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Recreación de la actuación que se hará en el mirador, según la memoria.

El Pleno acuerda mejorar el 
mirador de la Cruz de Piedra
La actuación incluye colocar escaleras, un parking y 
arreglar los taludes y muretes de entrada al pueblo

tos constructivos como la cruz, al 
igual que facilitar el acceso a un 
lugar con singulares vistas.
   Los trabajos -señala la memo-
ria del proyecto elaborada por la 
empresa Amidemi- incluyen el 
desbroce y adecuación del entorno 
de la explanada, con recupera-
ción vegetal, la realización de un 
aparcamiento y la construcción 
de unas escaleras de traviesas de  
madera y zahorra artificial  que 
favorezcan el acceso.   
   El tratamiento superficial se 
hará con zahorra, en la zona del 
aparcamiento se utilizará hormi-
gón, y en la parte ornamental se 
emplearán gravillas de colores. Se 
instalará una valla de protección 
en el propio mirador, bancos y 
paneles informativos.

El Ayuntamiento aprobó –en el 
pleno celebrado el 8 de mayo- un 
proyecto de acondicionamiento 
del entorno de la Cruz de Piedra y 
acceso al pueblo, para “adecentar 
ese mirador tan emblemático para 
los vecinos, y mejorar y dignificar 
la entrada a la localidad”, explicó 
el alcalde, José Luis Fuente. El 
presupuesto es de 28.453 euros.
   Se hará el acondicionamiento 
del acceso al mirador, la adecua-
ción paisajística del entorno, se 
retirarán los restos de escombreras 
existentes, y se rehabilitarán los 
taludes de tierra y piedra y los 
muretes de entrada al pueblo.
   Los objetivos son crear un nue-
vo espacio para uso y disfrute de 
los vecinos, donde se combinan 
los atractivos naturales y elemen-
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Mejor
 información

Con el ánimo de mejorar la 
información a los vecinos e hijos 
del pueblo, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha la web 
municipal, un instrumento de 
comunicación muy útil, con el 
que se podrá seguir de cerca la 
gestión municipal. En la web es-
tará toda la información muni-
cipal, como son las actas de los 
plenos, que ya pueden verse.
   Además, a través del correo 
electrónico (ayuntamiento.
beraton@gmail.com), cual-
quier persona podrá plantear 
sugerencias, así como consultar 
cualquier duda. El Ayunta-
miento le responderá, porque 
cree que el futuro de Beratón 
depende de la colaboración 
de todos y de la transparencia 
de la gestión. Por supuesto, las 
puertas del Ayuntamiento tam-
bién están abiertas a todos.
   Este  nuevo boletín informati-
vo digital -que puede descargar-
se desde la web-, es un apoyo 
a la nueva herramienta de 
internet, con el que se quiere 
que la información de la gestión 
municipal llegue a todos. El bo-
letín servirá  para transmitir el 
pulso vital de nuestra localidad 
y animar a la participación.
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Fuente: “Tenemos que tirar todos del 
carro de Beratón y avanzar juntos”
El alcalde llega al primer año de legislatura con “muchas ideas”, apuesta 
por el futuro y dice que “tenemos que tener claro el pueblo que queremos”

Cuando ha pasado un año de la 
legislatura, puesto que la nueva 
corporación se constituyó el 11 de 
junio de 2011, el alcalde José Luis 
Fuente hace su primera valora-
ción. Un año complicado en el 
que las administraciones regional 
y central no dejan de hablar de 
recortes económicos, lo que no 
suena bien para un pueblo como 
Beratón, con tantas necesidades. 

-Pregunta: ¿Cómo ha sido el 
primer año de legislatura?
-R: Es verdad es que no ha sido 
fácil este primer año de legislatu-
ra; por la difícil coyuntura eco-
nómica general, y porque tocaba 
poner en orden muchos temas 
municipales. Pero ha sido muy 
positivo. Beratón demandaba un 
cambio en la gestión municipal, 
una renovada manera de trabajar. 
Un cambio que estoy convenci-
do que va a ser muy bueno para 
todos. Antes de presentarme como 
candidato a las elecciones, tuve 
muchas conversaciones con los 
vecinos sobre el pueblo que que-
remos.
    Por eso me atrevo a pedir que 
sigan confiando en mis gestiones, 
a los que me votaron y a los que 
no. Además de sacar adelante 
proyectos y mejorar servicios, me 
preocupa muchísimo conseguir 
una buena convivencia. Tenemos 
que tirar  todos del carro de Be-
ratón y avanzar juntos, sin parar. 
Pero por eso es muy importante 
tener claro el pueblo que quere-
mos tener.

José Luis Fuente en el nuevo Ayuntamiento, que ya tiene la línea de teléfono.

    Al contrario de lo que pueda 
pensarse, la circunstancia de que 
yo sea de fuera pienso  que es algo 
positivo, porque estoy al margen 
de posibles intereses familiares y 
de presiones que pudieran surgir 
en determinados momentos, y que 
pueden condicionar la gestión de 
un pueblo como Beratón.

-P: Usted lleva cuatro años vi-
viendo en Beratón. ¿Cómo se le 
ocurrió ser candidato ?
-R: Bueno, es simple. Vine hace 
cuatro años porque fue el pueblo 
de la zona que más me atrajo. Mi 
mujer y yo queremos estar aquí 
muchos años, me siento un berato-
nero más, y hubo personas que me 
animaron. Pensé que podía hacer 

algo por el pueblo, elegí un parti-
do independiente, como Iniciativa 
por el Desarrollo de Soria, y me 
presenté. Soy de los que apuestan 
por Beratón, para que tenga futu-
ro, para que vengan otras familias, 
como vinimos nosotros.
-P: ¿Qué les llevó a venir a Be-
ratón?
-R:  Mi formación y trayectoria 
profesional, salvo alguna incur-
sión en hostelería y construcción, 
está centrada en las actividades 
medioambientales, trabajando 
como guía de espacios naturales, 
guarda de campo y de caza o en 
las brigadas de incendios foresta-
les.
    En Soria, he estado en la 
Sección de Vida Silvestre de la 
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Hay que sacarle partido 
a nuestra ubicación  

“

Junta de Castilla y León, y cuan-
do vinimos a Beratón estaba de 
controlador de obra en los cami-
nos de concentración parcelaria. 
Por eso nos decidimos a venir a 
vivir a Beratón. ¿Qué mejor sitio 
para unas personas a las que nos 
encanta la Naturaleza y el medio 
ambiente?
    Reconozco que de entrada tuve 
miedo, porque no vine solo, llegué 
con mi compañera de viaje, con 
mi mujer Irina. Para mí era muy 
importante que se adaptara bien a 
lo que yo quería. Ella es bielorru-
sa, de familia acomodada, estudió 
Económicas y estaba ejercien-
do en Moscú cuando la conocí 
casualmente en León, donde yo 
trabajaba. Ella estaba de vacacio-
nes y surgió algo especial entre 
los dos. Pero Irina se ha adaptado 
muy bien en Beratón, a pesar del 
cambio de vida, y está conten-
ta. Eso sí, mantiene un contacto 
estrecho con su familia y sus 
amigos.
   Los inicios con Irina fueron 
curiosos. Teníamos que hablar a 
través de una intérprete porque 
yo no hablo inglés. Éramos unos 
especialistas en manejar el len-
guaje internacional de los gestos. 
Pero ella estaba en Moscú y así 
no podíamos seguir, por lo que 
decidió venir a España después 
de cuatro meses de una atípica 
relación. Pero bueno, eso es pasa-
do, y lo que importa es el ahora y 
Beratón. Y aquí nos sentimos bien 
acogidos.

-P: ¿Sí…, pero acabar en el últi-
mo pueblo de Soria...?
-R: El último y  más alto de la 
provincia..., y el balcón de Ara-
gón. Beratón es un gran pueblo, 
en el corazón moncaíno, entre So-
ria y Zaragoza. Hay que mirar el 
lado positivo, y nuestra ubicación 
es privilegiada. Lo que tenemos 

El alcalde, junto al puente medieval.

que hacer a sacarle partido, y 
trabajar para desarrollar Bera-
tón, para generar actividad, para 
asentar población, para potenciar 
los recursos endógenos y el turis-
mo. Por ejemplo, somos el único 
pueblo del entorno que no tiene 
un negocio hostelero o una casa 
rural. También quiero poner en 
marcha una plantación de encina 
trufera en El Calarizo.

-P: Parece que los objetivos los 
tiene claros…
-R: Bueno, inquietudes no me 
faltan. Pero tenemos que romper 
ciertas actitudes. Hay que pensar 
que hay diferencias entre unos y 
otros, pero estas deben servirnos 
para mejorar. Tenemos que pensar 
en el pueblo, superando pequeños 
intereses particulares, y hacer una 
gestión clara y participativa, con 
aportaciones de todos, aunque sea 
desde posiciones críticas. Estas 

ayudan a resolver errores, a reco-
nocer críticas y a avanzar. Eso sí, 
siempre desde el respeto y, en mi 
caso, como alcalde, pensando en 
el interés común del pueblo y en 
una gestión razonable.
   Quiero insistir en que es muy 
importante la participación y la 
colaboración de todos, de los que 
vivimos todo el año y de quienes 
tienen su segunda residencia, para 
animar e impulsar nuestro pueblo. 
Y lo dice alguien que reconoce 
que no es muy dado a participar 
en actos sociales y festivos. Todos 
tenemos algún defecto.

-P: ¿Qué asuntos le preocupa 
más ahora?
-R: Me preocupa mucho la comu-
nicación, algo clave en la sociedad 
actual de las nuevas tecnologías. 
Si queremos que Beratón tenga 
futuro, tiene que tener acceso a 
internet, a la telefonía móvil. No 
tenemos cobertura en el casco 
urbano y, sorprendentemente, 
ninguna compañía se quiere hacer 
cargo de este problema. Tenemos 
que trabajar en ello.
   En cuanto a la captación de los 
canales de televisión, también está 
mal. En un momento se apostó 
por poner parabólicas, pero creo 
que hubiese sido mejor coger la 
señal a través del repetidor, aun-
que el coste inicial hubiera sido 
mayor. Además, las parabólicas 
generan mucho impacto visual en 
el pueblo.
    No renuncio a pensar en el re-
petidor, pero hoy por hoy entiendo 
que el número de casas afectadas 
es menor, que las familias ya han 
hecho una inversión para captar la 
televisión, y que hay otras priori-
dades.
     Pero estaba hablando de la 
comunicación. Hemos activado 
una página web municipal que 
informe de todo lo que se haga 



BREVES

Hay que resolver el tema 
del nuevo Ayuntamiento 
cuanto antes

No podemos quedarnos 
quietos. Beratón nos 
necesita a todos

“

en el Ayuntamiento, para que 
cualquier beratonero, esté en el 
pueblo o viva fuera, pueda seguir 
la gestión municipal, de manera 
transparente. Una web que sirva 
también para que Beratón se co-
nozca fuera. 
   Estoy a disposición de todos los 
vecinos. Soy una persona cerca-
na, y quiero una gestión eficaz y 
clara. Recuerdo que los plenos 
son públicos, y los vecinos son 
bienvenidos a las sesiones.

-P: Se ha suprimido el Concejo 
abierto, ¿por qué?
-R: Precisamente porque no es 
eficaz. Y me explico. Vecinos 
residentes somos unos diez, y 
con una edad media alta. Para los 
concejos abiertos se necesitaba un 
número determinado de personas 
del censo. El quórum en Beratón, 
legalmente, no se cumplía por la 
falta de asistencia, y se utilizaba 
la delegación y la autorización de 
firmas de personas, algo que no 
era serio y, seguramente, tampo-
co legal. Desde luego, era una 
manera muy extraña de aplicar la 
democracia.  Hay que ser más cla-
ros y responsables con la gestión 

de las tareas en las que estoy es 
en hacer una auditoría económica. 
Hay que saber qué se ha hecho 
mal, para no repetir errores. 
   Hemos cambiado la instala-
ción eléctrica del polideportivo, 
una necesidad para poder poner 
equipos de sonido sin problemas. 
Y creo que será bueno poner 
una barbacoa detrás del polide-
portivo. Resulta importante la 
colaboración entre la asociación 
y el Ayuntamiento, por el papel 
dinamizador que tiene el colectivo 
Cruz de Canto.
   En cuanto a otros proyectos, 
está la adecuación del mirador 
de la Cruz de Piedra. Hay que 
dignificar las entradas a Beratón. 
Igualmente, tenemos que mejorar 
la Fuente. He pensado en poner 
una réplica de un castro celtíbero 
y un mirador en San Mateo. Está 
la idea de una parque multiaven-
tura, la recuperación de caminos 
para senderismo... En fin, que 
podemos hacer mucho. Hay que 
potenciar nuestros recursos, el 
sector primario, el agroalimenta-
rio y el turístico, pensando en que 
haya emprendedores capaces de 
generar empleo.

municipal.
   Pienso que se han mezclado y 
confundido las gestiones y compe-
tencias del Ayuntamiento con las 
de otros colectivos o entidades. Y 
un ejemplo es la nueva Casa Con-
sistorial, que se compró y se com-
parte con la Sociedad Terrenos 
del Moncayo. Urge alcanzar un 

consenso y convenio sobre su uso 
y mantenimiento. Hay que aclarar 
los usos, detalles de las obras y 
terminaciones que faltan… Está  
el espacio reservado para el bar...

-P: ¿En qué proyectos trabaja?
-R: En muchos,  se me amonto-
nan. Encima, no sabemos lo que 
darán las administraciones a las 
entidades locales con los recortes 
y la supresión de programas. Una 

MEJORA DE LOS MUROS
Se han iniciado las obras de mejora 
de los muros de piedra de entrada al 
pueblo, para evitar desprendimien-
tos de piedras.

PAPELERAS NUEVAS
El Ayuntamiento ha adquirido varias 
papeleras, que se colocarán en los 
lugares que más ayuden a mantener 
el pueblo limpio.

FIJACIÓN DEL ALUMBRADO
Un temporal ha obligado a fijar más 
las farolas, puesto que alguna sufrió 
daños. También se han colocado 
varios puntos nuevos de luz.

ENTREVISTA


