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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 25 de 

noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Reconocimiento a Kontxa Diéguez propuesto por la Comisión de Convivencia y 

Memoria Histórica del Ayuntamiento de Berriozar 

 

' 

 
 Seguidamente, el Alcalde ha explicado que en la Junta de Portavoces se acordó por unanimidad la inclusión 
por urgencia de un punto en el orden del día de la sesión del pleno, en reconocimiento a la vecina de 
Berriozar Kontxa Diéguez. Teniendo en cuenta que ella y sus familiares han acudido al salón de plenos y 
para que no tengan que esperar hasta que se traten el resto de mociones incluidas en la sesión, se adelanta 
este punto. 
 
El Alcalde solicita la inclusión por urgencia de dicho punto en el orden del día. 
 
La Corporación municipal, por unanimidad, acuerda: 
 

Único.- Aprobar la urgencia e incluir el siguiente punto en el orden del día: 
 

 

Reconocimiento a Kontxa Diéguez propuesto por la Comisión de Convivencia y Memoria Histórica 

del Ayuntamiento de Berriozar 
 
Kontxa Diéguez, gure auzokide estimatua: 
 
Berriozarko Udaleko Oroimen Historiko eta Bizikidetza Batzordekideok jakin berri dugu Claudio Doroteo 
Diéguez, zure aita zenaren gorpuzkinak agertu direla Otsoportilloko leizean. Zure aita, beste anitz lagun 
bezala, Guda Zibilean hil zuten, bere ideiengatik, eta ahaztua egon da laurogei urte pasa, azkenean, bere 
oroimena eta bere bizi-balioak onartuak izan zaizkion arte.  
Badakigu aurkikuntza hori ez litzatekeela posible izan, zuk, zure bizitza osoan zehar egindako lanari esker ez 
balitz. Horregatik ZORIONAK eman nahi dizkizugu Berriozarko Udalaren partez eta zure herriaren izenean. 
Horrela onartu dugu, modu ofizialean eta aho batez, 2020ko azaroaren 19an Batzorde honek ospatu duen 
bileran. 
Zure ahalegina eta jokaera eredugarriak dira berriozartarrentzat, gure herriaren oroimen historikoaren 
berreskurapenean eta auzokideen arteko bizikidetzan. 
 Oroimen Historiko eta Bizikidetzako batzordekide guztiek sinatzen dute idazkia. 
 
 
 
Kontxa Diéguez, nuestra estimada vecina: 
 
Los miembros de la Comisión de Memoria Histórica y Convivencia del Ayuntamiento de Berriozar, hemos 
sabido recientemente que han aparecido los restos de su difunto padre Claudio Doroteo Diéguez, en la 
cueva de Otsoportillo. A su padre, al igual que a otros muchos compañeros y compañeras, lo mataron por 
sus ideas en la Guerra Civil y durante ochenta años ha estado olvidado hasta que se ha reconocido su 
memoria y sus valores vitales. 
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

Sabemos que este hallazgo no hubiera sido posible sin todo el trabajo que ha realizado usted durante toda 
su vida. Por ello, queremos felicitarla por parte del Ayuntamiento de Berriozar y en nombre de su pueblo. Así 
lo hemos reconocido, oficialmente y por unanimidad, en la reunión realizada por esta Comisión el 19 de 
noviembre de 2020. 
Su esfuerzo y su conducta son todo un ejemplo para los vecinos y vecinas de Berriozar, para la recuperación 
de la memoria histórica del municipio y para nuestra convivencia. 
 
Todos los miembros de la Comisión de Memoria Histórica y Convivencia firman este documento. 
 
 

 
   

 

 
 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de diciembre de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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