14 - Beratón

Po
es

ía
 e

n
 B

er
a

tó
n

Poemario de Beratón

I
Llorando las penas a nuestra querida Gea

Entre sierras y valles,
junto a flores y arroyos
el poeta y sus lienzos
que van de lunas y lobos.
¡Ay de nuestros montes,
ay de nuestros llantos!
El urbanita se pierde,
con el claro y colores
que esconden gris y negro
de humos y fogones.

Entonces llegué a pensar,
cómo tú te divertías
mofándote de la vida
a cambio lloraba yo.
Sé que los locos no piensan
y yo quisiera estar loco
para no pensar en ella
y no morir poco a poco
¡Ay de nuestros montes,
y un olé a nuestros cantos
que punzan a lo jondo
las penas, quejíos y llantos!

II
Una jornada más

El soplido baja el manto
mientras me encapucho
y Beratón se tiñe de blanco,
cubriendo el pasado
bajo un cielo azul cobalto.
Se dejan ver felices
en los altos mis amores
que poco a poco se despiden
de aquellos tiempos mejores,
que no quieren verse en polvo
como secos corazones
con otro día blanco
al sonar los ruiseñores.

Con los dedos congelados
y la napia bien rosita
yo ya salgo de mi casa
a ganarme las perricas.
Arrastrando los pinreles
por la espesa nievecica
que me llega hasta arriba
y me cubre bien de agüica.
No sabes los malos ratos
en Rebollares y Escoboso
¡ay que apuro cuando paso
por senderos tenebrosos!
No veas qué buenos tiempos
al final de la jornada
al recodo de una lumbre
que nos seca la chipiada

III
Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar

Donde dije “dije”, digo Diego
Dice el que no tiene abuela,
y en la cara del duquelas
gargajea con su ego.
Pequeños detalles
que marcan las diferencias
entre una España que dormita
y otra España que bosteza.
Cuando un amigo era un compañero,
cuando los pueblos eran lugares
cuando Beratón rugía
y el más valiente era el más cobarde,
y se plantaba sin miedo
con la fuerza de mil pares

No es la parte por el todo,
sino el todo hecho uno
que con este y aquel otro
vamos pal aceituno.
Son las manos, sangre y llanto
el alma del vecino
que ayer nos trajo quesos
de su tío Marcelino
y mañana se viene a las migas
con su primo el Avelino.
¡Mozuela te enamoraste, ay que te
de aquel que siega en la era
más tostao’ quel chocolate
mira cómo se menea
se nota que es un currante!
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IV
¡Pase por Beratón!

En el pilón te caíste
Y fuerza de Dios
¡Beratón!
Y la amistad, los chismes,
terrizos, ¡a mí!
¡Beratón!
Famoso eres tú
por tus rutas a mil
¡Beratón! 
Nunca te harás mayor,
¡si pasas por Beratón!
Tenemos un bar bonito
con terraza al sol
¡Beratón!
y un albergue nuevito
Menudo comfort, 
¡Beratón!
Aquí damos conver
como buen anfitrión
¡Beratón!
No puede ser mejor
¡ya estás en Beratón!

V
Las leyendas moncaínas

Nuestro mundo es un pañuelo
donde todo es incierto,
donde historias y leyendas
llegan a nuestro pueblo.
De los lejanos aqueos 
presentamos a Heracles,
que quiso redimirse
más allá de Egeos mares, 
cuando aparcó su maza
y plantó el Moncayo en alza.
De historias de reyes y dioses,
que campean a sus anchas,
bordeando serranías
desde Soria hasta La Mancha.
De cuentos de hadas,
de duendes y druidas,
que por Burado al pasar
dejan sus pociones listas.
Y de un poeta hispalense
que con las palabras mágicas
hace que recordemos
a la eterna corza blanca.

Galaor Gimeno Sánchez
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El año que viene se presenta car-
gado de buenas expectativas. Dos 
concretamente. Agradezco a la 

Asociación Cultural Cruz de Canto, y 
a sus actuales gestores, por dejarme un 
hueco para ir proponiendo cosas. Tam-
bién agradezco a la futura Junta, por ha-
berse interesado.  

Resulta, por si alguno no nos ha es-
cuchado todavía, ya sé que somos pesa-
dos, que el 2023 es el 150 aniversario del 
asalto de Chupina a nuestro pueblo. 

¿Habrá que celebrarlo, o qué, aman-
tes? 

Tendremos que ir hablando de un fin 
de semana para ello. A nuestra manera, 
ya sabéis, charrada por aquí, charrada 
por allá… pero que sea a partir de fe-
brero. Que es cuando sucedió. Puede 
ser más adelante. Con mejores fechas. 
También se entenderá. O en domingo, 
fiesta y festivo. Cómo queráis.  

Podemos jugar con representaciones 
teatrales del acontecimiento, con nues-
tra participación, o sin ella, invitando 
a los pueblos que colaboraron, que yo 
creo esto debe ser obligatorio. Y la ex-
periencia acumulada del Chupina con 
partidos de fútbol, guiñote o lo que que-
ráis, también es buena posibilidad. Esto 
está abierto.  

Pues toca celebrar
Andar a la Cruz de los ladrones, ban-

dear las campanas, soltar el muñeco de 
los beratoneros por el campanario tam-
bién estaría bien. ¿Queréis concierto, 
pues habrá que ver hasta dónde llega-
mos? Y seguro se nos ocurre, o nos de-
cís cualquier otra propuesta para hacer 
más divertido todo. Queda tiempo para 
hablar y proponer. Luego habrá que 
ver que somos capaces de hacer. Digo 
somos, porque el que propone, colabo-
ra. 

¿Y cuál es la segunda? 
¿Os acordáis que el año pasado vi-

nieron de la Asociación de amigos de 
la Celtiberia a darnos una charla? Pues 
bien,  nos han propuesto que en el en-
torno del 1 de noviembre, más o menos, 
cuando hacemos las setas,  colaborar 
y hacer con ellos, en Beratón, la fiesta 
de Sahmain.  Es la fiesta de los apareci-
dos, difuntos, del más allá que se viene 
para acá… Del cambio de año. La tierra 
está dormida. Esperando que llegue la 
primavera. Ponemos luces en calabazas, 
encendemos hogueras que sustituyen al 
sol… ¿Os suena? (No diré Halloween, 
no diré Halloween…) 

No nos quedamos en lo sabido. Los 
difuntos que se aparecen en esta fecha 
son almas solitarias.  Auténticos Rolling 
Stone.  Os propondremos pensar,  como 
andan solitarios, os podemos mostrar ví-
deos sobre la despoblación (hechos por 
gente de aquí al lado), pensar, recordar, 
sentir lo que nos pasó como pueblo, en 
la ausencia, en el olvido. Os sugerimos 
nuevas acciones, os traeremos  experien-
cias actuales de otros pueblos rayanos y 
celtíberos como nosotros. ¿Qué hacen 
los otros, qué puedo hacer yo?  

Subir a San Mateo, que nos cuen-
ten que había allí, los arqueológos, por 
supuesto. Contar historias y leyendas, 
disfrazarnos de celtíberos, como único 
tema por una vez, cenar y montar algún 
baile y repensar nuestro territorio, tam-
poco estaría mal. 

Cruz de los ladrones.
| fuente: Tierra de Ágreda y el Moncayo
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Nuestro pueblo es de los primeros en estar 
integrado en la red de Municipios Celtíberos. 
Es el origen de un nuevo paisaje llamado Celti-
beria. Va más allá de un territorio o una época 
de la historia. Llega hasta nuestras puertas y 
nos está llamando. No escucháis la ronda. Son 
los celtíberos rebeldes realizando su recorrido 
eterno. Sois vosotros. 

Todo esto son propuestas, avisaros que po-
demos hacerlo. Que todo depende de lo que 
queráis implicaros. Cada uno según sus posibi-
lidades y sus necesidades. Será como queráis y 
de momento, puntualmente, el próximo año. 

Hablad entre vosotros, con la Junta. Presenta-
ros voluntarios para hacer, no sólo opinar. Lue-
go las cosas nos saldrán como siempre y como 
todas las Juntas, bien. Y punto. 

Si pensabais que me iba a parar en el punto, 
es que no me conocéis.  

Os acordáis de los dos años de pandemia. 
Pues eso, a espabilar. Porrón que pase, trago 
sin beber. 

Tirad, prendas. 

Vicente M. Chueca Yus 
Comité de la V 
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Hola beratonerxs!
Desde la Asociación Cultural Cruz de Canto hemos preparado un video de las jor-
nadas celebradas durante la Semana Santa de 2022.

QR del video
Semana Santa 2022
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Un día de agosto de 1952 en Beratón

Canta el primer gallo del pueblo 
y enseguida lo hacen todos, mu-
chos, porque en Beratón todo el 

mundo tiene gallinas en su corral y por 
lo menos un gallo. Son las cinco y me-
dia de la mañana y pronto empezará a 
clarear. En unos minutos en cada casa 
se sentarán todos en los bancos del ho-
gar para comer las migas desde la mis-
ma sartén recién sacada de la lumbre y 
apoyada en las trébedes. Algunos beben 
antes una copa de aguardiente con un 
buen trozo de torta de chicharrones. 

Aún no despunta el sol cuando salen 
los primeros con sus caballerías camino 
de los campos donde hoy van a segar, 
enseguida lo harán todos los que hacen 
esa faena, a otros les toca trillar. Los se-
gadores caminan en silencio, pero con 
buena cara, la mayoría van con sus hijos 
mayores y la cuadrilla que han ajustado 
para la siega; el amo va delante a buen 
paso y los demás le siguen con la hoz y la 
zoqueta al hombro, llevan calzadas abar-
cas con gruesos piales, pantalón de pana 
remendada, camisa de manga larga y pa-
ñuelo anudado al cuello.  

Los de la trilla han madrugado menos 
pero ya están llegado a las eras, unos “a 
las de arriba” junto al cementerio y otros 
“a las bajeras” de Santa Bárbara. Con el 
sol ya alto extienden en la era la mies 
que ha estado durante la noche protegi-
da en la hacina, para que no se revenga 
con la humedad de la madrugada. Pues-
to el trillador en el centro de la parva 
sujeta fuerte el ramal de una caballería 
que da vueltas aplastando la mies hasta 
que se pueda enganchar el trillo.  

Mientras tanto los segadores hace 
rato que están en el tajo. Se han coloca-
do escalonadamente frente al trigo que 

van a segar, primero el amo que marca 
el ritmo y los de la cuadrilla a su derecha 
con tres surcos cada uno. Empuñada la 
hoz con su mano derecha van segando, 
recogiendo con la izquierda, protegida 
con la zoqueta, hasta formar una gavilla 
que atan con un poco del mismo cereal 
y las dejan en el suelo. Ya se ven las hile-
ras de gavillas en el suelo, todas parale-
las y tantas como son los segadores. 

Las mujeres, después de soltar las ca-
bras, que solas van al Vagal para incor-
porarse a la vicera, tienen primero que 
aviar en cada casa a los animales del 
corral, un par de cerdos, una vaca y las 
gallinas. Después hacen la comida para 
todos, que llevarán hasta el tajo de los 
segadores en unas alforjas cargadas en el 
burro. Normalmente se trata de patatas 
cocidas con chorizo de la olla que llevan 
en los mismos pucheros donde se han 
cocido a la lumbre, con unas rebanadas 
de pan en la boca, a modo de “coberte-
ra”, tapadera, para que no se derramen 
con el movimiento del burro. Llegan al 
tajo pronto, y antes de comer aún tienen 
tiempo, con alguno de los segadores, en 
atar con fencejos las gavillas de mies, 
unas a derechas y otras a izquierdas para 
que las espigas queden todas hacia den-
tro, formando fajos que van juntando en 
lo que será el fascal. 

Ya se ha hecho la hora de comer. En 
las eras la parva ya va buena, solo le ha-
cen falta un par de horas. Así que cuan-
do llega la comida se prepara sobre una 
manta extendida a la sombra de la haci-
na de mies que se trillará mañana.  

Los de la siega también han comido 
mientras hacen un pequeño descanso, 
que no será mucho porque el amo ya 
está mirando el tajo. La siega con la hoz 
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Abarcas “Abarcas de rueda”. Calzado hecho de neumático de coche. 
Chicharrones Lo que queda después de derretir la manteca del cerdo. 
Farinetas Comida a base de harina, tostones y panceta. 
Fascal Montón ordenado de fajos de mies en el rastrojo. 
Fencejo Manojo de plantas de centeno para atar los fajos de mies. 
Hacina Montón de fajos de mies “hacinados” en la era. 
Manta pajera Manta llena de paja con sus esquinas anudadas arriba. 
Parva La mies esparcida en la era para trillar. 
Piales Calcetines gruesos hechos de lana o algodón. 
Rallo Vasija de barro cocido con dos asas, pitorro y boca perforada. 
Ramal Cuerda atada al cabezal de la caballería para su control. 
Rastro Tablón con mango largo para recoger la parva.  

Vicera
Servicio municipal que recoge a las cabras de cada vecino y las   
tiene pastando en el campo hasta el atardecer. 

Zoqueta  
Cazoleta de madera para proteger la mano izquierda en la 
siega. 

es muy limpia pero aún se desprenden algunas 
espigas que las espigadoras, las mujeres, debe-
rán recoger del rastrojo. Con todo ello la tarde 
va cayendo, el sol se pone y es hora de recoger.  

Después de comer en las eras aún tienen 
que dar un repaso a la parva para que quede 
bien desprendido el grano de la paja. Con esto 
la parva ya está lista para recoger, primero con 
el rastro tirado por la caballería y después con 
las horcas y palas 

hasta conseguir que todo quede en un mon-
tón en el centro de la era. Pero el trabajo en las 
eras aún no ha terminado, si el viento es bueno 
habrá que aventar. 

Con la horca primero y luego con la pala van 
tirando al aire el producto de la trilla y el viento 
se encarga de separar el trigo de la paja que cae 
un poco más allá. El trigo ya limpio se recoge 
en sacos mientras que la paja se lleva al pajar en 
“mantas pajeras” con el burro u otra caballería. 

Cuando la tarde cae es hora de recoger. To-
dos acuden al pueblo, unos desde el campo 
de la siega y los de las eras desde los pajares o 
graneros donde han recogido la paja y el gra-
no. Los mozos, después de lavarse un poco en 

pequeños barreños, ya con camisa limpia, los 
pantalones de los domingos y alpargatas en lu-
gar de las abarcas van a llevar las caballerías al 
abrevadero de la fuente y se encontrarán en 
su camino a las mozas que en ese preciso mo-
mento regresan de la misma fuente de recoger 
agua fresca en un cántaro que llevan airosa-
mente en la cabeza, y la botija, el rallo, el pozal 
u otro cántaro al brazo. Algunos se entrecru-
zan miradas cómplices, nada más, porque las 
costumbres de la época no permiten otra cosa, 
tendrán que esperar al baile del domingo don-
de podrán expresar sus sentimientos. 

Y así llega el final del día. Cuando los más 
viejos regresan de la barbería, si es que ese día 
les tocaba, y los más jóvenes han terminado 
de aviar a las caballerías, se sientan todos a la 
mesa para cenar, posiblemente sopas de ajo o 
farinetas, después a dormir, los de la cuadrilla 
de segadores en el pajar, los demás en sus ca-
mas, y los gallos, aunque parecen dormidos, ya 
están poniendo en hora el despertador para la 
mañana siguiente, temprano. 

José Luis Sánchez 
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Jornadas micológicas 2021

El pasado día 30 de octubre vivimos 
en nuestro pueblo la primera gran 
actividad desde el parón por el 

COVID-19. Un gran número de personas 
nos juntamos en el pabellón para pintar-
nos las caras, recoger las sudaderas y pa-
sar un buen rato con nuestros vecinos y 
amigos al mismo tiempo que disfrutamos 
de un picoteo combinado con 3 suculen-
tas tapas preparadas por Javier, nuestro 

cocinero, al que le damos las gracias jun-
to a Jesús que resultó ser familiar y que 
nos ayudó muchísimo junto con su mujer 
Piedad (mencionar la cena infantil que 
propuso Dani y que fue el verdadero éxi-
to de la noche). Acabamos con cerveza 
artesana aragonesa gracias a Ordio Mine-
ro durante una pequeña discomóvil que 
juntó tanto adultos como jóvenes. ¡Mu-
chas gracias a todos por venir!"
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Entrevista a los miembros
de la nueva Junta

En primer lugar, debemos señalar que la peña está compuesta por participan-
tes cuya media de edad ronda entre los 18 y los 27 años. Muchos de nosotros 
vivimos lejos de nuestro querido Baratón y estamos experimentando circuns-

tancias totalmente distintas: algunos estudiamos la carrera, otros estamos trabajan-
do y en definitiva estamos buscando nuestro camino en la vida. 

El hecho de que seamos tantos miembros en la peña facilitará el trabajo en equi-
po y la presencia de algunos o varios de nosotros en las correspondientes activida-
des que la Asociación viene organizando a lo largo de los últimos 25 años.  

Como viene siendo normal hasta ahora, estamos obligados a delegar las funcio-
nes de la Junta en algunos de nuestros miembros. Pero ello no quita que, si por 
circunstancias normales uno de los miembros de la junta no pueda estar presente 
en las actividades organizadas, otro miembro de la peña se haga cargo de las fun-
ciones dadas. 

De cara a tomar posesión de la Junta este verano, tendremos reflexionados y 
asignados los distintos roles requeridos para el buen funcionamiento de la misma. 

Breve descripción de la junta de los miembros por separado. Lo que veáis mejor
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 Una duda que tenemos. ¿Cómo se va a lla-
mar la nueva junta? 

El nombre de la Junta será: “Lapeña” 
 
b. Desde la junta actual tenemos mucha 

ilusión con que seáis vosotrxs lxs que entréis 
a formar parte de esto. ¿Tenéis más ilusión o 
nervios? 

Dado que es nuestra primera vez en el ejer-
cicio de las funciones de Junta, podemos decir 
que tenemos tanto ilusión como nervios.  

 Ilusión porque tenemos la suerte de conti-
nuar un legado tan bonito como es la Asocia-
ción cultural Cruz de Canto que tanto nos ha 
dado desde que éramos unos pequeñajos y que 
gracias al trabajo de las peñas (juntas) prede-
cesoras hemos podido disfrutar todo el pueblo 
de las distintas actividades organizadas y de lo 
que creemos es más importante: crear recuer-
dos, construir una comunidad y mantener vivo 
Baratón. 

Pero también nervios (a decir verdad, nor-
males) dada nuestra inexperiencia al cargo de 
la Junta y porque, no queremos mentir a na-
die, nuestra intención es mantener o incluso 
superar el listón tan alto que todos vosotros 
nos habéis dejado estos últimos 25 años. 

En definitiva, ilusión y nervios que se tradu-
cen en muchas GANAS de seguir creciendo y 
cuidando nuestro pueblo. 

c. Ya hemos hablado de esto en privado, 
pero… ¿ya podéis adelantar algo a la gente sobre 
qué esperáis que sean estos próximos 2 años? 

En cierta forma queremos una cierta con-
tinuidad del camino ya construido por todos 
nosotros. Es decir, seguir en el camino de crear 
nuevas actividades a lo largo del año (y especial-
mente en época estival) orientadas a los más pe-
queños, así como atraer y acoger personas de 
localidades vecinas. Creemos que la riqueza de 
nuestro pueblo reside en la hospitalidad, la bue-
na vecindad y por supuesto en la continuidad 
intergeneracional de las tradiciones. 

Es cierto que somos una nueva generación 
de edades más jóvenes con nuevas ideas y mu-
chas ganas de mejorar las cosas. Pero nuestra 
intención es escuchar siempre a las voces de 
los miembros de la Asociación, de las juntas 
predecesoras y de nuestros mayores.  

Por lo tanto aceptaremos cualquier conse-
jo para seguir mejorando aquellas actividades 
que hemos venido desarrollando hasta ahora 
como para futuras nuevas ideas que harán cre-
cer nuestro pueblo. 

 
d. Parece que tenéis bastante relación con 

los Jakady, ¿qué significa coger la asociación 
inmediatamente después de ellxs? 

Creemos que la buena relación entre todas 
las peñas ayuda siempre a construir entre todos 

La entrevista
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el que, no se nos olvide a nadie, es un proyecto 
en común entre todos como es la Asociación 
Cultural Cruz de Canto. 

Dado que los Jakady son la junta predece-
sora a la nuestra, la distancia de edades es mu-
cho más pequeña con nosotros que otras pe-
ñas. Por lo tanto, las vivencias entre nosotros 
son mayores. De hecho, algunos de nuestros 
miembros son hermanos o primos de miem-
bros de la peña de los Jakady. Ello sin duda nos 
alivia a la hora de consultar cualquier duda 
para coger las riendas de la Junta. Pero es que 
además, los Jakady tuvieron que tomar las rien-
das de la Junta en los dos años de la pandemia 
del Covid-19. Sin duda alguna estos dos años 
han sido un lastre para todos nosotros y por 
ende para Beratón y la Asociación. Sin embar-
go, la peña de los Jakady ha mantenido la ilu-
sión y el compromiso con nuestro pueblo a lo 
largo de todo este tiempo. Por tanto debemos 
reconocer y agradecer el esfuerzo de nuestros 
predecesores.  

Pero ,en definitiva, creemos que la buena 
convivencia entre todos los miembros de la 
Asociación, entre las distintas peñas y entre 
toda la gente del pueblo, ayuda a construir 
comunidad y a generar nuevas ilusiones para 
todos. 

 
e. Tras vuestro paso, se pueden seguir 

viendo grupos de jóvenes que seguirán dando 
vida a la Asociación, ¿hay vida en Beratón en 
un próximo futuro cercano? 

No solo creemos que habrá nuevas gene-
raciones que tomen las riendas de la junta en 
un futuro cercano. Se trata de que TODOS 
mantengamos la ilusión de que en unos cuan-
tos años todos nosotros podamos seguir dis-
frutando de Beratón, de su naturaleza y de sus 
fiestas. 

 
f. ¿Qué dice esta peña de Beratón cuando 

está fuera? 
 Lo cierto es que, dado que muchos de los 

miembros de esta peña vivimos en distintas 
partes, hemos llevado a Beratón a conversacio-
nes a puntos tan lejanos que nunca hubiesen 
imaginado nuestros mayores.  

 Algunos de nosotros incluimos Beratón en 
el nombre de nuestras redes sociales, como si 

de un apellido se tratase. Muchos de nosotros 
hemos hablado tanto de nuestro querido rin-
cón soriano, que hemos animado a nuestros 
amigos y parejas a disfrutar unos días en el 
pueblo. 

Pero sin duda siempre hablaremos a nues-
tros conocidos de Pamplona, Sevilla, Madrid, 
Zaragoza, Barcelona…de aquellos veranos 
en sudadera, viendo las estrellas en Santa 
Bárbara, disfrutando del buen calimocho, 
la charanga bailona y las excursiones a San 
Mateo. 

Seguir creando recuerdos y experiencias, 
ese seguirá siendo nuestro objetivo. 

g. ¿Algo que le queráis decir al pueblo? 
Subrayamos nuestras GANAS para mante-

ner y hacer crecer este proyecto en común, 
así como nuestra apertura en todo momento 
a cualquier propuesta que ayude a mejorar la 
Asociación. 

Y, sin duda, cualquier ayuda será bien reci-
bida. 

 
 Un saludo. 

Junta “Lapeña”
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