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SALUDO DE LA JUNTA:
ADIOS DE LA JUNTA
“LA CARRASCA”

Q

ueridos socios y amigos:
¡Qué rápido han pasado estos dos
años!

Ya ha llegado al final nuestra gestión y hora
es el momento de pasar el testigo a la peña
“La Chapa”. Atrás quedan dos años llenos de
ilusión y de trabajo, en los que hemos tratado
de mantener nuestras raíces y nuestras tradiciones y de hacer actividades interesantes
para todos
En este último año se ha hecho realidad
la subvención de Proynerso, cuyo proyecto
heredamos de la anterior Junta y que nos ha
permitido abordar mejoras en la dotación
material y de equipos de la Asociación. Se
han instalado unas cortinas en el escenario
del pabellón, que permiten una mejora de
la acústica y el oscurecimiento de las ventanas situadas sobre él, así como una red de
protección del escenario; unos proyectos que
la Asociación tenía desde hace tiempo, junto
con la insonorización y las cortinas para el
resto de las ventanas. Pensamos que este es
el camino a seguir. Esta es una inversión que
quedará permanentemente en el Pabellón
Municipal de Beratón como contribución de

la Asociación Cruz de Canto por el interés de
nuestro pueblo.
En este nuestro último año, la crisis nos ha
complicado la preparación de las Fiestas
Patronales. Éstas han sufrido una reducción
importante en el presupuesto asignado por
parte del Exmo. Ayuntamiento de Beratón, tal
y como informamos en la Junta Ordinaria que
se celebró en Semana Santa.
No obstante, hemos querido mantener el
nivel de Fiestas habitual de nuestro pueblo,
para lo cual hemos tenido que renegociar
en varias ocasiones y con varias empresas la
contratación de los espectáculos de éste año.
Finalmente hemos de agradecer al Sr. Cayo
Pellicer, el esfuerzo realizado al rebajar, en
esta ocasión, y en atención a todas las Juntas
que en los últimos años le hemos contratado,
lo preciso para que pudiéramos mantener
unos actos similares a los de años anteriores.
Aun así, se nos quedaba fuera la Rondalla,
con su recogida de roscos para hacer sopetas. Ésta Junta no ha querido prescindir de
ésta tradición que nos ha acompañado durante los tres últimos años, dedicada

especialmente a nuestros mayores. Por ello
hemos decidido hacer un esfuerzo como Asociación Cultural y financiar íntegramente éste
acto.
Deseamos que estas fiestas sean, como
siempre, un momento de unión de todos y de
disfrute de nuestro querido pueblo.

importante y desinteresada contribución en el
diseño de esta revista y del calendario que
os ofrecemos.

Agradecemos de nuevo a Violeta Vera su

¡Hasta siempre!

Nos despedimos, encantados de haber puesto
nuestro granito de arena en la vida de la
Asociación.
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SALUDO DEL ALCALDE:
ILUSIÓN Y COMPROMISO CON
EL FUTURO DE BERATÓN

E

stimados vecinos y amigos de Beratón, en
esta segunda oportunidad que me brinda
la Asociación Cruz de Canto para saludaros, lo primero que quiero hacer es agradecer y destacar su trabajo y su papel dinamizador en el pueblo, animando a la junta
directiva y a los socios a seguir con el mismo
ánimo y esa actitud de compromiso serio con
Beratón que caracteriza a este colectivo, que
es un ejemplo y una referencia en la comarca
y en la provincia. Y esta revista es un buen
instrumento para que la asociación de cuenta de su trabajo, canalice las inquietudes de
los beratoneros y sirva de memoria colectiva
social y cultural de nuestro pueblo.
Establecer ventanas de encuentro, de convivencia y de comunicación es una tarea por la
que vecinos e hijos del pueblo tenemos que
trabajar, y que sin duda ayudará a Beratón. Especialmente en unos momentos difíciles
como los que atravesamos, de recortes económicos y de reformas administrativas. Y
no tenemos que perder de vista una de esas
reformas, la nueva ordenación territorial en
la que trabaja la Junta de Castilla y León,
que marcará la organización municipal de la
provincia. En este sentido, tendremos que es-

tar atentos, para defender la continuidad del
municipio de Beratón y sus intereses. Creo que
nuestro pueblo tiene recursos y posibilidades
para afrontar el futuro con ilusión, para lo
que es importante abordar una gestión razonable y transparente, desde la colaboración
de todos y con proyección de futuro.

sistorio y edificio multiusos, y esta mudanza
tiene que ser un aliciente y un estímulo por
las posibilidades que ofrece el nuevo edificio,
que tenemos que poner en valor juntamente
con la Sociedad Terrenos y Moncayo, que
también ha promovido y costeado la construcción del edificio. Ahora, lo que hay que hacer
es llenar de actividad y contenido un centro
que debe ser un motor socio-cultural muy
importante para Beratón y –porque tenemos

que ser ambiciosos y pensar en el futuro- también para la comarca.
Sin más, lo que deseo y espero es que pasemos un buen verano, en un Beratón ilusionado,
porque el invierno ha sido duro y ahora lo
que toca es disfrutar.
Un cordial saludo de vuestro alcalde.

En este primer año de legislatura, ya hemos
asentado las bases de lo que quiere hacer
este equipo de gobierno, y el apoyo a la
Asociación Cruz de Canto está entre esos
objetivos. Por eso este año hemos cambiado
la instalación eléctrica del pabellón, para
facilitar el desarrollo de las actividades. Y
también queremos construir una barbacoa en
la parte posterior del pabellón. En cuanto a
otros proyectos, ahí está la mejora del entorno de la Cruz de Piedra y la entrada al
pueblo, el arreglo de calles o la mejora del
alumbrado; entre otras actuaciones e ideas
que este alcalde quiere compartir con todos,
por lo que os animo a que utilicéis la web
municipal www.beraton.com, para conocer
el trabajo que hacemos en el Ayuntamiento,
y para que aportéis vuestras sugerencias y
valoraciones.
Estamos haciendo el traslado al nuevo Con-

E
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Para San Blas pollicos,
para la Virgen pollas,
para el Pilar gallos.

DICHOS Y HECHOS
Siete virtudes tiene de la sopa:

Si ves a uno correr
es que tiene dolor de tripas
o que tiene que regar.

La prudencia y la barriga
son cosas que crecen
simultáneamente

Quita el hambre, sed da poca, ayuda al
sueño, enfada poco, gusta al dueño, pone la
cara colorada y arregla el mal cuerpo.

Cuando plantas patatas,
si te tocas la cabeza,
las patatas saldran como
tu cabeza de gordas.

Al trabajo a empujones y
a casa, deprisa, deprisa.
Hala! que pareces al galgo Lucas,
que cuando hay faena, se pone a
cagar.

Dame un campo con piedras,
antes que un niño para criar. “Pá” las cuestas arriba te quiero burro,
que las cuestas abajo yo me las subo.

Quien vale para trasnochar,
vale para madrugar.

HIJO MIO TIENES MAS OJOS QUE TRIPA

El que no come después de harto,
no trabaja después de canso.

Un hombre le dice a otro:
-Vaya perro más flaco tienes, ¿cómo no le das de comer?
El dueño dice:
EL SUEÑO DE UNOS
ES LA PESADILLA DE OTROS
- ¡Va!, “pa” lo que trabaja.
- Pues mátalo, comenta el amigo. Quien no ahorra una cerilla cuando puede
no tiene un duro cuando quiere.
- ¡Va, “pa” lo que come…

Si quieres
hacerte viejo,
no te enfades.

Poco mal,
se cura pronto;
mucho mal,
lo cura el cura.

Para la ronda, noche clara;
para los novios, noche oscura.
Si quieres vivir,
tantas vueltas
EL QUE NO ACUDE no le des
a la vida.
A LA GOTERA LAS CRISIS VIENEN
ACUDE A LA CASA POR ESTIRAR EL BRAZO
E N T E R A MAS QUE LA MANGA

Tente_mientras_cobro)

E
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MI RESTAURANTE:

PATATAS DEL CALDERO

C

omo todos sabéis, soy viejo (a estas
alturas peor sería no serlo) y sólo por
eso, tengo ventaja sobre muchos de
los que leáis este escrito. En este caso, no soy
callado ni vergonzoso.

Pero según iba creciendo, crecía mi apetito
por comer otras cosas, pero como no había,
tenía que ”morir al palo” y comer siempre
lo mismo, abundante, pero lo mismo del día
anterior o del otro anterior y del otro más
anterior.
Tengo muchos recuerdos y algunos conociEn mi casa, de labradores, todos los años se
mientos adquiridos con los años. Voy a habla- engordaba un cerdo para hacer la matanros de uno, que no cambio por nada y, que sé za, y algunos años dos (uno para vender). El
que algunos de vosotros, los viejos, lo habéis
principal alimento para su engorde eran las
vivido como yo.
patatas del caldero, las boñigas (excrementos
de mulo) y los bisaltos. El cerdo, siempre estaCuando vivía en el pueblo y tenía pocos años ba comiendo o durmiendo…¡así engordaba!.
(6 u 8 creo) estuve muy enfermo. Tanto, que el Ahora bien, según que los productos para el
médico que habitaba en Borobia, dejó hecho engorde fuesen de mejor o peor calidad, así
mi certificado de defunción para evitarse otro sabían luego los chorizos y jamones.
viaje.
¡Cuantas veces he visto en la placeta a chicas
Pero yo he sido siempre rebelde, y entonces,
jóvenes y no tan jóvenes coger los boñigos (los
quise ser más fuerte que un “tío” con carreexpulsaban cuando pasaban a la fuente) de
ra. Me curé comiendo todos los días patatas
los mulos! Era normal cogerlos para darles el
guisadas, que con mucho amor y algo de
destino posterior que se les daba. Comida a
pimentón frito con aceite para quitarlas el
los cerdos. ¡En Beratón se aprovechaba todo!
color blanco, me guisaba mi madre. Me curé,
pero…¡me quedó un hambre! Menos mal que Una vez cocidas las patatas (las menudas de
las migas no faltaban, y las patatas guisadas la recolección anterior), se volcaba el caldero
con un poco de pimentón que les daban otro
en la pila (comedero de los cerdos), y al volcolor, tampoco.
carlo, salía por la puerta de la calle el vaho

correspondiente. Cualquiera que pasase por
ella, si quería comer patatas cocidas, con sal
	
  
o sin ella, no tenía más que llamar. Era el momento oportuno y siempre le invitaban. Como
había muchas, menudas, pero muchas, podía
comer las que quisiera. Unas eran arenosas y
buenas, otras, salían con un caldillo o líquido
(no tan buenas) que hacía que las desecháramos las personas.
Yo, en mi casa, casi siempre ”me apuntaba a
este trabajo”.
Después, con dientes, he comido en muchos
restaurantes de todo tipo, pero en mi recuer-

do, ninguno como mi casa, en la que comía
migas o patatas del caldero.
Las migas las he comido algunas veces después en Veruela. Las patatas del caldero,
desde que me marché no las he probado ¡Me
tienen prohibida la sal! Pero el recuerdo no se
me olvida. ¿Qué será, que cuando uno es viejo “CÓMO A NUESTRO PARECER CUALQUIER
TIEMPO PASADO FUE MEJOR?”
Claro, no fue mejor el tiempo pasado, lo mejor era que entonces éramos jóvenes, y no se
nos ponía ningún obstáculo delante.

N
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CHUPINA ROCK 2011

E

l 6 de agosto de 2011 se celebró un
Festival del Chupina inédito, en el que
se realizaron actividades a lo largo de
toda la jornada y para un abanico de edades mayor, de forma que mayores, adultos,
jóvenes y niños pudieran participar.

Durante la preparación del festival se contactó de forma personal con los alcaldes de los
tres pueblos implicados en el acontecimiento
histórico: Borobia, Cueva de Ágreda y Purujosa. Se realizó una invitación formal a los
alcaldes para recoger una placa y se hizo
extensiva la invitación a los habitantes de los
pueblos mediante la colocación de carteles
con un “bando” en el que se les animaba a
participar de la jornada festiva.
A las 10 de la mañana se congregaron muchos vecinos de Beratón, llegados especialmente al pueblo para el festival y también visitantes, especialmente de Purujosa y Borobia,
en El campanar, detrás de la iglesia, para
ver el “descenso de los mozos”. Tres personas
descendieron la torre con ayuda de cuerdas y
arneses entre el regocijo y el aplauso de los
asistentes. También descendió un pelele que
se sumó a la fiesta.
A las 10,5 h. una traca anunció el inicio de la
Andada hasta la Cruz de Los Ladrones.
La andada estuvo muy concurrida, por beratoneros y visitantes, que disfrutaron del
paisaje y del ambiente festivo y fraternal que

se creó. Fue un momento de convivencia muy
bonito, en el que se reforzaron los lazos entre
los pueblos.
Una vez al pie del árbol los niños y cuantos
mayores quisieron participar, leyeron el romance del Chupina, que está narrado en una
placa conmemorativa. Los vecinos de otros
pueblos descubrieron con curiosidad las cruces
marcadas en el árbol y que dan nombre al
lugar. Se retomó el camino del pueblo en un
ambiente muy agradable. Los visitantes alabaron la iniciativa y animaron a repetirla en
años venideros, pues les pareció una activi-

dad de hermanamiento muy interesante.
A las 12 , se volvió a Beratón. Fueron muchos los visitantes de Borobia y Purujosa, que
preguntaron reiteradamente qué se hacía
en ese tiempo y que decidieron quedarse en
Beratón, descansando en la fuente hasta las
actividades de la tarde.
A las 17h.se celebró una misa en la Iglesia
Parroquial en honor a los tres pueblos.
A las 18h. se celebró una competición de deporte ”interpueblos”, en el frontón.
A la hora de los partidos de fútbol, Beratón
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Tras agradecer su presencia a todos los asistentes se sirvió un vino español, que fue muy
bien acogido por el público asistente en el
pabellón.
Finalizado el vino español, los visitantes volvieron a sus pueblos, aunque fueron muchos
los jóvenes que se quedaron para asistir al
festival de música rock.
Segunda Piel
Los Cármenes
Regalo de Silva
Guisantes

se llenó de niños de Borobia y de sus familias
que habían venido a animar. Había un sano
“pique” entre los chavales, que se enfrentaron
en dos categorías: entre diez y catorce años
y mayores de 15 a 18.
Los partidos estuvieron muy reñidos y animados por las respectivas aficiones en un
clima sano, deportivo y alegre. Los pequeños
empataron a dos goles y en el partido de los
mayores ganó Borobia por 7 a 6.
A las 20h, al finalizar los partidos de fútbol,
todos los asistentes se reunieron en el pabellón para recibir los trofeos y placas conme-

morativas preparadas para los pueblos en
recuerdo de este día de convivencia y como
agradecimiento a la ayuda prestada en el
hecho histórico.
El presidente de la Asociación y el comité
organizador entregaron a cada uno de los
alcaldes una placa conmemorativa, en la que
el pueblo de Beratón agradecía a cada uno
de los pueblos la ayuda y el socorro que proporcionaron a nuestro pueblo en la fecha del
ataque del bandolero Chupina y su banda.
Se entregaron también los respectivos trofeos
a los futbolistas.

El festival dio comienzo en el horario previsto.
Las nuevas cortinas y las luces adquiridos por
la Asociación con la subvención de Proynerso proporcionaron al escenario un aspecto
impresionante, alabado por todos. Cada año
vamos mejorando en infraestructura y en comodidad en el pabellón que es la sede social
de la Asociación Cruz de Canto.
Pudimos constatar que el sonido ha mejorado
mucho y ya se entienden las letras de las canciones, los parlamentos de los artistas...
Se montó una barra en la que se vendían
bocadillos, bebidas, (refrescos, cerveza) y el
terrizo, que es el alma de las fiestas. Con esto
la larga noche se hizo más llevadera para los
jóvenes que aguantaron el concierto hasta el
final. Los grupos dieron lo mejor de su repertorio y el ambiente fue muy animado toda la
noche.

La edición del Chupina 2012 resultó un éxito
en cuanto a organización, a asistencia de
público del pueblo y de los pueblos de la
zona. Ha dado a la Asociación Cruz de Canto
muchas satisfacciones y pensamos que es una
fiesta muy bonita, que en el futuro intentaremos conservar y mejorar.

L
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LAS FIESTAS PATRONALES

DE BERATON

L

as fiestas Patronales de Beratón para
los beratoneros que nunca se marcharon
y para los que tuvieron que marchar (la
gran mayoría), son y han sido un punto de
encuentro y para el Beratón de nuestros días
un punto de salida.
Gracias a ellas, los que se marcharon han ido
regresando, arreglando sus casas y ofreciendo poco a poco “nueva vida” a nuestro
pueblo.
Por venir a ellas, muchos de nosotros hemos
tenido la oportunidad de conocernos, de
crear buenas amistades, se han formado parejas y los más jóvenes han tenido la ocasión
de conocer el pueblo de sus mayores.
Nada de esto hubera sido posible sin las
Fiestas.
Poco a poco, las Fiestas han ido creciendo al
ritmo que se arreglaba nuestro pueblo. Casi
todos recordareis, aquellas Fiestas de los
años 60-70 en los que “sólo” había: misa,
procesión y baile.
Después se formaron peñas para chicos y
chicas, comida popular (rancho en la plaza…), primeros juegos populares de niños,
mayores…

Aquellos años fueron el embrión de las actuales Fiestas.
Con el nació la Asociación y junto con el
Ayuntamiento, las fiestas han ido tomando
una fuerza que hoy por hoy es la envidia y
referente en toda la Comarca.

Señores Munícipes, realicen todos los proyectos que vean necesarios e imprescindibles
para nuestro pueblo, todas iniciativas son
buenas para que Beratón siga evolucionando.

Pero no nos quedamos ahí, queremos que
Beratón esté vivo los doce meses del año;
para ello la Asociación promueve encuentros:
Jornada Micológica, Hogueras, Semana Cultural… que hace que nuestro pueblo “tenga
vida” al menos una vez al trimestre.
Pero al acto más inportante y popular son las
Fiestas Patronales. Las fiestas son patrimonio
del Ayuntamiento que cuenta con la colaboración en su organización de la Asociación
“Cruz de Canto”.
No nos podemos olvidarnos de estas Fiestas,
ni dejarlas en segundo término ya que:
Son el punto de partida para los más pequeños (démosles la oportunidad que tuvimos
nosotros de crecer y disfrutar de Beratón,
dándoles facilidades para que vengan,
disfruten del pueblo) y vayan echando raíces
pues de ellos depende que nuestro querido
pueblo siga “vivo”.
Además es una ocasión que aprobechan
muchos beratoneros, que ya no tienen acceso a las viviendas de sus antepasados, para
conocer y disfrutar el pueblo.

U
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UN LOCAL PARA
EMBORRACHARNOS

A

esa gente que dicen que es un local
para emborracharnos. Les diríamos lo
siguiente:

Nosotros queremos un local donde se reúnan
los jóvenes de 18 a 40 años y resulta que el
grupo de esa edad que más sube a Beratón,
somos nosotros.

sus propios hijos, nietos o sobrinos los que
puedan hacer uso de él. En ningún momento
buscamos la exclusividad de ese local. No
queremos que sea nuestro para toda vida.

No vamos a negar que se consuma alcohol,
pero eso es un hecho social totalmente anclado en la sociedad latina, ya que desde
los tiempos del Imperio Romano las reuniones
En primer lugar no queremos molestar a
iban acompañadas de alcohol y comida.
ningún vecino contiguo puesto que nuestras
Actualmente este tipo de hecho social aún se
reuniones como, las de cualquier persona
conserva como son; las reuniones familiares
medianamente normal, son un poco bulliciosas, de navidad, cumpleaños y cualquier tipo de
aprovechamos las noches de Beratón para
celebración o reuniones de tipo laboral.
ponernos al día de nuestra vida y recordar
gratos momentos.
Puede que oscuras mentes piensen que con
esto buscamos fines lucrativos. Que sepan que
Al ver que el antiguo bar estaba disponible
desde un principio nuestra intención ha sido
y no tiene ninguna casa adjunta. Decidimos
como mínimo costear su usufructo y no queretomar la iniciativa de hacer un uso correcto
mos ser ninguna carga para las arcas municide sus instalaciones, ya que si hubiese algún
pales.
desperfecto, cosa que no queremos que ocurra lo asimilaríamos con total responsabilidad. También todos sabemos que muchos vecinos y
Tal iniciativa NUNCA se ha visto por ningún
veraneantes siempre que han podido barrer
vecino del municipio tanto residente como
del Ayto para su casa lo han hecho y nuestra
veraneante
intención no va en ese camino. Ya que reiteramos que no queremos ser una CARGA A LAS
También les recordaría que las personas de
ARCAS DEL MUNICIPIO. Disculpar pero nos
ese grupo de edad no tienen ningún sitio
reímos de ellos porque su modo de pensar, se
para reunirse, y que en un futuro pueden ser
basa en el egoísmo, envidia y la búsqueda

del beneficio personal sin importarle el resto.
Aún es más nuestra intención ha sido limpia
puesto que queríamos pagar una cantidad
por tal uso y por no dañar al resto de vecinos
y veraneantes que hacen uso de instalaciones
municipales habíamos decidido realizar una
DONACIÓN al Ayuntamiento por tal uso y la
confianza que el Alcalde había depositado
en nosotros.
Si quieren nosotros también podemos ser tan
francos como ellos al decir que el Municipio
NUNCA HA VISTO una iniciativa como tal.

Puesto que vecinos y veraneantes, nunca
nadie se ha preocupado por el Ayto como
nosotros, ya que siempre han buscado el
beneficio propio sin pensar en nada ni nadie,
han actuado con total egoísmo y luego presumirán que se preocupan por el pueblo. Puesto
que han exigido o han ocupado instalaciones
públicas, sin embargo es a nosotros a los que
nos acusan de BORRACHOS.
Muchos de ellos antes de hablar podrían
estar 5 minutos de autorreflexión, tal y como
dice el refrán “Dime de qué presumes y te
diré de qué careces”.

L
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LA VIEJA ESCUELA

EL ANCIANO

E

l anciano es un tesoro
que debemos apreciar,
necesita amor, cariño,
compresión y caridad.
En ningún hogar del mundo
falte nunca un buen anciano,
sus ejemplos nos animan.
Ellos nos dieron la mano.
Si consejo necesitas
el abuelo te los da.
Como las flores del campo,
como rosa del rosal.
Bondad, belleza, atractivo
son, como tú puedes ver,
Estos ancianos de hoy
que fueron niños ayer.
Héroes de una vida oculta,
lucharon como guerreros
para dejar a sus hijos
de sus bienes herederos.
Rocío de la mañana
y perlas cuajadas son.
A mis padres ancianitos
¡Cuídamelos bien, Señor!

D

ionisia Vera Serrano
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1.Felipa Lapeña
2.Hilaria Vera
3.Victoria (la cartera)
4.Cecilia
5.Manuela Lapeña
6.Gonzalo Cacho Aranda
7.Segunda Gregorio Lapeña
8.Nila Serrano
9.Constantina Ibañez
10.Emiliana Serrano
11.Asteria Serrano
12.Anuncia Villarroya
13.Araceli Ramas
14.Anuncia Villar
15.Patro Chueca
16.Cristina Vera
17.Rosaura Gaspar
18.Gloria Serrano
19.Carmen Larraga
20.Sara Gaspar
21.Dionisia Vera
22.Victoriana Serrano
23.Francisca Gregorio Lapeña
24.Maria Larraga
25.Esther Lapeña
26.Ana Vera
27.Mariluz Serrano
28.Silvina Ramas
29.Concha Crespo
30.Presen Villar

PAG 20-21
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L
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LAS HOGUERAS

REPASO DEL AÑO
14 /12/11

01 /11/11

MICOLÓGICO

FIN DE SEMANA
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PAG 22-23

2011 EN FOTOS

PAG 24-25

HOMENAJE A UNA MUJER
RECUERDOS MAL HILVANADOS Y
PEOR COSIDOS QUE NO OLVIDÉ...

E

n mi artículo publicado en la revista del
año 2011, no me porté bien con vosotros. Os pido disculpas. Lo titulé “Me
busqué novia” y no fue verdad, dije algunas
mentirijillas que supongo, al leerlo, las habéis
captado. Perdonadme que en ese momento
os dijera embustes. Supongo que vosotros os
disteis cuenta al leerlos, aceptando lo escrito
en su justo valor (escaso).

De soldado estuve tres años. Una vez licenciado, ocupe la plaza ganada y me puse a
trabajar en ella. Vivía en la pensión que busqué por el periódico, de un matrimonio muy
católico (casualidad) que tenían dos hijas en
edad de merecer. La mayor, enseguida profesó “monja mercedaria” (lo tenía muy pensado) y la pequeña, de mi edad, se hizo o era
novia de un huésped (empleado de Correos)
Pero el asunto coleó. No me busqué novia
que habitaba en la misma pensión. Con estos,
entonces, sino después, y de tal modo me
después, nos hicimos amigos. Ellos se casaron,
cogió el toro que no me pude desenredar.
nosotros también, tuvimos amistad, y fuimos
Ahora, os diré mi noviazgo, lo tonto que fui y amigos toda su vida (los dos ya fallecidos,
lo bien que me fue haciéndome el tonto. Voy
D.E.P). Ellos fueron padrinos de un hijo nuestro
a contaros la verdad del mismo. Ahora no hay y nosotros de una hija suya.
mentiras.
La pequeña de las hijas, que veía mi trayecEstando en la mili, conocí la existencia de
toria, me dijo un buen día, ¡muy bueno para
unas oposiciones. Nada supieron de ellas mi
mí!, que tenía una amiga que vivía dos calles
padre y hermano hasta que me aprobaron.
más allá e iban al mismo colegio (cultura
Me presenté al examen vestido de soldado
general para mayores, recién terminada la
(fui el único) pues allí no tenía otra ropa, y
guerra). Nos presentó, nos gustamos y nos
las aprobé. Eran vacantes del Banco Central
hicimos novios, con mi futura mujer.
para Madrid. Había crecido muy deprisa.
Me hice novio de una desconocida. Según
Salí aprobado con un número del montón.
mi costumbre, tenía que estudiar, analizar y
¿Cuánto tiempo llevaba ya en la mili? No me fraccionar o dividir sus actos y sus palabras
acuerdo.
al más mínimo detalle, tirándole algún puyazo

sobre lo que haría en determinadas circunstancias. O estaba muy enamorada, o era
para mí la mejor del mundo.
Concluido el análisis, nos casamos en su parroquia de Madrid.
Contra viento y marea se casó con un paleto.
Antes de seguir adelante quiero resaltar las
dificultades que tuvo que vencer mi mujer,
para que su familia aceptara que ella se casara con un paleto. Según ellos, el haber nacido en Madrid, valía tanto como una carrera,
y el pobrecito del novio era un ignorante.
Veréis la solución si seguís leyendo. ¡No tenían
ínfulas los madrileños y madrileñas (algunos)!.
Ellos, sin haber estudiado nada, eran LOS
MÁS LISTOS DEL MUNDO. Se caerían del
burro algún día. Por mi parte, sólo me correspondía OIR, VER Y CALLAR.
Seguí estudiando los actos de mi novia y
me confirmaron que el concepto que había
formado de ella, era el correcto. Quise,
mucho tiempo después (50 años después de
la boda), darle alguna alegría más o alguna
satisfacción. La pregunté si quería volver a
casarse otra vez con el mismo, celebrar las
“bodas de oro”, ya que de otra forma habíamos celebrado las “de plata”. Alborozada
me dijo que sí, que le gustaría casarse otra
vez conmigo, pero en Beratón. Yo que tenía
olvidadas las reticencias y dudas que pude
tener sobre “la madrileña”, estuve totalmente
de acuerdo. Nos casamos de nuevo en Beratón, alegres, felices y enamorados. ¡Que
bien nos fue! Entonces ya teníamos a nuestros

“¡Valiente la madrileña!
Contra viento y marea se casó
con un paleto”
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cuatro hijos que estuvieron en la segunda
boda de su madre con su padre. Una nieta
que conoce algo (bastante) de música, tocó
al violonchelo el Ave María de Schubert. Un
feliz día, un acto feliz y algo indefinible en el
cuerpo, que nos hizo ver la vida de otro color.
Y después hicimos un viaje al extranjero que
nos pagaron a escote nuestros hijos por iniciativa y a costa de ellos.
VUELVO ATRÁS
Durante el noviazgo le conté a mi mujer
(entonces mi novia) mentiras: que trabajaba
de mecánico y que me gustaba la juerga y
el vino. No me creyó nunca. O yo era mal
mentiroso o su amiga se encargaba de tirar
por tierra mis argumentos. No creyó ninguna
mentira de las que le conté. Todos los días
veía la hija de mi patrona que en comidas y
cenas no probaba el vino (y dije que me gustaba). ¡Cuidado que fui tonto!...¡Tenía la espía
en casa!..Me las di de listo y fui más inocente
que el asa de un cubo. Menos mal que ella
sabía que yo era de la provincia de Soria,
pues por lo que la decía, podía pensar que
era andaluz.
A todo esto, a mi me urgía casarme, pues
éramos en la familia tres hombres solos y de
pueblo, y así se lo hice saber. A pesar de su
juventud (veinte o veintiún años) no hubo oposición por su parte, pero fue gorda cuando
lo comunicó a sus padres. De tres hermanas
que eran, la mayor no tenía novio, ella era la
segunda y la tercera era una mocita, casi una
niña. Había también un hermano de mi edad.
Mi suegra era la que mandaba en casa (en

esto más) y ante la testarudez de la hija por
casarse decía:
-“¡Esta chica está loca!... pero ¡si es muy joven
y quiere ir a vivir con tres hombres (cuatro
tenía ella en su casa) y de costumbres distintas!... ¡si no sabe nada de la vida!... ¡será la
sirvienta!”…, y otras lindezas por el estilo.
Pero la joven seguía en sus trece. ¡Quería casarse! ¡Fue testaruda! …”¿Y si la sale mal?”.
De nada sirvió el retrato que del novio le
hizo su hermana mayor (todavía soltera y sin
novio) diciendo que era un paleto y tenía tipo
de tendero. Que llevaba una gabardina que
le llegaba a los pies (todo entonces era verdad). Se vio que la novia tenía mejor olfato
que su hermana.
Ningún argumento fue válido para convencer
a la familia de la bondad del chico. Decidieron escribir (me enteré mucho tiempo después,
ya casado) y pedir opinión al cura de Beratón, que yo no sé quien era entonces. No la
daría muy mala cuando el noviazgo siguió,
saliéndose la chica con la suya.
Yo tenía prisa por casarme ya que quería
vivir en mi casa mejor que en una pensión.
Ella, ninguna, pero estaba enamorada por
primera vez. ¡Que presumido! Hablamos, nos
conocimos los miembros de las familias y fijamos fecha de la boda 3-11-1949 (sábado).
Nos casamos en su parroquia “San Martín”. El
Banco hizo sus planes y convocó examen para
el día 4-11-1949 (domingo) al día siguiente
de casarnos. Así que, el día 3 de noviembre
fue el día de mi boda y el 4 por la mañana
el día de examen para oficial 1ª. Ya teníamos

nuestra casa.
Aplacé 24 horas nuestro “viaje de novios”,
cuyo destino como era natural fue Beratón,
que mi mujer no conocía, ya que siendo soltera no la dejaron viajar con el novio. Salimos
un día más tarde de lo pensado (el tren salía
a las 21:00 horas), en el correo de Barcelona,
con asientos de madera (ahora ya casada
si la dejaron). El último vagón iba destinado
a Soria y al llegar a Torralba, ¿la conocéis?,
fría y sin gente, se desenganchaba y esperaba a que el tren de Soria se formase. Se
tardaba más de una hora en hacer esta operación. Llegamos a Torralba, desengancharon
nuestro vagón (iba el último) y el tren siguió
a Barcelona. Quedamos aislados, el vagón
sólo, sin calefacción (era de tercera) y en
invierno, mi mujer y yo… ¡ya mi mujer! Teníamos luz pero estábamos ateridos de frío. Nos
abrazamos para darnos calor. En este momento pasó por el apartamento del vagón un
sacerdote (entonces todos llevaban sotana),
que al vernos jóvenes y abrazados, pensaría
cualquier cosa menos que éramos marido y
mujer. Se santiguó varias veces y se fue. Lo vimos con el rabillo del ojo pues no estábamos
dormidos. A mí lo visto me produjo risa. A mi
mujer no le hizo ninguna gracia.

conocía nada. ¿Fue valiente o enamorada?,
quizá las dos cosas.
Montamos en el autobús y llegamos a Borobia. Allí nos esperaba mi hermano con
nuestros dos mulos. Llevaban el aparejo lleno
para que los que montaran en ellos fueran lo
más cómodos posible. Llevábamos una maleta que cogió para llevar mi hermano. Como
hacía frío y no llevábamos cuerdas, montó él
en su mulo a horcajadas, cogió la maleta y
se la puso delante sujetándola con la mano.
Así que las dos las tenía ocupadas. Una con
el ramal del mulo, la otra con la maleta,
pero hacía mucho frío y quería taparse. No
tenía mano libre para colocarse la manta.
Se la puso tapándole la cabeza y la sujetó
con los dientes. Repito que hacía aire y frío.
La manta sujeta sólo con los dientes, parecía
la membrana de un murciélago moviéndose.
Se lo expliqué a mi mujer y creo fue el único
episodio del viaje que le produjo una sonrisa.
Íbamos detrás.
Surgió el primer incidente. La novia no sabía,
ni sabe, cabalgar en mulo. A duras penas
pudo acoplarse a la mujeriega, pero al poco
tiempo me dijo que se escurría del mulo y se
caía. Paramos, y como era ya de noche, la
acoplé a horcajadas y agarrándose fuerte a
mi cintura. Así parece que lo llevaba mejor.
Las mujeres entonces raramente se ponían
pantalones y no todas.

Salimos de Torralba hacia Soria, helados de
frío, sobre la una o las dos de la madrugada. Hicimos las dos visitas obligadas en esta
ciudad, una al cementerio, pues en él esta enterrada mi madre, y otra a la parada del au- Cuando íbamos poco más o menos por el
tobús y sacamos billetes para Borobia. ¿Qué
Collado de Borobia y el Regachal, se había
pensaría mi mujer de todo esto? No decía ni
hecho de noche. Yo preguntaba a mi mujer
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que tal iba, me contestaba que bien, pero
en una ocasión me confesó que tenía miedo.
Hacía algún tiempo que oía decir: “Cu…Cu…
voy…voy “ y pensaba que eran ladrones.
Mucha risa me dieron sus temores y procuré
tranquilizarla. El cuco con su cántico le jugó
una mala pasada. Como había vivido siempre en Madrid, cualquier cosa del campo le
daba miedo y más de noche, por lo menos el
respeto que se debe a lo desconocido.
Llegamos a Beratón y yo no sé si le gustó o
no, aunque me dijo que sí. Sólo sé, que ha
vuelto muchas veces, estando dispuesta siempre que yo le apunto mi deseo de acercarme.
Me falta decir que efectivamente, me examiné para oficial 1º del Banco el día 4 de
noviembre de 1949. Aprobé. Más de cien
aprobados en toda España. Pero lo que nunca había pensado, fue con el número 1 de la
promoción. Claro, yo jugué con ventaja, pues
me pusieron hacer el cálculo de la amortización de un empréstito. El año anterior, el
catedrático D. José Antonio Estrugo Estrugo,
profesor mío, descubrió o inventó una fórmula
algebraica para su estudio y que llamó “la
sucesión financiera”. Nadie la conocía excepto
sus alumnos de la Escuela Superior de Comercio, y yo era uno de ellos. La apliqué, y estoy
seguro que mis examinadores en el Banco
no la conocía ninguno. Los demás aprobados
supongo expondrían el procedimiento clásico.
Yo jugué con ventaja.
Me pagaron como a todos los aprobados,
un año de atrasos por diferencia de sueldo.

Nos los gastamos enseguida ¡No teníamos mi
mujer y yo apetito para comprarnos cosas
(con nuestra casa casi desnuda) para nosotros
o para nuestra casa!. A pesar de su negativa,
lo consideré el regalo de boda que nos hizo
el Banco. Aunque no hacía regalos nunca, me
nombró en seguida Apoderado Cajero.
Yo pasé por varios ascensos, llegando a
Director de Agencia en Madrid. En todos los
casos puse lo mejor que tenía. ¿Sabrían en
el Banco cuándo me ascendieron, que yo era
paleto? ¿O ya no lo era? ¿El trato con el público me había pulido? Mi mujer no tuvo que
aprender nada. Lo mismo sabía ser la mujer
de un empleado de Banco, que la del Director de una sucursal.
Hoy puedo decir que la debo mucho, aparte
la felicidad y los hijos que me ha dado. Pienso que no le fue mal el arranque primero y la
vida posterior. Hemos vivido tal vez a nuestro modo, pero procurando no perjudicar a
nadie. Creemos que hemos cumplido. Mi mujer
madrileña y yo paleto, nos hemos enseñado
algo que me quitó el sello que tenía de pueblerino. Nosotros hemos vivido y vivimos con
nuestro esfuerzo. No debemos nada a nadie.
Nadie nos dio nada. Sólo mi mujer y yo nos
hemos querido y nos queremos mucho. Tenemos mucho patrimonio…¡nuestros cuatro hijos!

HOMENAJE A
UNA GRAN MUJER

H

ola a todos:
Quiero y es mi deseo dirigir este pequeño
homenaje a una gran mujer, ella ha sido y es un
gran puntal para todos en este pueblo. Espero que la
mayoría de vosotros, estéis de acuerdo con la gran labor que ha desempeñado en Beratón, la Sra. Hilaria.
En el año 1989 visité Beratón y aunque no me unía
nada a él quedé prendada de este lugar, su entorno
y sus gentes, en particular de la Sra. Hilaria.
Mi hija era muy pequeña y contaba a todos que tenía
tres abuelas, la gente respondía que no, pero ella decía, la del papá, la de la mamá y la yaya Hilaria de
Beratón. Desde entonces he sido testigo de cómo la
mayoría de nosotros hemos acudido a ella en momentos de apuro o necesidad, ella, en plena comida ha
dejado la mesa para cruzar el pueblo y dar un aviso
telefónico, llamar al médico para alguna urgencia, o
bien favores como, prestarnos butano, el pan, guardar en la cámara frigorífica esto o lo otro, guardar la
llave de nuestra casa por diversos motivos, etc., etc….
Generalmente los homenajes se hacen cuando las personas ya no están entre nosotros, pero yo creo que las
cosas hay que hacerlas en vida y yo con este pequeño
relato deseo agradecerle de todo corazón su gran
ayuda y decir que el día que nos falte, que sea muy
lejano, habremos perdido ese gran apoyo que fue
siempre para todos.
En agradecimiento a una persona muy especial, muchas gracias Hilaria.

F

ELIPE LAPEÑA LAPEÑA

L

ELIPE LA
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BERATÓN EN LA CORTE

DE CARLOS IV

C

uando leo o escucho apellidos que
todos los beratoneros tenemos en nuestras mentes como: Escribano, Gacés,
Lacilla, Lapeña, Serrano, Crespo, Ibáñez,
Chueca, Vera… y muchos más, inmediatamente me traslado a mi pueblo… e incluso si
estoy hablando con el que tiene alguno de
estos apellidos le pregunto si no descenderá
de aquellas tierras, pero el apellido “Beratón” nunca lo había oído.
Lo descubrí hace tiempo navegando en Internet, aparecía un tal “José Beratón” y por
medio de Wikipedia y de la Enciclopedia
de Aragón leí que José Beratón , (que lleva
el apellido de nuestro pueblo)era un famoso
pintor en la Corte de Carlos IV, así que os
pongo la biografía, ya veis como el término
“Beratón” entró en la Corte de Madrid.

J

osé Beraton pintor español, nacido

en Zaragoza en 1747 y fallecido en Madrid en 1796. Pintor aragonés, como los
Bayeu y Goya de los que fue contemporáneo,
y con los que compartió maestro, José Luzán.
Se inició en la pintura en su ciudad natal con
el pintor José Luzán , pasando después a
perfeccionar su arte a Madrid con Francisco
Bayeu ; asistió también a la Academia de
San Fernando obteniendo en 1766 el segundo premio de pintura de la segunda clase.
Estuvo vinculado al taller del también pintor
aragonés Francisco Bayeu, colaborando con
él en pinturas para la corte, y es evidente
que su estilo, netamente académico, siguió las
directrices del de su maestro. Suponemos que
Bayeu no debió de ser ajeno al nombramiento de Beratón como pintor de cámara del rey,
poco antes de 1794.
En cuanto a su producción pictórica, sabemos
que en 1785 realizó un Tránsito de San José
para el retablo del sepulcro de la duquesa
de Villahermosa, en la iglesia de Pedrola;
pintó lienzos para el oratorio del Caballero
de Gracia, en Madrid; copió cuadros para
la catedral de Segovia, y debió de realizar
buen número de retratos, entre ellos uno de
Godoy en 1795, que se pasó a grabado.

B

ERATONERO
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ROMANCE

S

e pasea Doña Orbona* por una sala
brillante,
Con dolores de parir que el corazón se
le abre.
Se ha asomado a una ventana,
una ventana muy grande, y desde allí
Ha visto el palacio de sus padres.
- ¡Vete! ¡Vete! Doña Orbona al palacio de sus
padres
que a tu hijo venga no le faltarán manjares
y después los “pasamares”**.
Ha llegadito el Conde al palacio de sus padres.
- ¿Cómo es qué Doña Orbona no ha salido a
visitarme?
- Se ha marchado al palacio de sus padres
que a mí ha tratado de “puta vieja” y a ti:
hijo de malos padres.
Ya ha cogidito el caballo
para el palacio de sus suegros
-¿Dónde está mi señora que no sale a visitarme?
- ¿Cómo quieres que salga?, que no hace una
hora
que tenemos un infante.
-   Levántate de ahí Orbona, antes que otra
vez te lo mande.
¡criadas las mil criadas!, ¡criadas las de mi
madre!, una subirme a vestir.
Otra subirme a calzar, que el Conde ha subido enojado,
y con “mi” quiere vengar.
Ya ha sacadito el caballo.

TRADICIÓN ORAL
-   ¿Dónde quieres montar Doña Orbona a las
ancas o adelante.
-   A las ancas, Conde mío, que es de mujer
amable
y para mayor grandeza el infante irá delante.
Ya ha llegadito el barranco donde quería
matarte.
Ya ha levantado el puñal para pegarle a su
padre.
-¿Cómo?, ¿Cómo padre mío?, que la culpa
que mi abuela
no la tiene que pagar mi madre.
¡oh! Eché la vista al cielo ¡qué dicha más
grande!
que un niño recién nacido me llame, padre
mío.
Ha llegadito al palacio de su madre.
-¡Cómo!, ¡Cómo madre mía, siendo mi mujer
tan buena!
me ha de dar estos pesares.
Y aun no acaba de decirlo, y los demonios ya
estaban en la puerta.
Unos decían entera, otros decían en cascos,
otros decían en polvo
para que vaya más ligera.

X

*Orbona: diosa de la fertilidad en la mitología griega.
**Pasames: pota, calamar.

R

ECUPERADO POR CRISTINA VERA

R

ecuerdo los brindis en las celebraciones familiares en las que mi tío realizaba siempre
un brindis, al que esperábamos expectantes a que levantara su copa, serio y de pie nos
animaba a todos a imitarle. No importaba la edad que tuviéramos, todos levantábamos
la copa y “Es tu madre…..”
Antiguamente se reunían ante el hogar y los pequeños escuchaban a sus mayores y repetían
los romance, dichos... hasta aprenderlas. Así fue como mi tío y mi tía lo aprendieron de la Tía
Cristina.
Nos han llegado poemas, canciones, romances…aprovechando las reuniones familiares, fiestas,
escuchando atentos a nuestros mayores.
Las páginas de esta revista nos ayudará a no olvidarlas, el verlas escritas harán que permanezcan ya que nuestra memoria no da para mucho.

BRINDIS TRADICIÓN
Es tu madre Doña Cepa
y tu padre Don Sarmiento.
a tus hermanos pequeños,
los quiero con frenesí.
Lo mismo que a tu hermano Ron
que a tu hermanito el anís,
pero tienes una hermana
que es la espuma de la canela,
y esa hermana que tú tienes,
tiene por nombre Mistela,
pero como tú ninguno.
Eres natural y sano
y si no estás bautizado,
te quiero más que a un cristiano.

Jueves Santo, no ayuné.
Alma mía dónde iré,
al corral de las montañas
a comer peras amargas
y membrillos amarillos,
manzanas coloradas.
Allí está Pedro Botero
Esperando que tu vayas
Para darte cuatro uñadas

C

RISTINA VERA
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RECORDANDO EL
PARAISO
Cata a la vista : Intenso color picota oscuro
con ribetes amoratados. Brillante. Abundante
lágrima densa.

Cata en nariz: Intensos y potentes aromas
donde sobre un impresionante fondo de fruta
negra madura, algo dulzona aparecen una
gran abundancia de sensaciones que van
desde las balsámicas, especiadas, cremosas,
ahumados y tostados, notas típicas de la
crianza como el chocolate y el café. Sutiles
toques minerales completan esta complejidad
aromática.

En el vino estaba escrita tanto la nobleza de
las cepas de garnacha que habían sufrido las
inclemencias del tiempo como la de un terreno
tan bonito como abrupto. Como si de un sueño
se tratara, imaginé todos esos paradisíacos
rincones, que tanto me hacen disfrutar: la
Dehesa, la Fuente, San Mateo, el Cascajal, el
Agua Santa… lugares de un terreno abrupto
sujeto a un clima extremo, ¡Qué lastima que
a tanta altitud no es posible que se cultiven
viñas!

Los magníficos balsámicos del vino, que nos
recordaban a romero, a tomillo, a pino, eran
aromas de monte que venían a mi cabeza
Cata en boca: Entrada muy amplia, potente,
cálida, que llena la boca. Paso aterciopelado, como un regalo para los sentidos. Los aromas
fresco, intenso, goloso. Muy frutal pero con la que desprendía el vino me hacían soñar y
recordar a Beratón.
madera muy bien integrada. Taninos finos y
maduros. Equilibrado, elegante, muy expreNo creáis que me pasaba solo a mi, a mis
sivo y con mucho cuerpo. Final muy largo y
amigos, les pasó algo parecido, decían que
persistente. Máxima expresión de la Garnael vino les había transportado al paraíso, tal
cha.
vez sea porqué no conocen Beratón o porqué
no conocen el paraíso, si lo conocieran segu¿Pinta bien? Pues creedme sabe mejor, así
ramente hubiéramos coincidido.
que como he oído que las cosas buenas son
para compartirlas, eso hice, compartir una
El nombre del vino se debe, y no crean que
magnifica botella de vino con unos buenos
miento, a que el gerente de la bodega pasó
amigos. Cuando empezamos a catar el vino,
comenzaron a alabar sus propiedades y cual un día por el pueblo más alto del Moncayo y
se enamoró de su paraje maravilloso, en ese
fue mi sorpresa cuando descubrí que cada
sorbo me transportaba a mi querido Beratón. momento decidió que sería el nombre para

el primer vino de su bodega. Os preguntaréis
cuál es el nombre del vino, no podía ser otro,
Veraton, lo de la “ V ” tal vez fuera, para no
dar muchas pistas de donde está el paraíso.
Caracteristicas del Vino:
Veraton es uno de los grandes vinos que
elabora Alto Moncayo en la denominación
Campo de Borja con la ayuda del enólogo
australiano Chris Ringland.
NOTA DE CATA DE LA BODEGA:
Color cereza intenso.
Atractiva colección de notas balsámicas, de
chocolate y frutos negros. Cálido en boca,
aterciopelado, saturado de matices, expresivo y de final, tremendamente grato.
Garnacha de viñas viejas, entre 30 y 65
años.
Crianza de dieciséis meses en barricas nuevas
de roble francés y americano.
Grado alcohólico 15 %.
Temperatura Consumo: entre 14º-16º
Descorche y decantado: 20 minutos antes de
su consumo.
MARIDAJE:
Cordero asado, Carnes rojas a la parrilla,
Asados, Carne de Buey, Quesos curados.
Producción de 50250 botellas, casi todas
destinadas al mercado estadounidense.
El crítico de vinos a nivel mundial, Robert Parker, denominado gurú del vino, lo puntúa por
encima de 90 puntos.
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ETIQUETA
Vino tinto crianza
Productor:
Bodegas Alto Moncayo
Denominación de origen:
Campo de Borja
Variedad: Garnacha
Botella: 75 cl.
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GANADORES DEL
CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DE BERATÓN
En los días anteriores a la comida del día
17 se indicará el lugar y hora para el
cobro.
Los datos de carácter personal utilizados
por esta Asociación pertenecen a la Base
de Datos de SOCIOS de la Asociación.
Si usted desea ejercer sus derechos de
acceso, rectificación o cancelación, puede
dirigirse por escrito a la atención de:

ASOCIACIÓN CULTURAL CRUZ DE CANTO
Apartado de Correos 1022
ZARAGOZA – 50080
1º PREMIO 2º PREMIO
Autor: Javier Sainz Maza Autor: Cristina Pueyo

O bien mediante correo electrónico a:
beraton@hotmail.com
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN POR:

Violeta Vera (viovera. @gmail.com)

