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Que 20 años no es nada ...

Un mundo pequeño

En este 2017, la Asociación Cultural Cruz de Canto celebra su 20
Aniversario, quien nos lo iba a decir! Que un pueblo tan pequeño, a
veces inhóspito, con inviernos duros, con veranos sin bar...llegase a
tener la Asociación más duradera
de la comarca!

…o un Beratón grande! Vete tú a miles de kilómetros de distancia de tu pueblo.
Conduce horas por un país que no conoces y en el que nunca has estado. Elije un
lugar cualquiera para aparcar (porque es hora de comer en tu pueblo, que no allí).
¡Qué bien!, un coche deja un sitio libre y decides parar ahí. No era tu intención,
pero aprovechas la oportunidad. ¡Suerte! enfrente hay dos restaurantes a precio
asequible. Uno me gusta más, pero quien te acompaña prefiere el otro. De acuerdo, vamos al otro. Desde fuera veo que hay mesa libre y entro sin mirar. Directo a
por ella. Nos sentamos y pedimos. Tu vida acaba de cruzarse con un viejo amigo
de la infancia al que hace 25 años que no ves. Pero no lo sabes. Ni siquiera os reconoceríais. De nuevo la casualidad, hay una tercera persona que conoce a ambos,
y que hoy a esa hora está allí. Y por supuesto los tres somos de Beratón. Increíble.
Ellos podrían estar sentados de espaldas y no verte, o haber elegido otro lugar u
otro momento. O yo insistir en el restaurante de al lado. O ese coche que dejó
un sitio libre no hacerlo, o yo no aprovecharlo. Qué grande es Beratón, ¿verdad?.

Aprovechamos el ya tradicional “saludo” de la Junta para recordarnos y cómo no
felicitarnos a todos y todas los que hemos hecho posible que en este 2017 celebremos el 20 Aniversario de la Asociación.

A los primeros valientes Martín, Vicente Miguel, José Ramón y Julio que con
moscatel en mano (seguro), bajaron a Soria y volvieron con unos estatutos y la
conformación oficial de la Asociación Cultural Cruz de Canto.

A quienes fuimos cogiendo el testigo poco a poco, a quienes empezaron poco
a poco, quedando en el bar Xiomara, preparando esas cenas multitudinarias en
Zaragoza, organizando juegos infantiles, cobrando “un poco borrachos” comidas
los días 17 de Agosto, gestionando cines de verano y pseudo-bares, a quienes
montaron fiestas de la Enramada, partidos en Borobia y los ganaron, festivales de
música llamados Chupinas, gritaron alto! Pabellón, Pabellón, Pabellón!, a quienes
proponían las subidas de cuota, a quienes siendo ya “agüelos” les tocó volver a
coger el testigo, a quienes año tras año no dejan de organizar “los juegos de mujeres”, a quienes se disfrazan magistralmente (aunque no ganen), a quienes llevan
años sirviendo judías y carne los 17 de Agosto, a quienes preparan terrizos, abren
las puertas de sus peñas, a quienes montan las mesas y las desmontan, a quienes
friegan y recogen después de la fiesta ...

C.V.

A quienes no han dejado que Beratón quede en el olvido, al fin y al cabo.

Éste año además y parece que queriendo celebrar por todo lo alto el 20 Aniversario, por fin tenemos BAR, un bar que ha sido una demanda durante años al
Ayuntamiento de Beratón, gracias Borja e Irene por abrirlo, por ser tan majos,
por ponerle tanto cariño y por querer a nuestro pueblo, casi tanto como nosotros!

Creemos que es importante poner nombre a quienes han estado presentes estos
20 años porque esta es la manera de homenajearlos ; Martín, José Ramón, Julio,
Vicente Miguel, Raquel, Eva, Antonio, Elvira, Iñaki, Pablo, Visi, Miguel Ángel,
Noelia, Erika, Juanjo, Guillermo, David, Carmina, Begoña, Olga, Carlos, Ana
Cris, Alberto, Fausto, Andrés, Carlos, Rubén, “ La Agüela”, “ La Carrasca”, “ La
Chapa”, “ Los PichiMuertos” y “Los Borrachos”.
A todos y a todas y por supuesto a los que vendrán GRACIAS.
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¡Viva Carlos V!

Proseguimos con la noticia:
Aunque en este parte no se hace mención más que de los urbanos de Borja, Tarazona y
Cervera, por otros diferentes que se han recibido en el día de ayer se hace mención de
los de Pedrola, Añón y Agón y otros varios que se han reunido en Ágreda y Tarazona.

Pues no, no es Carlos Vera. Que también podría ser. Pero
con esto he vuelto a llamar vuestra atención. Os voy a
contar alguna de las historias de asaltos a Beratón que
he ido encontrando en la prensa. Alguna os sonará. Sí
amigos, Chupina no fue el primero.

Cuando se sepan los detalles de todos los que han concurrido a la destrucción de los rebeldes se anunciará al público para satisfacción de los que se han mostrado tan decididos
defensores de la Legitimidad. Zaragoza, 10 de julio de 1834. El comandante jefe de la
PM. Joaquín Escaro.

La respuesta como vemos fue urbana y del entorno. Tampoco se tiene muy claro
si acudió mucha gente o poca. Estábamos muy cerca de Navarra y por otro lado,
porque os hagáis una idea, el 5 de marzo de 1838 en Zaragoza, la cincomarzada,
todavía no ha ocurrido.

La primera de ellas ocurrió haya por julio de 1834. Lo recoge el periódico El Comercio. Publicado en Madrid. Nada
más y nada menos que una partida al servicio del pretendiente
Carlos V llegó a Beratón. Exigieron al cura Manuel Lenguas, o igual se lo dio
de buen grado vete tú a saber que los de Dios, la patria y el rey son así, ¡15.000
reales de vellón!

Navarra y el País Vasco, buena parte de Castilla la Vieja, el Maestrazgo aragonés
de Cabrera y el castellonense o Cataluña son partidarios de la Tradición. Nos da
idea de unos liberales metidos en las ciudades y unos carlistas campando a su
anchas por la montaña. Escribiendo coloquialmente.

Dado el contexto de guerra civil en el que estábamos,
la cosa no admitía discusión. Era un “préstamo forzoso”. Dirige la partida carlista Jorge Cuevillas.

No queda claro si Cuevillas llegó a entrar en Agreda, parece que sí y distribuyó
octavillas similares a las de Beratón, pasando el Ebro de nuevo hacia Navarra.
Acto, el de Agreda, que el ejército isabelino se apresuraría a desmentir. Pero los
panfletos, estaban ahí.

Desde Agreda, Tarazona, Añón y Cervera
sale el ejército isabelino (la reina
Isabel II) a poner orden y capturar
a los insurgentes. No nos dan más
noticias de en qué quedó el asunto…
Ni a donde fueron los 15.000 reales
de vellón.

Vicente Chueca

Transcribo la noticia tal cual aparece con ortografía incluída:
Ejercito Real de Castilla La Vieja= por exigirlo las necesidades de mi tropa y del real
servicio he recibido del Dr don Manuel Lenguas cura párroco del lugar de Beratón, la
cantidad de 15.000 reales de vellón, los mismos que le he exigido en calidad de préstamo
forzoso y de los que será reintegrado así que las circunstancias lo permitan, por mí o por
las legítimas autoridades del Sr Don Carlos V, nuestro legítimo soberano. Vorobia, 6 de
julio de 1834. DODSE. El comandante de escuadrón su ayudante de campo D. Jorge
Cuevillas.
Tal cual era el panfleto, o el vale, que dejarían de la deuda en Beratón. Esto a su
vez era propaganda para la causa y nos da idea en esta primera guerra carlista
sobre quién mandaba en las zonas rurales. Fijaros que las respuestas armadas se
dan desde las ciudades.
Beratón

Infantería Carlista 1872-76
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Beratón
por el mundo ....

En la revista del año pasado ya dí noticia de otra partida carlista por nuestras
tierras y de cómo tiene que partir de Añón guardias para mantener el orden y localizarlos. La convivencia de los pueblos con los guerrilleros era total, o no había
otro remedio, dada la ausencia de poder efectivo en el medio rural, aislado y mal
armado.
No es de extrañar, que finalmente, años después otra partida, esta vez la del Chupina, volviera a entrar en el pueblo. Así lo transcribe La Discusión. 15 de febrero
de 1874:
También, según se ha referido hoy por
Borja, en el pueblo de Beraton, del partido
de Agreda, pero en las faldas del Moncayo,
entró el domingo una docena de bandoleros
que, aprovechándose de estar en misa la
mayoría del vecindario, fueron atando en
la iglesia á los mayores contribuyentes y
robándoles lo que más valia de sus casas»
Por fortuna acudieron unos vecinos de Purujosa
que supieron el hecho por uno que
pudo escaparse á darles cuenta, y en el camino
se encontraron a los bandidos, con los
que se trabó una lucha desesperada, en la
que fueron muertos tres de los ladrones, heridos
cuatro y cogidos los restantes menos
uno que pudo escaparse.»
Similares noticias se recogieron en lo periódicos El Mundo. Madrid. 11 de febrero de 1874 y el Imparcial, 12 de febrero de 1874. Madrid, amigos. Estábamos
en la cresta de la ola.
El 11 de febrero de 1874 era miércoles. Luego el domingo, fiesta y festivo tuvo
que ser el día 8 de febrero. Es decir fecha, plaza y domingo, coinciden.
En lo de festivo, el autor del romance de ciego que conocemos, consultado el
santoral, debió de darse una licencia poética. Quizás la Candelera celebrada de
forma retrasada…
Aunque en Beratón, vete tú a saber que para la fiesta igual nos da jota que bolero…
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La Cucha

90 años, y aprendí de ti todo.
Y digo aprender porque eso es vivir: transmitir conocimientos de generación en
generación. Y ya es imposible que olvide todo lo que me has enseñado.
Cualquiera que te conociese sabe que tu vida ha sido una pura entrega. No es por
echarte flores yayo, pero te encantaba hacer feliz a los demás. De tu huerto, de tu
vida, lo dabas todo sin pedir nada a cambio. Sólo querías que lo disfrutáramos, y
esa es la mejor enseñanza que me has dado.
Había algo que no me enseñaste, pero todos lo sabíamos. Amabas a la yaya, hasta
tu bastón estaba enamorado de ella. Después de más de 60 años juntos, seguía
dibujándose una sonrisa cuando la veías. Y aprendí qué es el amor, la paciencia y
el tiempo.

Todos sabemos que eras un hombre de pocas palabras. Yo prefiero decir que economizabas al hablar. Y así, cuando te estaba dando de comer con la mano derecha
me dijiste: “con la cucha”.

Un pastor sencillo del Moncayo que supo lo que era el frío. Ese frío tan duro que
siempre me contabas no era mas que trabajar noche sí, día también, tú sólo con
las ovejas, para dar lo mejor de ti a tu mujer e hijas. Todo por los demás, de nuevo
aprendo.

Ingenuo de mí, creía que cucha significaba cuchara y dije “yayo, si estoy utilizándola”.
Me miró con cara de ‘este niño es tonto’ y me señalaba la izquierda. Nada, que yo
no le entendía. Hasta que gritando y señalando su mano izquierda dijo “Con la
CUCHA, copón”.

No puedo ni pensar cómo es una vida sin madre, pero tú bien lo sabías con tan
sólo 5 años. Por eso fuiste el mejor padre, pero sobre todo el mejor yayo para tus
nietos. Y el truco no es otro que ser tú mismo: tenías genio, por supuesto ridiós,
pero tu bonanza y generosidad marcaban el pulso de tu vida.

Cucha significaba izquierda.
Gracias por enseñarme tanto, gracias por darnos tanto. Pero sobre todo, gracias
por ser de Beratón. Si alguno es mi deber en la vida, es amar tanto a Beratón
como tú hiciste. Y eso, lo aprendí muy bien.

Nunca aprendí realmente a cultivar el huerto, pero sí a mimarlo y a quererlo
como hacías. Quizás no soy un chaval de campo, ojalá, pero créeme, me esforzaba
y disfrutaba aquél verano regándolo a las 7 de la mañana. En el mundo había
unas patatas especiales, y esas me las enseñaste tú.

Con cariño, de
tu nieto Miguel,
en nombre de tus
hijas, nietos, bisnieta, familiares,
amigos y vecinos
de Beratón.

No sé cuantas horas he jugado contigo al guiñote, más quisiera estar a tu nivel.
En un mundo que se hace tan complejo, ya no sabemos disfrutar de algo tan sencillo como es jugar a las cartas. De nuevo, eso me enseñaste.
A cocinar y disfrutar cocinando. A comer y disfrutar comiendo. Migas, rancho,
arroz. Nunca comeré plato igual, pero siempre lo haré en tu memoria. Pero si hay
algo sencillo que he aprendido de ti, es a disfrutar del pan. Me hiciste otro tonto
del pan.
Creo que no puedo incluir todo lo aprendido, y mucho menos lo que no. Sin embargo, recordaré con cariño tu última enseñanza. Fue en el hospital, estas pasadas
navidades, y es que tras 20 años, todavía no había escuchado esa palabra.
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Oh pueblo mío dónde vas ....
Ya llevo años pensando en decirlo, pero no me atrevía y ya no puedo más. Esto es
lo que siento .Puede ser que me equivoque, que no sea así, pero si no lo digo reviento; mi opinión no quiere decir que sea la buena y la de todos. A lo mejor peco
de pesimista pero...; así soy yo. El aspecto del pueblo lo he visto fantasmal, sobre
todo estos últimos años , después de que se va la gente que acude en el verano,
gente que noto que les estorba a algunos de los 4 vecinos que viven fijamente allí.
Repito da miedo, ya por el día es triste ya no digo por la noche, solamente con que
hubiera un lugar público abierto, aunque fuera simplemente unas horas (2-3 h.)
para ocio, recreo, de charla, sería suficiente. Yo he oído a personas que viven aquí,
que se encuentran cuanto más solas mejor; no lo entiendo. He visto que viene
gente de paso preguntando por un local público para comer incluso, o tomar un
refresco, al ver que no hay nada, creo que estos ya no vuelven a pasar por aquí.
Veo una avaricia e interés desmedido en propietarios o herederos de tierras; familias divididas por esta causa. En una tierra que considero pobre, si fuera rica
que seria. Aun así hoy me da pena que mi padre vendiera;- bueno prácticamente
regalo la tierra- igual lo hizo bien para que nosotros, sus hijos no nos peleáramos.
A lo mejor es fácil hablar desde fuera, pero veo en los que rigen este lugar, que no
aciertan en lo que realmente este pueblo necesita; Casa Consistorial nueva para
que y porque; en un Ayuntamiento mínimo de vecinos, que se ve venir va a pasar
a ser pedanía de otro mayor no tardando mucho; no entiendo nada. ¿No hay otros
servicios preferentes?.
Antena Telefónica-Antena TV colectiva. No conozco pueblo con tanto plato
en tejados y fachadas, nada estético, incluso hacen daño a la vista. Gente que
ha intentado entrar aquí, establecerse, los han echado, incluso me han contado
que a algunos con amenazas; que triste esto. Nos debe de alegrar que una nueva
familia de otro país muy diferente al nuestro se ha unido a nosotros, no hace
mucho tiempo, seamos condescendientes con ellos por favor y no rechacemos a
nadie; que sería de nosotros sin esta gente que hace trabajos hoy que nosotros
repudiamos. Ojala que no sea la única; cuanto sobre esto tendrían que decir y
hacer Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos; pero lamentablemente por
las noticias que nos llegan y que veréis más adelante, esto se nos acaba. Deseemos
que así y todas las próximas generaciones se hagan cargo de crear otro ambiente
más sano. Comentaba un hijo de este pueblo, no hace mucho, que no había visto
este ambiente enrarecido y decadente nunca en este lugar como ahora. Para mí
que este suelo tan mísero y tan duro, nos hizo oscuros, tristes y egoístas. Aún así y
todo, la gente y sus hijos vuelven a nuestro pueblo, después de aquella emigración
forzosa y bestial de los años 60. Tienen interés todavía en construir, conservar y
reformar sus viviendas de verano. Yo lo veo así, solo dentro del Parque Natural
del Moncayo sería posible ver alguna luz esperanzadora, lo que estoy seguro que
por ser los únicos separados de este Parque ,nos veremos cada día más aislados y
Beratón
olvidados. Sería posible un Albergue de Montaña-Una Casa Rural, inalcanzable

Otras no tan antiguas se están cerrando también, en este tema la Asociación
Cruz de Canto, tendríamos que decir mucho y hacer. Mas sobre esta Asociación;
noto en esta, tensión excesiva entre peñas, incluso entre miembros de una misma
Peña, no sé si es normal pero llama la atención , cada año que pasa, pesa más el
hacerse cargo de la Comisión Festiva, presiento que se puede romper todo si
seguimos así. Me achacareis que es fácil hablar desde fuera, porque no figuro en
ninguna de las peñas, os digo el motivo; estuve en la fundación de una de ellas,
pero de un año para otro me sentí desplazado fuera de ella, no sé el motivo, en su
momento lo sentí de verdad, que no se me invitara de nuevo a entrar, ahora ya es
tarde, me siento mayor y desilusionado.
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estando fuera de dicho parque; creo yo. Me molesta mucho repito esta tensión
personal que veo, así no vamos a ningún sitio, es una de las razones por las que
no me llama incluso, ni subir de visita a las Fiestas Patronales. Antes me mataba
por subir, pero hoy….,no sé si será la edad, el ánimo personal, no lo sé. Pido más
transparencia en la gestión de este municipio, primero para los de dentro-vecinos
de aquí-y también para los de afuera que son hijos de este pueblo, que tienen su
casa de verano aquí y que si les molestan a algunos, también dan vida a esta tierra,
aunque sea un mes solo y también tienen derechos aquí, pagan sus impuestos
municipales como los demás. Repito, me doy cuenta con pena que los gestores de
mi pueblo no han acertado, no han sabido, o no han querido, con esas tensiones
personales que han tenido no han favorecido en nada a la evolución positiva de
mi tierra. Alcaldes foráneos, Mociones de Censura, Alcaldes Tránsfugas, Legislaturas municipales borrascosas, sobre todo la última. También creo que aquella
cesión-prestación ,venta, no lo sé; de agua a la villa de Olvega, no se gestionó ni
se negoció nada bien, sobre todo en interés de un pueblo pequeño, casi deshecho
por la gran emigración, pobre y mal situado. Cuanto lamento, cuanto se ha hecho
mal; ya aquella gestión creo un ambiente tenso y malo. Veo estos pueblos de al
lado , por ejemplo La Cueva, Purujosa, Cálcena, ya no digo Añón, integrantes del
Parque Natural, que antes eran inferiores y hoy con sus Casas Rurales, Albergues
,Centros de Interpretación, Observatorio Astronómico, incluso en otros pueblos
de más abajo me llama la atención, que se han atrevido un grupo de jóvenes a
crear una empresa “Senderos de Teja” se llama esta, con el fin de asentar población y promocionar el turismo, para frenar la despoblación rural de esta zona.
También se ve que va a crear expectativas el asentamiento de una gran ganadería, aunque como lo de la mina, hay gente en contra de estos macro-proyectos;
Por ello estas poblaciones están despertando y se ven más vivas. A los nuevos
elegidos para llevar este Lugar, les pido más acierto en la gestión de este Municipio, que sepan crear otro ambiente y otro rumbo con interés social y sobre todo
transparencia en gestión municipal, para que esto no se apague más. No sería
justo si no dijera las acciones positivas que se han hecho en estos últimos años:
pavimentación amplia incluso hasta Cementerio, alcantarilladlo nuevo, pabellón
deportivo, limpieza de solares ruinosos, acondicionamiento aparcamiento-fuente
zona Cruz de Canto, Pistas agrícolas para Concentración parcelaria, merendero
de la Fuente-Lavadero, Zona infantil junto a la Iglesia, Reforma-rehabilitación
de antiguo Ayuntamiento, Fuente de abajo también ha quedado muy bonita .Vi
también con buenos ojos, un intento que hubo de abrir y limpiar antiguas sendas
perdidas, pero se quedó en eso en intento.
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Dicen que toda comparación es odiosa, pero solo os pido que
echéis un vistazo a las Webs del Ayuntamiento de Purujosa,
“Cara Oculta del Moncayo” y otra que me ha llamado mucho la atención, también referente a este Pueblo, “El Nido de
Águilas del Moncayo” y veréis la diferencia con las de Beratón,
mas viveza, mas técnicas, conozco al chico que elabora esta
última, me conto que lo que más lleva es tiempo, de coste
económico casi gratis.

El último pastor
A mi padre

Estas de aquí, lo siento y lo digo, me parecen tanto la del
Ayuntamiento como la de la Asociación muertas, no se la causa. El año pasado, no vi reflejado en ellas, ni el Programa de
Fiestas. Bueno, la del Ayuntamiento me lo imagino, falta de
subvención puede ser, en fin una pena. Qué envidia sana siento por este Pueblo de al lado, que como bien dicen: “Se resiste
a morir”. Porque nosotros aquí somos tan pasivos y no hacemos algo mas. Yo personalmente ya he llegado tarde a esto de
la Informática e Internet y me viene incluso grande. Pero confío en que llegue alguien a
la Asociación y avive esta sección, para de esa manera dar más a conocer nuestro Pueblo
y que no siga muriéndose tanto. Donde nací y crecí unos años, (mi raíz ) por eso me
siento triste de esta tierra que considero mi verdadera patria, por eso me duele que se
muera, por ello pido un S.O.S. Puede ser inevitable su desaparición, a otros muchos
pueblos les ha sucedido, pero si actuamos de otra forma a lo mejor se podría evitar.
No he pretendido ofender ni aguar la fiesta a nadie, si lo he hecho pido perdón, me
considero culpable también del estado de mi pueblo. Me conformaría que al sacar a
la luz mis sentimientos, pensamientos e inquietudes, nos hiciera reflexionar a todos e
intentáramos cambiar el rumbo de este rincón tan hermoso y tan querido, sobre todo
por los hijos de aquí. “Dónde vas Beratón que te quedas sin gente”. Luchemos todos,
porque esta última frase no se cumpla. Aunque por las noticias que nos llegan, mucho
me temo que va a ser difícil mantener esto vivo. En esta Provincia llego a tener 161.182
Hab. Hoy está bajando de los 90.000 Hab.; esto significa que en los últimos 60 años
ha perdido un 44% de población. Si no se toman medidas, dicen que el censo de Soria
descenderá hasta 79.000 Hab. en 2025. Para frenar esto, se piden: Políticas Comunes,
Dinero de Europa, Reestructuración territorial ...
Añorando tanto un local público abierto, este llego esta Semana Santa, y el Pueblo
ya parecía otro, deseemos todos que sea una realidad contrastada y duradera, he visto
optimismo general, ojala sea cierto. Solo que la prevista inauguración de dicho Centro
se tuvo que suspender al ocurrir un hecho muy luctuoso, la pérdida de un hijo de este
pueblo, muy querido además.
Pedro Serrano Vera.
P.D: También me llamo la atención un artículo de la Revista Anual del año pasado, firmado con “seudónimo”, cuando a mi me dijo la Asociación, que todo contenido debe de ir con nombre y apellidos del
autor. Para mi ningún problema. Pero las normas para todos, sin distinciones, creo yo.

Foto 1. Jesús Serrano en el término de Beratón.

Los años pasan y, aunque hace ya un tiempo escribí un artículo sobre la trashumancia, quería seguir indagando un poco más sobre este oficio ancestral, más si
cabe cuando ha sido el oficio de mi padre y también de mi abuelo.
Este era el momento, puesto que ya quedan pocas personas en el pueblo que nos
puedan hablar sobre sus vivencias en este oficio, y en concreto un pastor, Jesús
Serrano, el último pastor.
“Aún recuerdo el año 1967, no sé porque circunstancias junto con Roque pasamos aquí
el invierno con los ganados. Cuando el tiempo lo permitía subíamos hacia el Moncayo
por el camino de Aragón Rebollar al Almudeyo hasta las Hoyas, mugante con el término
de Añón y Purujosa.
Por allá nos solíamos juntar Roque y yo que al momento hacíamos una fogata para
aliviar un poco el frio, dando buena cuenta de la merienda. Una va, otra viene, charrando las incidencias y anécdotas de jornadas anteriores, del año tal, del año cual. Así
pasábamos día tras día el largo invierno, esperando ver pronto la primavera que nunca
llegaba.
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Cuando nevaba y hacia viento eso era el infierno, se liaba la “Cillisca” y no se podía ni
salir de casa. Pero había que sustentar el ganado fuera como fuera. Darles agua era lo
más complicado, pues había que sacarlas al rio o a la fuente, si se podía. Si había mucha
nieve, había que hacer senderos con la pala de mano, no había otra, y llevársela con
calderos, pues el agua corriente no había llegado.

Normalmente se tenían dos perros o uno, si era muy bueno. Hay uno que siempre
tienes más confianza en él, éste va solo, por la orilla del fruto para que el ganado
no haga daño, con la voz, un movimiento de cabeza o del brazo ya te entiende. Si
el perro es excelente se le puede dejar solo con el ganado, aunque comenta Jesús,
que si bien los ha conocido, nunca ha tenido uno de esa categoría.

El oficio de pastor es muy esclavo y sacrificado y además poco reconocido. En Beratón
después de tantas generaciones viviendo de la ganadería, mi padre, mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos, todos hemos vivido del ganado. Pero esta cadena se acaba, yo soy el
último eslabón que mantiene unas pocas ovejas. Eso llega a su fin, es una pena que esto
ocurra. Las ovejas desaparecen y con ellas los pastores.”

Las ovejas sirven para la cría del cordero. Las ovejas sienten mucho la climatología, esta influye en el nacimiento de los corderos, e inclusive corta el celo. De
febrero a julio no quieren tener crías, barruntan que va a haber sequía y no saben
que tú les vas a alimentar. De cara el otoño y la primavera sí que paren, va a llover
y entonces va a haber comida. Por eso, hay épocas que hay mucho cordero y otras
que no hay. Todas van al mismo ritmo. Ahora hay algún sistema para que críen
durante todo el año, pero aun así se guían por su naturaleza. Antes parían una vez
al año y ahora dos veces, pero no todas. Cuando nacen los corderos se les lleva
al corral hasta que cogen fuerza, 20 días o un mes, después salen con el ganado,
aunque Jesús cuenta que algún cordero “espabilao” ha nacido con el ganado y ya
no lo ha dejado desde el primer día.

Jesús Serrano García

El pastor no tiene hora. No tiene domingo pero tampoco tiene lunes, y eso es una
gran ventaja. Es un oficio duro pero gustándote es menos duro, al que no le gusta
no puede echar ni el día. Como dice Jesús “ha habido malos recuerdos pero como
se va a gusto y se acostumbra uno a todo, se olvidan”. Es un oficio vocacional.

De un ganado de 200 ovejas solo 3 o 4 eran “murecos” que se utilizaban de sementales. La ovejas vivían unos 10 o 12 años, a partir de ahí ya no parían y se les
mataba o vendían para chorizos o carne, el “desvieje” se llamaba.

Antes se ganaba más, los corderos se han estado vendiendo al mismo precio que
hace 30 años (60 €/10.000 pesetas). Ahora el margen es muy pequeño.

En Beratón llegó a haber cerca de 10.000 cabezas. A finales de octubre se iba de
“cabañeras” a lugares más cálidos (Morata, Ribaforada,…). Cuando se volvía a
Beratón para abril o mayo, no había comida para todas y había que echar algo de
pienso, aunque para junio ya no había problema. Ahora como hay pocos rebaños,
la hierba no se come, se queda “basta” y no la quieren las ovejas, en cambio si se
come habitualmente es más fina y más apetitosa.

Hubo tiempos en que los pastores estuvieron libres de impuestos, dado que la
oveja, su preciada lana entonces, era una riqueza muy importante, vender la lana
era como vender una cosecha, las hierbas del invierno se pagaban con el dinero
que salía de la venta de la lana, (100 pesetas el kg.), ahora 40 años después, la lana
vale muy poco (15 céntimos el kilo) y cada oveja rinde un kilo y medio de lana.
Se esquila por la higiene del ganado, no hay beneficio económico. El esquileo era
una fiesta, como la matanza, solía ser para San Pedro (29 de junio), y se juntaban
las familias para comer. Era “a tijera” y lo mismo estaban los esquiladores, cerca
de 20, un mes por Beratón.

No podemos dejar de hablar del lobo. En Beratón hubo un lobo. Cuenta Jesús
que un día el lobo le mordió una oveja pero no la mató. Al “Colorado” y a otros les
mató una oveja, se las llevaba corriendo y se las comía. Aprovechaba la oscuridad
para atacar, no lo veías hasta que ya era tarde.

Hay 4 elementos que acompañaban al pastor de forma continua: la manta o
tapabocas que servía para todo (dormir, frio, lluvia, etc.), aunque para la lluvia
no era muy bueno, pesaba como un muerto…; el garrote “Pastor sin garrote, un
monigote”; el morral para la merienda y el fuego con el que te calentabas, comías
la merienda y charlabas.

No puedo terminar sin recordar a las mujeres, también ayudaban y mucho, alguna vez incluso iban de pastores y otras veces
les daban el pienso y ordeñaban, además claro está, de las
labores de la casa.
Agradecer a mi madre y a Jesús su colaboración para
realizar este artículo, y con ello contribuir a no olvidar de dónde venimos, de forma que nos ayude hacia
dónde vamos.

Compañero fiel del pastor, el perro. Sin perros sería imposible manejar el rebaño
y más si éste es grande. A la oveja que le muerde una vez ya no hace falta que le
muerda más. Era necesario que fueran buenos porque había que meter el rebaño
en el mejor sitio posible, pero solo en las tierras de descanso; hay que tener en
cuenta que se sembraba a los dos lados del camino. Donde no pudiera nadie, que
pudieras tú, porque ese era tu prestigio como pastor, dar de comer más a las ovejas
que otros, era un arte de cada uno. Se buscaba que las ovejas fueran mejores que
las de los demás y criar más corderos.
Beratón

Victor Villar Serrano

Beratón

Un pueblo para disfrutar

Un pueblo para disfrutar

Cruz
Canto
Asociación

16

de

Beratón

Cruz
Canto
Asociación
de

Beratón

17

La carta perdida
de Bécquer a Veratón
Mapa ruta Bécquer

Mis queridos lectores: a los pocos días de llegar a Veruela, y mientras realizaba las
tareas de exploración propias de todo aquel viajero interesado por conocer el lugar al que viaja, conocí a un joven albañil que, bajo las órdenes del arzobispado de
Tarazona realizaba pequeñas reparaciones y faenas en el conjunto del monasterio.
Presentámonos a la primera, y tras darle mi nombre, diome él el suyo, Manuel, de
un pequeño pueblo al otro lado de Moncayo llamado Veratón.
Casi todos los días nos veíamos, él con sus pequeñas faenas, yo con mis pensamientos y tribulaciones, tratando ambos de descifrar la grandeza de ese enorme
lugar que es Veruela.

Mientras remontábamos un humilde riachuelo por una estrecha senda, dejamos
a nuestra izquierda las conocidas Peñas de Herrera, lugar mágico donde vivieron, seguro, seres mitológicos que dejaron aplastada la tierra de tanto trabajarla.
Estábamos a mitad de camino, entre bosques de carrascas y robles, visitados por
corzas y ciervos, jabalíes y zorros, quienes buscaban incesantes alimento entre los
barros primaverales.
Un buen rato después llegamos a un punto donde empezaba a bajar el camino.
A nuestra derecha dejamos un pico alto, casi aislado, los Almudejos, de evidente
nombre árabe. El camino nos llevaba por un prado con hierbas altas, donde me
advirtió Manuel que había bastantes culebrillas. Vi el nacimiento de un río donde
bebimos fresquísima agua y pudimos descansar brevemente. El camino ya era
cuesta abajo, por entre un bosque claro con las mismas carrascas que antes, pero
con una vista espectacular a nuestra izquierda, un barranco enorme, profundísimo, que me contó Manuel que era superado “en tiempos de los moros” con una
cadena que iba de lado a lado.

Poco a poco fuimos trabando cierta confianza. Manuel explicábame historias de
su pueblo, de sus gentes, de sus casas. Con gran alegría y risas le escuchábamos
contar aquella vez que en la guerra última el cura de su pueblo debió aportar
quince mil reales a la causa de Don Carlos, sin tener muy claro ni quien era el rey
Don Carlos ni quien era la reina Isabel.
Pasadas varias semanas, cuando él también se hizo cargo de mis ocupaciones,
contóme que en unos pocos días iba a volver a su pequeño pueblo, pobre pero no
miserable, como decía él, ya que iba a terminar los encargos que le había hecho el
arzobispado para aquella temporada. Generosamente, como solo saben hacer las
gentes de verdad, las gentes que aún no han perdido la tradicional hospitalidad
de los campesinos, de los artesanos, me ofreció hospedaje en su casa, en la que
habitaban sus padres, esposa e hijos pequeños. Acepté tras valorar la posibilidad
de ver con mis propios ojos si a ambos lados de la montaña las costumbres eran
igual de puras que las que había visto antes, por ejemplo con las mujeres de Añón.

Ya llegábamos al pueblo. Entramos por el camino más corto, por los antiguos
quiñones, para aparecer al pueblo por el este. Chiquillos desharrapados jugaban
en una plaza bajo la vigilancia del mosen, encargado de darles algo de educación.
Pasamos junto a la fragua, donde se veía al hierro sudar las formas que iba a tener,
domeñado por aquel fuego incesante. En las calles se veía la roca saliendo del
suelo. Y la casa de Manuel estaba clavada en la roca. Llevome a ella, donde se
saludó con alegría nuestra llegada, ya que Manuel envió recado por adelantado.
Y la casa, pude comprobar que como decía él, era pobre pero no miserable, en
mobiliario y en costumbres.

Tres días después salimos hacia Veratón montados en dos borriquillos. Nos esperaba una larga caminata, y a finales de abril, lo más normal es que nos cayera
alguna lluvia. Mientras ascendíamos, en las cercanías de Añón, comenzó a soplar
un fuerte viento helador que me hizo temer por mi propia salud. Me prestó su
pelliza, trabajada en el frío invierno moncaino, que me permitió seguir adelante.
La torre de Morana nos vigilaba a lo lejos, y a la vez nos servía de referencia en el
camino. Seguíamos las huellas de vacceos, romanos, árabes y cristianos, pues larga
Beratón
es la historia y las historias del lugar.

Cenamos al calor de la lumbre, en los bancos de la cocina. Unas patatas, con algo
de embutidos fabricados por ellos mismos, en la matacía del noviembre pasado.
Comida hecha con las manos, comida cocinada con todo el cariño de aquel que
ama su tierra y sus raíces.
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Fiestas 2017
Patronales

Al anochecer, fuimonos a la taberna Manuel y yo, donde escuché, entre trago y
trago de vino áspero, historias de cavernas sin fin, de patadas del diablo, de mujeres heladas. Ya era noche cerrada cuando nos volvimos a su casa, a dormir en los
embriagadores brazos de Morfeo inspirados por Baco.
A la mañana siguiente, como en casi toda Castilla, todo el pueblo acudía a la
Iglesia, con los trajes humildes que aquella tierra, miserable para muchos, les podía proporcionar. En la iglesia, con su torre espigada, la pila bautismal de piedra
saluda al visitante, junto a la puerta de salida al pequeño cementerio del lugar,
recordándole al visitante que todo empieza y acaba allí.
Tras el acto religioso, paseé por el pueblo, tratando de descubrir alguna historia
vivida de aquellas gentes, de aquellas casas. Casas miserables, con animales asomados a las ventanas, con caballerías en los edificios, para que su calor llegara
también a los habitantes.

12,13,14,15,16 y 17 de Agosto

12

Encontré la fuente del pueblo, a la afueras, hacia el norte. Un caño grande y bien
surtido surgía de dentro de la tierra. Una joven de cabellos claros y ojos azules
apoyaba su cántaro, recién llenado, en la piedra, desgastada de tantos y tantos
jarros y cántaros como se habían llenado. Los mozos y las mozas, como en tantos
sitios, aprovechando el momento del agua para conocerse. Allí se crearon, según
me contaron, grandes bodas y grandes afrentas.
Al sonido de la campana, supe que debía volver a la casa de Manuel. Él se había
quedado en el cementerio, honrando con su visita a los parientes que allí tenía
enterrados. Bajamos hacia su casa entre piedras y chiquillos lanzándose piedras e
intentando acertar en algún pajarillo.

09:00 h. Recreación de la bajada de los vecinos por el campanario de la Iglesia.
09.30 h. Excursión a la Cruz de los Ladrones salida desde la Plaza Mayor.
11.30 h. Futbol Sala entre beratoneros.

Vi a lo lejos, estando junto al horno, una especie de cruz, en un cerrillo situado
frente al pueblo. Me explicó Manuel que en esa cruz, en tiempos de sus abuelos
y antes más, se colgaban las cabezas de los ajusticiados por el rey, y donde se comunicaban las noticias importantes que llegaban desde muy lejos. Por allí habían
llegado los franceses, durante la última guerra con ellos, de manera inesperada.

Festival Internacional de Beratón aka Chupina.

18:00 h. Concierto en el Bar de Beratón de “ No sé qué domingo”
22:00 h. Pshychophonicos.
23:00 h. Lady Banana.

A la tarde fuimos de paseo, hasta lo alto de ese cerrillo, desde donde se divisaba
una magnifica vista del valle, hacia el oeste, con las tierras de Araviana que nombró el romance de los Siete Infantes. Campos de trigo, centeno adusto, cañadas,
cordeles y veredas para el ganado. Pequeños huertos trabajados con esfuerzo.

00:00 h. PolPot.

01.00 h. Cheliss DJ.

Mi imaginación volaba entre aquellos peñascos, a la sombra del padre Moncayo,
con su eterno sombrero de nubes, sus lluvias, sus vientos. Eran gentes puras todos
ellos, de los que mantienen las raíces y la esencia. Volví hacia Veruela, con grandes
pensamientos para con aquellas gentes, pobres pero no miserables, olvidadas de
la nación, salvo cuando hacen falta soldados. No merecen tanto olvido, no merecen tanta pobreza ni miseria.

13
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RECORDANDO...
Junta 1998-2000

La Asociación estaba constituida y ya llevaba dos años en marcha. Era la hora
de cambiar de Junta y nos planteamos tomar las riendas para los siguientes años.
Quisimos darle continuidad a las actividades que se habían preparado hasta entonces y grabamos un vídeo. También decidimos innovar y ofrecimos nuevos
eventos para todos.
Se colocaron las placas con el nombre de las calles del pueblo. No íbamos a ser
menos…

Además de preparar las fiestas de Agosto recuperamos algunas costumbres de
nuestros abuelos para que participaran con nosotros y nos enseñaran cómo fueron sus vidas en el pueblo. Nos contaron cómo se enramaban las casas y organizamos en Julio la fiesta de la Enramadas.

Tuvimos el primer encuentro de vecinos y amigos de Beratón en Zaragoza que se
realizó el 14 de Noviembre de 1998 con una asistencia de 122 personas.

Jabón de tajo, matacía, elaboración de quesos, migas y torrijas, curso de artesanía.
Hicimos un póster con los principales lugares del pueblo. Preparamos el primer
encierro chiqui con aquel toro que hicimos de corcho y que tan de moda está
ahora en todos los colegios. Incluimos el Casimiro en el descanso de la orquesta,
donde todo el pueblo nos juntábamos y qué ricos nos sentaban esos chorizos
friticos!! a las dos de la mañana…

Ay, qué recuerdos tenemos de ésta Junta y cuántos viajes a Soria, a la Diputación,
a Olvega, a Beratón para organizar todo y pedir colaboraciones y ayudas. Teníamos Asociación y estábamos muy ilusionados en que siguiera adelante. Fueron
dos años de mucho esfuerzo pero estábamos de acuerdo en continuar con el trabajo previo de la Junta fundadora y contábamos con Martín que siempre estaba
dispuesto a llevarnos de viaje donde fuera necesario para conseguir lo mejor para
nuestro pueblo.
Os animamos desde aquí a las próximas Juntas para que continuéis ésta labor y
podamos celebrar y disfrutar otros 20 años más.
¡Saludos!
Ésta Junta estuvo formada por: Martín Serrano, Toño Lacilla, Eva Vera y Raquel
Garcés
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Junta 2002-2004

La Junta Juntera

“2 hermanos para 2 primos”

(2006-2008)

17 de Agosto de 2006. 17:00 horas aproximadamente. 6 jóvenes inconscientes
no saben lo que están a puntos de hacer, se dejan llevar por la pasión hacia su
pueblo, y tras un largo día de pasacalles, se ofrecen voluntarios para formar la
junta de la Asociación Cultural Cruz de Canto durante los próximos dos años.

Nos pide la Junta actual (2016-2018) que por el 20 aniversario de la Asociación,
nos animemos todas las juntas a escribir y recordar .... Recordar cómo dice el
bolero que “20 años no es nada”.
Recordamos ese primer vermú multitudinario para socios y socias en las Escuelas, ese 17 de Agosto que cayó el diluvio universal y hacía un “frío de pelotas”, las
reuniones en casa de “nuestros padres”, los Blues Brothers como Djs y las Chicas
de la Cruz Roja ....

Al día siguiente nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho.... familiares y
amigos nos avisan en el lio que nos hemos metido, mucho aquarius, otros tantos
suspiros y caras de resoplo, pero no pasa nada, nosotros podemos con todo. Empezábamos a darnos cuenta del sacrificio y esfuerzo que significa formar parte
de la asociación, pero intentaríamos ofrecer algo novedoso, y con experiencia y
ayuda de las antiguas juntas saldríamos adelante. Y así fue.

Aquella Junta la conformamos 2 hermanos para 2 primos, Guillermo, David,
Noelia y Erika. Nos presentamos por amor a Beratón, a nuestros abuelos, abuelas,
padres, madres y con muchísimas ganas de mejorar y de hacer un mejor Beratón,
al fin y al cabo.

Primeras reuniones, comenzamos con el jaleo de la lotería, todo controlado. Superamos la primera prueba en la jornada micológica, gracias a la ayuda de Andrés, Pascual y demás colaboradores todo sale redondo. En Semana Santa, junto
con los vecinos del pueblo, pasamos una agradable mañana recogiendo el tajón
para la asociación, menos mal que luego hubo almuerzo... Y poco a poco llego
el verano. Hicimos el relevo a la antigua junta en el puesto de la Calcenada,
todo un exitazo. Los participantes de la Calcenada dudaban si era un puesto de
avituallamiento o una rave en medio del monte, alguno no se quería ni marchar
del puesto!!

Éramos jóvenes, muy jóvenes! La media de edad serían 25 años, siendo Noelia la
más joven con 21 años cuando fue tesorera, por primera vez. Aprovechamos así,
para decir que la juventud, divino tesoro, no debería ser un impedimento. 13 años
después nos preguntamos ¿ cuántos chavales y chavalas en esas edad son o han
sido Junta de la Asociación?
Además de que éramos unos pipiolos, seguimos igual de jóvenes conservados en
formol, nos presentamos voluntariamente, y aunque siempre hay que remarcar
la cantidad de personas voluntarias que siguen involucrándose año tras año, acto
tras acto, juego tras juego .... las Juntas hemos dejado de ser “voluntarios” para ser
“obligados” y eso tiene un impacto en las Juntas propias y en la Asociación.

Primer verano y primer año de fiestas, vamos con muchas ganas de darlo todo.
Decidimos comprar un proyector nuevo para el cine de verano, un futbolín para
las escuelas y un telescopio para observar el cielo y amenizar las noches. Realizamos la exposición “Arte Urbano”, que a día de hoy sigue expuesta en las paredes del pabellón. Encargamos unas maravillosas sudaderas, que tantas noches de
frio nos han abrigado. Quisimos cambiar la noche del 14, algo más animado que
cualquier discomóvil u orquesta, y que mejor que un chupinazo (mucho mejor
hoy en día con la balconada del ayuntamiento), una charanga por todo el pueblo para ir de peña en peña saludando a familiares y amigos, y continuar con el
clásico concurso de terrizos. El día 15 os deleitamos con un concierto de tango,
menudos bailes se vieron en la pista! Queríamos innovar, pero un clásico es un
clásico, y las migas no podían faltar, muchas gracias a “La Fragua” por haber
realizado este plato tantos años y con tanto gusto. Por último, para finalizar las
fiestas, Los Dulzaineros de Bajo Aragón nos acompañaron después de la comida
en la tarde del 17.

Nosotros éramos 4 jóvenes, inexpertos, algunas incluso no vivían ni en España en
aquel entonces ... pero lo hicimos, mejor o peor, lo hicimos ...y lo hicimos únicamente, con ganas, con muchas ganas, que a veces es suficiente.

El segundo año ya fue todo mucho más rodado. Sin mucha complicación, y disfrutando mucho más de las cosas, organizamos la jornada micológica, que a falta
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La Junta Agüela

de setas en el monte, hubo que comprarlas. En Semana Santa nos reímos muchos
con el espectáculo de monólogos. Y volvimos a preparar al verano. Colaboramos
de nuevo con la Calcenada, y así durante unos cuantos años más, nos lo pasábamos en grande. Para las fiestas, continuamos la línea del primer año, dándolo
todo para que salieran unas fiestas de primera. Os preparamos una actuación
diferente el día 16 en la plaza, una cetrería que nos sorprendió a todos con los espectaculares vuelos de las aves. El día 17 tras la comida popular preparada gracias a Pascual y colaboradores, pasamos la tarde en compañía de Tirurirus Free.

(2008-2010)

Que decir (que esto se echa de menos en los últimos años), que en los dos años
que preparamos las fiestas, las noches después de la discomóvil o la orquesta,
nos poníamos al mando del equipo de música de la asociación para seguir amenizando la noche hasta que el cuerpo aguantara, que hay que recordar que hay
gente joven en el pueblo, y hay noches que se hacen muy largas, sobre todo el
día de la carrera...

Estimad@s beratoner@s:

En conclusión, fueron 2 años entretenidos, divertidos y que con mucho esfuerzo
y ganas de trabajar sacamos adelante. Eso sí, no hagáis las reuniones de salida de
junta el 17 después del pasacalles, que volveremos a caer en la trampa.

Se pensaron varias formas de gestionar la Asociación, pero la idea que más próspero fue la que cada peña se encargará de llevar a cabo las actividades que durante
el año se llevaban realizado y aquellas otra que se fueran pensando o creando,
cada peña debía de hacerlo durante dos años, comenzaría la Peña más antigua, de
esta forma fue como nos tocó comenzar la aventura, corría el año 2009.

Corría el año 1997, cuando a un grupo de personas se les ocurrió la genial idea de
crear una asociación para dar continuidad y contenido a una serie de actividades
que se venían haciendo en nuestro querido pueblo. De esta idea se creó la Asociación Cultural Cruz de Canto.

Muchas gracias a todo el mundo que nos ayudó a realizar las actividades durante
esos 2 años.

Comenzó “La Agüela” con la mayor ilusión que pueden poner un grupo de veteranos con ganas de dar guerra, cada uno de nosotros nos hicimos cargo de los
cargos y todos pusimos nuestro granito de arena.

Un saludo de vuestra Junta Juntera. Hasta siempre.

De esta forma, con millones de ilusiones, nos peleamos con los ayuntamientos
para conseguir fondos con el fin de que las actuaciones y actividades que íbamos
pensando se pudieran realizar.
De esta forma logramos realizar algunas actuaciones que tuvieron y tienen una
muy buena aceptación, fuimos los primeros en pensar y llevar a cabo la rondalla de jotas por las calles, hicimos un concurso de tortillas con cata de cava con
una gran aceptación si miramos lo rápido que se gastó el cava, recuperamos la
degustación de rosquillas, llevamos por primera vez el chocolate a la llegada de
la carrera pedestre, la primera charanga nocturna fue idea de estos veteranos con
ganas de marcha, sorteamos la mayor televisión que ha pasado por Beraton (47’).
De las actuaciones, las habituales de los juegos para niños con sus variaciones, la
música para los días de las fiestas, las discusiones para rebajar precios fueron de
antología, pero si destacamos por algo por las actuaciones en Semana Santa con
JESUCRISTO SUPERESTAR, creemos que es el mayor lleno que ha tenido el
pabellón hasta el día de la fecha, siempre estaremos agradecidos a nuestros amigos
de Alfajarin, también destacaríamos la actuación del Grupo CHE Y MOCHE
(Premio Nacional de Teatro) con la obra OUA OMPLUTE (fiesta cíngara).
Queremos recalcar también la celebración de los 100 Años de nuestro queridísimo Tío Bruno.
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Fuera de las actuaciones, destacaría el atrezzo del escenario del pabellón, gracias a la subvención que nos dio PRYNERSO.
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Nuestro agradecimiento a todas las juntas que han venido detrás de
nosotros y que también lo han hecho, larga vida a la Asociación Cruz de Canto.

Junta “La Chapa”

(2012-2014)

20 años de la Asociación. 20 de abril del noventa, no, pero casi. Como la canción.
No fue en la caseta del Turmo pero sí en varias reuniones en bares de las Delicias,
que entonces no teníamos sede. Las diversas cuadrillas estaban representadas.

Solo nos falta desear que la gente joven que viene detrás de nosotros y que con
tanto animo e ilusión lo está haciendo, nos jubile definitivamente, puesto que en
el supuesto de que nos volviera a tocar, la mayoría de esta peña estaría por encima
de los 70 años.

Todo había comenzado un verano cuando los beratoneros nacidos o descendientes, apegados, turistas, oficiales y oficialistas, del Barca y del Madrid habían decidido organizarse para potenciar las fiestas, desarrollar acciones a lo largo del
año que invitaran a subir al pueblo y sinceramente, pasarlo bien todos juntos.
(Supongo que este párrafo os lo podíais haber saltado porque saldrá unas cuantas
veces en otros artículos, juas, juas)

Hasta siempre, nos vemos en Beratón
P.D.
Queremos hacer una mención especial para todos aquellos que nos han dejado en este tiempo y
muy especialmente a los más jóvenes, siempre estarán en nuestros pensamientos.

Junta “ La Agüela”

Dos viajes a Soria y se fraguó todo. Mezclados y entreverados, con muchas ilusiones y el deseo de hacer las cosas bien, trabajando por y para Beratón .
En el taxi de Martín: José Ramón, Julio, Martín y yo nos presentamos en la
capital. Recordábamos con Julio el otro día, -el frío que hacía. Nos tomamos un
moscatel para entrar en calor. Eran y son, tiempos de colaboración entre todas
las peñas.
En todos estos años han pasado cosas. Hemos visto como las calles, a propuesta
de la Asociación y acción del Ayuntamiento, volvían a tener nombre, las fuentes
con voluntarios se limpiaban y mantenían, exposiciones, trabajos tradicionales y
recopilación de imágenes...
Durante este tiempo hemos sido capaces de preservar y difundir el legado de
Beratón.
Hemos dejado huella. Estamos orgullosos. Todos en algún momento, hemos disfrutado con esas acciones, ahora toca el momento de mirar al futuro, de resetearse, de preguntarnos a dónde queremos llegar. De estar abiertos a todo y de no
perder lo que hemos ganado.
Vuelve a mi cabeza una canción. Volver….20 años no es nada, que febril la mirada….No le voy a poner música de tango al tiempo. La rueda de las Juntas fue
cambiando hasta que llegó a nosotros de nuevo. Todo había cambiado.
A nosotros nos unió. Cuando la Peña de la Chapa asumió, en “discutida y votada”
reunión, ser Junta de la Asociación yo creo que pocos nos imaginábamos que nos
lo íbamos a pasar bien. A nosotros nos unió. Repito.
Nuestras familias por el esfuerzo que suponía, les costó un poco más. Y nadie, una
vez más, daba un duro por nosotros. Probablemente ni nosotros. Así de anárquicos somos. Creo que nos gusta. Dejamos libertad absoluta a todos los de la peña.
Que cada cual aportara lo que quisiera, si quería. Y en caso contrario, no pasaba
nada. Y todos aportaron, a su manera.
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Junta “Los Pichi Muertos”

Intentamos cambiar algunas cosas. Llegaron cocineros creativos con las setas,
dimos flores de queso por Todos Santos, Bécquer se “apareció” en la iglesia o en
la fuente. Intentábamos ganar espacio. Pensar nuevas cosas.

(2014-2016)

Tuvimos suerte con las orquestas y sobretodo con los Titiriteros de Binefar.
Quién nos iba a decir a nosotros, los críos que también vivimos aquello de que
hubiera fiestas sin nada, que nos manifestamos en la carretera cortando el tráfico
y al grito del que no pite no pasa, quién nos iba a decir que veríamos a los Titiriteros en Beratón…Ohhh.

¡20 años! … Aún nos acordamos de cuando esta aventura de la Asociación comenzó, de las primeras reuniones para poner todo esto en marcha, aquella primera junta arropada por muchos de nosotros participando de las comisiones para
intentar conseguir de todo, contenedores de basura incluidos … que ahora parece que todo ha estado ahí siempre…

Ahora toca escribir de los veinte años. Acordarse de los que ya no están: Miguel
Angel, Juan Carlos o Martín. Alegrarse por haber estado ahí. Tararear por lo
bajo: dicen que Beratón, no aparece en el mapa…y pretar los dientes.

La verdad que ya hacia algún que otro año que ningún miembro de la peña participaba en las Juntas, pero nos tocó a los Pichi Muertos en el 2015 y 2016.

Salud a espuertas para todos.
Peña La Chapa

Además de en las comisiones de los inicios, todos habíamos participado de una u
otra forma en Juntas anteriores, en aquellas que salían voluntariamente. Y fuimos
agraciados para hacerlo ahora bajo el nuevo formato de “por peñas”… todo sea
por mantener la Junta activa.
Como siempre y como todas las Juntas, con aciertos y desaciertos, mejor o peor,
intentamos llevar a cabo todo lo que ha estado en nuestras manos para que
las actividades y programaciones salieran lo mejor posible, tratando de aportar
el aliciente socio-gastronómico-cultural que, aunque sea por unos días, reúna a
beratoneros, descendientes y amigos en este rinconcito del Moncayo la mayor
cantidad de días posible.

Y de entre todas las actividades que llevamos a cabo hay una de la que nos sentimos especialmente contentos y es la de poner en marcha el Pregón. Echábamos
de menos ese acto oficial que diera por iniciadas las Fiestas de Agosto y que enlazara con ese pasacalles interpeñas tan interesante.
Y ya por último, queremos animar a los jóvenes de esa generación de 20 a 30
años, sobre todo, a comprometerse de forma activa y hacer suya la Asociación
porque las peñas de viejóvenes ¡ya estamos pensando en la jubilación!.
Peña Pichi Muertos (Mixto 1)
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Por otros 20 años más
y decían que BERATÓN, no aparece en el mapa!!!
pues sí, aparecemos y bien!
nos hemos hecho mayores de edad, 20 años ... 20 años que dice el bolero, que
decían Celtas Cortos y 20 años, que seguro muchos y muchas pensaban no lograríamos! Pues aquí estamos!
El 17 de Junio, celebramos la comida 20 Aniversario de la Asociación, con 200
comensales ¡ qué se dice pronto! casi casi como los 17 de Agosto ...
Un día para la alegría, para la celebración, para la festividad ... y también un día
para el recuerdo, de muchos, que hoy ya no están con nosotros, pero que han sido
y serán parte fundamental de la Asociación siempre.
GRACIAS.
Fue un día entrañable, en el que además de beratoneros y beratoneras, amigos y
amigas de Alfajarín quisieron estar con nosotros, comiendo, riendo y haciéndonos pasar un buen rato con su obra de teatro.
GRACIAS, ALFAJARÍN.
Y vimos un video con muchas fotos, con muchos momentos, recuerdos, vivencias
... un video que visibiliza una pequeña parte de los grandes que somos y de lo que
hemos sido capaces de hacer en estos 20 años.

¡ GRACIAS SOCIOS Y SOCIAS!
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