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Editorial
Allá por el 7 de enero del año 2001, un grupo de 

gente decidió unirse para demostrar que los pueblos no 
mueren mientras no quieran sus gentes. Entre ellos hubo 
quien de forma más directa se implicó e inició una tarea 
que en un principio parecía imposible.

Nos estamos refiriendo a la anterior Junta y más con-
cretamente a José M.ª Coyo y Carlos Barrau, presidente y 
secretario respectivamente de la Asociación.

Sabemos de sus horas robadas a la familia y a sus 
aficiones, de sus viajes “in extremis” a Huesca o Zaragoza, 
de sus discusiones con la Administración y de algún que 
otro disgusto. 

También sabemos que esta tarea a veces no es sufi-
cientemente reconocida y desde aquí queremos manifes-
tarles nuestra gratitud y reconocer su tarea durante estos 
casi cinco años.

Pensamos que el listón que han dejado está muy alto, 
y aunque procuraremos mantenerlo, esperamos y estamos 
seguros de ello, contar con su ayuda y su experiencia.

Esto no es una despedida sino, simplemente, 
GRACIAS.

     La Junta

La Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas 
se reunió el día 13 de agosto de 2005 en Asamblea 
Ordinaria teniendo como punto principal del orden 
del día la renovación de la Junta Directiva, siendo los 
nuevos miembros:

Presidente de Honor: Daniel Ballarín Fondevila.
Presidenta: Flor María Pellicer Cemeli.
Vicepresidente: Manuel Cortinat Entor.
Secretaria: Ana Isabel Pardina Cemeli.
Vicesecretaria: M.ª Jesús Nicolau Barrau.
Tesorero: Eduardo Pérez Barrau.
Vocales: José María Coyo Castel.
 Carlos Barrau Campo.
 Anabel Barrau Calvo.
 Celso Ballarín Sancerni.
 José Ángel Alíns Barrau.
 Verónica Escoll Cierco.
 Irene Coyo Castel.
 Marisa Palacín Ciutad.
 Nuria Inés Pardina Pellicer.
 José Manuel Hernández Castel.
 José Luis Oróñez Buil.
 José Manuel Pellicer Sanmartín.
 Verónica Pons Escoll.
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El Premio Guayén fue entregado el día 
21 de agosto de 2005 y lo recogió José María 
Coyo en representación de todos los miem-
bros de la Asociación. Fue una tarde muy fría, 
pero los aplausos de la gente allí congrega-
da y las palabras, cálidas y emocionadas, de 
José M.ª hicieron de aquel acto un momento 

P r e m i o  G u a y é n  2 0 0 5
entrañable que seguramente muchos hubié-
rais deseado compartir con los que pudimos 
asistir.

El premio consiste en un cuadro de cerá-
mica con una placa que está colocado en 
la Escuela de San Feliu para todo el que lo 
quiera ver.

Premio Guayén 2005
Asociación de Amigos de San Feliu de Verí y sus aldeas

Con motivo de la concesión del Premio Guayente, que será entregado en la próxima  
XXIV Semana Cultural de Guayente, el día 21 de agosto,  

nos parece de interés conocer la opinión de su presidente,  
D. José María Coyo, natural de San Feliu, aunque residente en Huesca,  

hombre inquieto, dinámico y lleno de iniciativas y proyectos.

Darío M. MeDina

José María, ¿feliz con el pre-
mio? Acércanos la Asociación 
de Amigos de S. Feliu en pocas 
palabras.

Sí, muy ilusionados con esta 
distinción.

Pues mira, la Asociación nace 
en el año 2000, como pionera, 
por iniciativa de un grupo de ha-
bitantes de las pequeñas aldeas 
(San Feliu de Verí, Buyelgas, Dos, 
Veri, La Muria, Renanué, Piedrahi-

ta y San Valerí), que conforman 
una pedanía dependiente del 
Ayuntamiento de Bisaurri; nace 
sin ánimo de lucro ni de política, 
con el solo objetivo de revitali-
zar su vida, en franco retroceso 
como tantos núcleos del valle.

¿Motivo de la concesión del 
Premio Guayente?

En la carta oficial que nos en-
vió D. Aurelio García, presidente 
de la A.G., nos dice: "Os habéis 

hecho acreedores al premio por 
vuestra trayectoria, que contribu-
ye al desarrollo social, cultural o 
económico del valle de Benas-
que y de la Comarca de la Riba-
gorza.

En vuestra iniciativa hemos 
valorado una fuerte apuesta por 
fomentar la revitalización social, 
cultural y la dinamización de pe-
queños núcleos urbanos, como 
los vuestros, que en muchas 
ocasiones pasan desapercibidos 
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ante otros con mayor "desarro-
llo" dentro del valle.

¿Proyectos realizados?
El primero fue recuperar las 

fiestas patronales y la unión de 
los vecinos; después hemos 
apoyado al Ayuntamiento y a la 
Junta de Vecinos en las nego-
ciaciones del convenio con la 
embotelladora de aguas de Veri, 
seguidamente trabajamos en 
mejorar los servicios: de carre-
teras, arreglos de la iglesia, tra-
diciones, etc.

¿Cuántos y quiénes hay den-
tro de la A. de A. de S. F.?

Un abanico muy amplio de 
personas, como lo dice el título 
que hemos adoptado, "Amigos", 
pero no todos con el mismo 
peso específico. En San Feliu de 
Verí viven de fijo entre 15 ó 18 
personas y entre las aldeas su-
man unos 42 habitantes, a es-
tos tratamos de favorecer prin-
cipalmente; otros son los del 
fin de semana o domingueros 
y de vacaciones; finalmente los 
que nos visitan esporádicamen-
te desde distintos puntos nos 
apoyan con la pequeña cuota de 
20 e. En estos momentos so-
mos unos 120 socios entre hi-
jos de las aldeas, allegados y 
emparentados. Caso curioso es 
el de un señor de Mallorca, que 
un buen día nos visitó, le gustó 
y se asoció.

¿Dificultades vencidas?
No ha habido muchas que 

vencer. El espíritu ha sido en 
todo momento de colaboración.

Partimos de una encuesta 
para detectar el tiempo que cada 
uno le podía dedicar y los asun-
tos prioritarios a resolver. Demo-
cráticamente fuimos dando los 
pasos del reconocimiento, esta-
tutos y de fijación de la cuota. 
Un instrumento eficaz ha sido la 

publicación del boletín de la Aso-
ciación en colaboración abierta y 
como expresión de las opiniones 
de los socios.

¿Habéis tenido buena acogi-
da en medios oficiales?

Ha sido muy buena la acogida 
y el apoyo logrados.

No cabe duda de que la es-
casez de los habitantes nos ha 
obligado a recurrir a otras ins-
tituciones, como la Diputación 
General de Aragón y la Diputa-
ción de Huesca, caso de los 
accesos, subvenciones para la 
iglesia, etc. Hemos contado en 
todo momento con dos padrinos 
valiosísimos, D. Daniel Ballarín y 
D. Domingo Subías.

¿Proyectos de futuro en la 
cartera?

Cuento con personas muy di-
námicas en las personas de la 
Junta: el vicepresidente, el alcal-
de pedáneo por derecho; Carlos 
Barrau, el secretario; el tesorero, 
Eduardo Pérez, y el presidente 
de honor, D. Daniel Ballarín. Con 
ellos es fácil tener previsión de 
obras: asfaltado de caminos, 
remodelación del tejado de la 
iglesia, recuperar y organizar las 
fiestas patronales, casetas de 
recogida de basura en cada al-
dea, etc. Bonito elenco de tareas 
y necesidades.

José Mari, echo de menos 
referencias a lo cultural como 
al patués, a la literatura popu-
lar, estando tan cerca del Tur-
bón y del Tozal de Castellá, a la 
obra escénica Lo Consell de Las 
Pauls. ¿Es que no lo habéis con-
siderado?

Ciertamente que sí y hemos 
realizado algunas actividades cul-
turales: tales como la publicación 
periódica de un boletín informa-
tivo, conciertos musicales, res-
tauración de las imágenes, etc., 

pero al no contar con población 
joven, no ha sido nuestra priori-
dad hasta estos momentos.

Y para los mayores de la 
zona, ¿qué?

Hemos atendido algunos ca-
sos puntuales. Pero, es verdad, 
no hemos buscado ninguna ac-
tividad o solución para todas las 
aldeas.

Espero que el premio os dé 
alas para seguir trabajando, 
¿no?

Por supuesto estamos la 
mar de ilusionados. Este reco-
nocimiento nos va a dar nuevo 
impulso a todos los miembros 
de la Asociación para culminar 
los proyectos y emprender otros 
nuevos.

José Mari, ¿quieres añadir al-
gún mensaje de interés para los 
lectores de la R.G.?

Agredecerles muy efusivamen-
te la distinción que nos han con-
cedido. Dentro de nuestra mo-
destia, quedamos a disposición 
de cualquier valle o población 
que deseen animarse a trabajar 
por estos aspectos mediante 
asociaciones parecidas. Os in-
vitamos a mejorar y controlar la 
riqueza paisajística y medioam-
biental que Dios nos ha concedi-
do. Será la manera de conseguir 
un crecimiento sostenible, que 
es lo que en definitiva necesita-
mos. Y por fin, os animamos a 
ser hospitalarios y acogedores 
para conseguir nuevos asenta-
mientos para repoblar nuestras 
aldeas de manera permanente 
o como Turismo Rural y Turismo 
Verde.

También estamos con deseos 
de meternos con iniciativas eco-
nómicas para los residentes 
como el bosque, la ganadería, 
los productos ecológicos de se-
tas, caza, flores, pacharanes...
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El libro Piedra sobre Piedra, de Fer-
nando y Ana Biarge, publicado en la Colección 
"El Patrimonio Etnológico Altoaragonés", reco-
ge fotos de antiguas construcciones hechas 
por los habitantes del PIRINEO con el fin de 
intentar adaptar el duro entorno a las necesidades de las personas que allí vivían.

Son fotos sobre el mundo agrícola: bancales, bordas, casetas, silos, separaciones de fincas, 
eras...

Sobre el mundo ganadero: parideras, cuadras, cletas y baranas, mojones, abrevaderos, paloma-
res, casetas de caza, salegares...

Sobre el ámbito domés-
tico: caminos, puentes, 
lavaderos, hornos, fuentes 
y pozos, esconjuraderos, 
poblados, tumbas, etc.

En el apartado de cami-
nos, pág. 192, está la foto 
adjunta que como veis 
corresponde a San Feliu 
de Verí. Yo no he sabido 
localizar en qué lugar se 
ubica, así que a ver si entre 
todos lo sabemos encontrar. 
Esperamos vuestras noti-
cias.

La solución aparecerá en 
el próximo boletín.

M.ª JESÚS NICOLAU

Piedra 
sobre 
piedra

san Feliu de Verí. En los viejos y 
sabios caminos muleteros, los tra-
mos en pendiente se empedraban 
y acondicionaban para facilitar el 
tránsito de las caballerías
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-Trampas-
Fa moltos ans, no yeba carretera ni 

pistas ta cap de man. A tot arreu yeba 
que aná a peu. Las casas estaban pllenas 
de chen. Tanto a San Feliu coma a las 
Aldeas yeba moltos homes, donas, cho-
ves y canalla. Y no s'estaban quetos. Per 
cualquer puesto te trovabas en alguno 
que anaba u veniba. P'els caminos de 
las aldeas siempre yeba chen marchán.

Tots ishes caminos teniban trosos 
de llermo, yeba un llermo ben ratau, 
no com'ara, pero se coneisheba prou 
ben el camino de tanto pasá p'el mismo 
puesto. Astí feban las trampas. Venín de 
Dos, cuan encomensaba el llermo de la 
Cuasta, al costau de unas matetas que 
encara y están, yeba el milló puesto. 
Ta Buyelgas, tot Fosau y el entran dels 
Salsets de Farrero yeba prou bueno. Ta 
Verí, la Collada. Ta La Muria, no yeba 
llermo. El camino yeba de pedras y terra. 
No se podeba fe la trampa. Casi tots 
pasaban per la Redoneta de Pallás pero 
no se coneisheba cap de carrerón y no 
se sabeba agón fe la trampa. No conto 
qu'en fesen cap per ishe camino. Yo por 
lo menos no m'en acordo.

En una navalla tallaban un llevón del 
mismo camino, cuadrau, més llargo que 
ampllo y que pillase tot el carrerón. Yeba 
que sacalo en molto cuidau ta no estrois-
halo y tornalo a posá dispués. Sacaban 
la terra de dichós hasta que feban un 
forat de poco més de un palmo. Tapoc 
queriban encoishá a digú. Yeba vega-

das que ell solo se apllenaba de aigua, 
otras el apllenaban naltres y otras el 
diyshaban vuedo. Posaban unas estacas 
de man a man, no guaire forts, solo ta 
aguantá el llevón que eban sacau y que 
ara y tornaban a posá tal coma l'eban 
sacau. Amagaban la terra y achustaban 
el llevón ta que no se coneishese nada 
de lo que eban feto y... a esperá que 
algúno pasase y chafase.

Alguna vegada y tornaban a vere si 
se notaba algo y u eban feto tan ben que 
naltres mismos cayeban a la trampa.

Siempre esperaban un poco, ama-
gaus, a vere si veniba alguno. Yo may y 
vay vere caure a digú. Ya m'aría feto goy, 
ya. Pero siempre y cayeba alguno. Si un 
día no, otro. La trampa estaba allí y digú 
u sabeba. Naltres, per la cuenta que mos 
teniba, may diban res.

A lo milló, ishe mismo día vedebas 
alguno p'rallí, en una perna pllena de 
bardo y maleán: “¡Mala fáragó!... Ta 
trencame la crisma! ¡Coma els pille...!” 
Naltres riure y callá. Digú eba feto nada. 
Otras vegadas sentibas als altros: “Ayire 
va vinre... ¡plleno de bardo! ¡Hasta la 
frón l'arribaban els champurnalls!".

Ben fe moltas trampas pero digú las 
vedeba hasta que y ficaba la pata.

Celso de Tomasa

desde el castellá
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Es Navidad
Ha llegado la Navidad. El esperado, el anunciado por los profetas, ha 

llegado. Felicidades a todos.

En la primera Navidad, los ángeles interpretaron la música de fondo: 
Un canto de alabanza al Dios del cielo y un deseo de paz a los que de 
verdad la desean. Ojalá esta música angelical fuera una realidad hoy y en 
todos los países, unos azotados, otros amenazados por las guerras, y tam-
bién fuera realidad en el entorno de cada uno de nosotros.

Navidad es una palabra con contenidos muy variados. No es homolo-
gable lo que la palabra Navidad despierta y sugiere a un niño, a un joven, 
a uno que va por la vida de vividor, a una familia, a un cristiano maduro en 
su experiencia religiosa. Para nosotros la Navidad hoy es vivir una vez más 
y de forma comunitaria el encuentro de Dios con nosotros. La aspiración 
profunda de la humanidad de todos los tiempos ha sido y es acercar Dios a 
los hombres, reducir las distancias infinitas entre las criaturas y el Creador. 
Dando un sentido coloquial a la frase, podríamos decir que las distancias 
se han acortado.

Dios se hizo hombre, se rebajó, se achicó. Se hizo más pequeño, más 
débil, más parecido a nosotros. Se despojó de su rango, escribía San Pablo. 
De no haberse achicado, no hubiéramos podido ni oírle ni entenderle, no 
conoceríamos su mensaje, el Evangelio. Tendríamos que aprender esta 
lección para no ir de dioses por la vida tratando de estirar nuestra pequeña 
estatura. Si Dios se rebajó, el hombre subió. Dios quedó injertado en el 
hombre, algo así como la yema de un buen árbol frutal que se injerta en el 
tallo de una planta silvestre. Con el injerto el árbol produce mejores frutos, 
no frutos de maldad o de pecado, sino frutos de verdad y de vida.

Dios desciende y el hombre asciende. Dios se hace hombre y el hom-
bre se endiosa.

Así el hombre, no solo por su primera creación, sino especialmen-
te por esta segunda recreación, viene a ser reflejo de Dios. En cualquier 
persona, el cristiano tiene que ver a Dios, porque la persona es como un 
Belén viviente.

Este reflejo de Dios en cada persona ha hecho que la Navidad cristia-
na esté impregnada de sentido familiar, de cercanía, de amor y de paz.

¿Seremos capaces de vivir la Navidad con ilusión y alegría? Si somos 
capaces de esta vivencia, no cabe duda de que conseguiremos situarnos 
en el camino de la verdadera felicidad y en el marco del más auténtico 
amor.

DANIEL BALLARÍN
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paz
¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a 

los hombres de buena voluntad! Así se anuncia la 
Navidad, la Buena Nueva... pocas palabras se repi-
ten tanto a lo largo de la historia. Desde los primeros 
tiempos, en todas las épocas, en todos los idiomas, 
en todo el mundo, cada vez más, se habla de paz. 
Abunda esta palabra. Es bonita. Predomina en las 
felicitaciones navideñas. A muchos no se les cae 
de la boca. ¿Pero es sincero el deseo que implica? 
¿Cómo puede haber tanta injusticia, tantos atrope-
llos, tan atroces barbaridades... al unísono con tal 
pregón de la paz?

No puede estar sola, la paz necesita compañía, 
necesita buena voluntad. Es requisito indispensable 
para que llegue a nacer. La tierra fértil que la alum-
bra y la hace fructificar. Sin embargo, tan insepara-
ble compañía está ausente en la mayor parte de las 
alocuciones, pasa desapercibida, se ignora. Paz, paz, 
paz... se grita una y otra vez, alto y claro, pero sin 
buena voluntad, por muy bien que suene, no es más 
que una palabra hueca, vacía... ¡manipulada! No 
todos los que la invocan la quieren.

Buena voluntad significa querer bien. Todos 
queremos bien. No todas las conductas son buenas, 
pero todas buscan un bien o algo que nos parece 
bueno, al menos para nosotros. Algunos lo preten-
den aunque cause algún daño. Incluso piensan que 
el bien propio implica algún mal ajeno, que todo 
bien es siempre a costa de algo, en perjuicio de 
alguien. Aunque esto fuera cierto, que no lo creo, 
sería incompatible con la buena voluntad. Pues no 
se puede querer bien (el propio) y mal (el ajeno) al 
mismo tiempo. Es una contradicción y no puede 
haber buena voluntad cuando se quiere algún mal, 
por leve que sea y mucho que se lamente.

El bien propio no resulta, pues, el mejor criterio 
para saber si hay o no buena voluntad. Puede enga-
ñarnos. Es más seguro el bien ajeno. Cuando alguien 
quiere el bien de los demás es seguro que, al menos, 
tiene buena voluntad. Puede equivocarse, creyendo 
bien lo que no lo es, pero, mientras así lo crea y 
quiera, hay buena voluntad y de esta no puede salir 
ningún daño. Los demás pueden perjudicarnos, pero 
no nuestra buena voluntad hacia ellos. También 
nosotros podemos perjudicarles, pero no nuestra 
buena voluntad.

Tanto la buena como la mala voluntad se intuyen 
ya desde el principio, con raras equivocaciones, y 
tarde o temprano acaban viéndose con claridad.  
Y ante la mala voluntad no caben actitudes pasivas, 
hay que desconfiar en cuanto se sospecha y oponer-
se frontalmente a sus acciones cuando ya es mani-
fiesta. Aunque la pereza puede inducirnos a pensar 
que, a pesar de todo, puede resultar algo positivo, 
nada bueno puede venir de la mala voluntad. Si al 
final apareciera algún bien no sería por ella, sino a 
pesar de ella. No conviene, pues, darle tiempo ni 
facilidades. No hay que allanarle el camino, sino 
erizarlo de obstáculos, hacerle frente con todos los 
medios a nuestro alcance.

 Y no se trata de agredir a nadie sino simplemen-
te de defenderse. Tenemos derecho y obligación de 
defendernos. Impedir un acto de mala voluntad no 
es agredir, sino proteger un bien. Como siempre, tra-
tarán de confundirnos de mil maneras y tergiversan-
do el significado de las palabras con atrevimiento. 
Ante los más espeluznantes actos terroristas, en más 
de una ocasión, por increíble que parezca, he tenido 
que oír, estupefacto, que lamentaban las muertes y 
heridos, sobre todo de niños, pero que en realidad 
solo se defendían... de la violencia institucional. 
Cuando la enormidad de sus actos deja al descubier-
to la mala voluntad solo pueden intentar disfrazarla 
de autodefensa, que es buena y legítima, aún violen-
ta si es necesario. Se puede retorcer el sentido de las 
palabras todo lo que se quiera, pero nadie confunde 
la brutalidad con la defensa. 

La voluntad es algo nuestro. Que sea buena o 
mala también depende de nosotros. Podemos esco-
ger libremente. Por muchas que sean las influencias 
en uno u otro sentido la decisión última es personal 
y de cada uno de nosotros. Cada vez más, menos 
personas pueden hacer mucho mal, los avances 
tecnológicos lo permiten, pero que no esperen la 
paz. Siempre tendrán que esconderse, ocultar sus 
actos, disimular sus intenciones... Podrán engañar a 
muchos bajo distintos señuelos y camuflajes, pero 
ellos son conscientes de su mala voluntad y saben 
que nunca podrán estar en paz. Porque la paz solo 
se lleva bien con la buena voluntad, solo con ella se 
encuentra a gusto y produce todos sus frutos. 

Celso de Tomasa
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Tos mando ista foto de las zagueras faixinas que poche se ban fé a Berí.
Fá uns ans José de Betrana las ba fé en el huerto la Badía y a tota la chen mos ba fé molto goy per-

que feba molto que no las eban bedeu fé.
Mi chirmano Manolo ba tinre la idea de fese ista foto ta tinre un recuerdo de las faixinas y ara ye 

mol important ta yo perque él ya no está con nusaltros.
Las faixinas se feban de ista manera, se segaba el trigo a mano con la segadera y se feban las garbas, 

que yeban manolls de trigo que se piaban con un manollet chic de la misma palla. Dispuesas posa-
ban una garba en mich que feba de caballet y la rodaban de més garbas dretas. Con otras tres garbas 
feban las tres cuberteras que tapaban las espigas, ta un caso que pedregara, que las cabesas estasen  
amagadas.

Luego las carreaban con els machos y las archas y las portaban ta la era, allí las mallaban trucanlas 
a una pedra y dispuesas con el malladó, las acababan de trucá con un tocho de buixo ta las espigas 
que estasen més retrasadas.

Las donas feban las garbas en faixos y els puyaban al pallero. Cuan eban acabau de portá totas 
las garbas del prau ixes faixos els tornaban a baixá y els trillaban con tres machos. A mitá trillada les 
donaban la vuelta y seguiban trillán.

El trigo lo abentaban con el abentadó y lo puyaban al granero. Luego lo anaban sacán ta portalo 
al molino de Abella. Fa poco que bay bere en Barbastro al molinero que ba está moltos ans en Abella, 
yeba de Benifons.

Cada begada que anaban portaban dos machos y cada macho portaba dos sacas, en cada saca y 
cabeban cinco cuartals, con aixó feban pan dos begadas.

Dispuesas la farina se serneba, luego se pastaba y se feba el pan, cada uno a casa suya perque en 
totas las casas yeba forno.

IRENE de BETRANA

Faixinas
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"La vida es cambio,  
el cambio es vida"

Luis Rojas MaRcos,

 psiquiatra y profesor de la 

Universidad de Nueva York

Los seres humanos 
reaccionamos constan-
temente a las exigencias 
de nuestro cuerpo y de 
nuestro entorno, pero la 
gran mayoría de los cam-
bios de la vida nos afectan 
temporalmente. Tenemos 
una enorme capacidad 
para adaptarnos a las cir-
cunstancias más inespera-
das y recuperarnos de las 
coyunturas más extremas.

La gama de cam-
bios que pueden afectar-
nos física y mentalmente 
es muy amplia: cambios 
esperados e inesperados, 
permanentes y tempora-
les, triviales y significa-
tivos.

efectos de los caMbIos
Los efectos de los cambios varían de una per-

sona a otra, y también pueden ser diferentes en una 
misma persona dependiendo de la edad, de sus cir-
cunstancias o de su estado de ánimo.

Entre los sucesos que más dolor causan despun-
tan el fallecimiento de la pareja o de un hijo, las ruptu-
ras de las relaciones de pareja y las enfermedades.

Otras situaciones de cambio que afectan a las 
personas son los cambios en el trabajo, la jubilación 
forzosa y el envejecimiento.

Es cierto que el envejecimiento del cuerpo y 
los sentidos disminuye poco a poco nuestra libertad 
de acción, mientras que los órganos internos nos 
llaman la atención con sus averías, y las limitacio-
nes económicas a menudo restringen la capacidad 
de tomar decisiones libremente. Pero también es 
verdad que las connotaciones negativas y los pre-
juicios sociales que hoy rodean a la vejez no ayudan 
a adaptarnos a este cambio esperado y progresivo 

natural. No obstante, cada 
día más personas mayores 
convierten el paso de los 
años en una experiencia 
de participación, de sabi-
duría y de dicha.

No olvidemos que 
lo que de verdad nos per-
turba no son los cambios 
relacionados con la edad, 
sino el significado que 
le damos al paso de los 
años.

INgredIeNtes  
de la capacIdad  
de adaptacIóN

Los seres humanos 
nacemos y nos hacemos. 
Nuestra capacidad de 
adaptación tiene tres tipos 
de ingredientes: unos son 
genéticos, otros forman 
parte de nuestra persona-
lidad y el tercer grupo lo 
forman las estrategias que 
podemos aprender.

I. Los genes
El componente genético de nuestra capacidad 

de adaptación se refleja en la constitución que trae-
mos al mundo al nacer, hay personas más tranquilas, 
otras más activas, etc.

Sin embargo se calcula que los factores genéti-
cos controlan solo un 30% de la capacidad de adap-
tación de las personas, lo que quiere decir que la 
mayor parte depende de lo que nos pasa después de 
nacer, a lo largo de nuestra vida.

II. La personalidad
La formación saludable de nuestra persona-

lidad o manera de ser depende de las condiciones 
de nuestro entorno familiar y social, así como de 
la satisfacción de necesidades esenciales: alimento, 
seguridad, calor humano y estímulo por parte de 
adultos estables y afectuosos.
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Los ingredientes de la personalidad que favo-

recen la capacidad de adaptación a los cambios y nos 
protegen de los efectos perjudiciales de los infortu-
nios son:
•  autoestima. Tener una buena opinión sobre noso-

tros mismos es un elemento muy importante. La 
autoestima más beneficiosa es la que se basa en 
la aceptación genuina de nuestras capacidades y 
limitaciones, en el goce de logros legítimos, en la 
ilusión enfocada hacia objetivos distantes pero 
alcanzables.

•  control sobre nuestra vida. Otro componente 
esencial es la sensación de que controlamos 
nuestra vida, lo que nos hace afrontar con ilusión 
y confianza los nuevos retos.

•  talante comunicativo. una personalidad sociable 
y extrovertida nos protege de los efectos per-
niciosos de algunos cambios, ya que ante una 
adversidad podemos conectar con otras personas 
y recibir apoyo emocional.

•  disposición optimista. Las personas de talante 
optimista, en general, se adaptan mejor a los cam-
bios que los propensos a juzgar las cosas por el 
lado desfavorable.

•  visión esperanzadora del futuro. La esperanza crea 
una visión positiva del futuro y se refleja en las ilu-
siones que las personas albergan cuando se plan-
tean conseguir superar obstáculos concretos.

•  valoración positiva del pasado. una valoración 
positiva de los desafíos del pasado estimula la 
voluntad que nos empuja a conseguir objetivos 
que deseamos, aportando un beneficio especial 
a las personas mayores, para quienes el futuro se 
contrae y el pasado se revaloriza.

III. las estrategIas que podeMos apreNder

Aprender a mejorar nuestra capacidad para 
superar con éxito las adversidades es posible gracias 
a la educabilidad o maleabilidad natural que tenemos 
los seres humanos. A continuación se mencionan las 
estrategias de mayor utilidad.

•  conocernos a nosotros mismos. Cuanto mejor nos 
conocemos más fácil nos resulta identificar los 
cambios que nos impactan, qué rasgos de nuestra 
personalidad nos conviene cultivar para mejorar 
esta capacidad de adaptación.

•  estar informados. Saber qué es lo que nos está 
pasando y cuál es la mejor manera de responder 
a la situación puede resultar doloroso pero nos 
ayuda a mantener los pies en la tierra, así como 
buscar consuelo en los seres queridos.

•  formular una explicación optimista.

•  comparar nuestra situación a la baja. Cuando nos 
sentimos agredidos o amenazados es bueno com-
pararnos con personas o situaciones que están en 
peores condiciones que nosotros.

•  Hablar y buscar apoyo.

•  alimentar la esperanza. La esperanza proviene 
del apoyo de nuestros seres queridos, de profe-
sionales y muchas veces de nuestra propia espi-
ritualidad. Algunas personas la encuentran en la 
religión y otras en valores, causas o incluso en una 
sintonización con la naturaleza.

•  restaurar la rutina diaria, los pequeños placeres 
y el humor. En palabras del poeta libanés Khalil 
Gibran: "En el rocío de las cosas pequeñas, el 
corazón encuentra su alborada y se refresca".

•  salir y hacer ejercicio.

•  Mantener activa la mente y la sociabilidad.

•  voluntariar. Las labores voluntarias son un medio 
para mantenernos activos física y mentalmente, y 
para convivir y disfrutar de relaciones afectuosas.

•  aprovechar los recursos de la ciencia. La gran 
mayoría de los avances tecnológicos hacen nues-
tra existencia más llevadera, facilitan el bienestar 
y amplían nuestras opciones para experimentar 
momentos dichosos.

•  diversificar las parcelas de felicidad. Está demos-
trado que una cierta diversificación y comparti-
mentación de las parcelas de las que extraemos 
nuestra felicidad nos protege de los efectos de los 
cambios negativos.

coNclusIóN

Desde los orígenes de la humanidad los hom-
bres y las mujeres hemos buscado sin descanso la 
felicidad. Aprender a vivir contentos y a sacarle a 
la vida lo mejor que ofrece es, con seguridad, una 
inversión rentable.

Lo bueno es que todos o casi todos podemos 
fomentar los rasgos positivos de la personalidad y 
aprender hábitos eficaces que nos ayuden a superar 
las adversidades inevitables de la vida. No obstante, 
esta tarea exige esfuerzo y tenacidad. Requiere cono-
cimiento de nosotros mismos, y una dosis generosa 
de confianza, entusiasmo, flexibilidad, optimismo y 
esperanza.

A los lectores del boletín. Si ayuda a alguien a 
vivir mejor me alegraré un montón.

Maribel. Casa Serbera
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Carta de mosén Daniel

Todo verdor perecerá    seguramente repercute en otros
dijo la voz de la escritura    enseña a otros
como siempre     ayuda a que otros

      implacable    rescaten su verdor

pero también es cierto    por eso
que cualquier verdor nuevo   aunque las escrituras
no podría existir     no lo digan
si no hubiera cumplido su ciclo   todo verdor 
el verdor perecido          renacerá
       
de ahí que nuestro verdor    M. Benedetti
esa conjunción un poco extraña
de tu primavera

        y de mi otoño

Sirvan estas líneas para recordar a vuestra vecina Pilar Entor, que 
marchó este pasado verano después de toda una vida entregando y 
atrayendo vida a San Feliu de Verí. Este fue su pueblo y su casa durante 
largo tiempo, y en él posó su voluntad de compartir sencillas alegrías y 
vivencias con todos los vecinos y amigos del lugar. Quiso la casualidad, o 
tal vez más que eso, que dejara su hogar más preciado en plenas fiestas, 
sin duda con el mejor de sus recuerdos y en compañía de los suyos, de 
quienes se sentía orgullosa y a los cuales se mostraba agradecida. Como 
merecedores justos queremos hacer extensivo ese agradecimiento a todos 
los vecinos de San Feliu y alrededores, por vuestro sentir en esos días y 
vuestra entera entrega a nuestra familia, sin duda reflejo del respeto y 
cariño que sentíais por Pilar. Gracias a todos los amigos de San Feliu de 
Verí por vuestro calor y afecto.

FAMILIA RASO

Apreciadas M.ª Jesús, Flor y Anabel. Envío este 
original, sobre la Navidad para que si lo considerais 
adecuado lo publiquéis en el próximo Boletín, si no 
lo tiráis a la papelera. Lo importante es que el Boletín 
salga normalmente, porque es el vínculo de unión 
de todos los miembros de nuestra Asociación.

Quiero aprovechar esta ocasión para expresa-
ros mi felicitación agradecida, a las tres que formáis 
la nueva Junta de la Asociación, por haber aceptado 
este reto que supone una garantía de superviven-
cia; porque estoy seguro de que a vuestra capacidad 
añadiréis el interés, la dedicación y el calor que 
estas pequeñas asociaciones, que viven en precario, 

necesitan. No olvidéis que la ilusión desvanece las 
dificultades y que un trabajo ilusionado convierte 
las ilusiones en agradables realidades. Ánimo y 
adelante, es lo que yo os puedo brindar. Todos los 
miembros de la Asociación están con vosotras para 
echaros una mano, si hace falta, con el fin de llevar 
a cabo esta tarea tan noble como es la vida de un 
pueblo, que viviendo en la distancia, quiere seguir 
manteniendo los lazos de la amistad, la vecindad y 
el afecto.

Recibid mi sincero afecto y un saludo cordial.

Daniel Ballarín

Adiós A lA señorA PilAr de rAso
El día 14 de agosto, de madrugada, falleció en San Feliu la señora M.ª Pilar Entor. Desde aquí 

nuestro más sincero y sentido pésame a toda su familia.
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Las Fiestas comenzaron bien: buen tiempo, la gente contenta y animada, y siguiendo el 
programa establecido:

- Montar el escenario, bar, etc.
- Concurso de guiñote
- “Ronda de grallas”
- Sesión de baile de la tarde
- Cena popular
- Sesión de baile de noche
Pero, al día siguiente, nos despertamos con una mala noticia, y es que había fallecido la 

señora Pilar de Casa Raso, en ese momento se decidió suspender el resto de los actos festivos.

Montando la pllaceta

Concurso de guiñote

Fiestas 2005
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Concurso de guiñote

Fiestas 2005

Cena
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Sorteo de regalos

Fiestas 2005

Cena

Cena
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Cucañas

Guiñote

Fiestas 2005
Baile
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
LOTERÍA

La lotería se abonará en cualquier oficina de 
Multicaja. Se comunica a todo aquel que tenga algún 
problema para cobrar la Lotería de Navidad, en el 
caso de que resultara premiada, que se ponga en 
contacto con cualquier miembro de la junta directi-
va siempre dentro del plazo de cobro establecido al 
efecto. Una vez transcurrido este tiempo no se abo-
nará ningún recibo.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Querríamos tener un archivo fotográfico con fotos 

de gente y lugares del ámbito de la Asociación: fotos 
familiares, faenas del campo, de la mili, paisajes, car-
nets de familias numerosas, etc., para poder utilizarlas 
después en el boletín. Las pasaríamos a un CD y las 
devolveríamos rápidamente.

CORREOS ELECTRÓNICOS
Queremos actualizar las direcciones de 

correos de nuestros socios porque hemos 
detectado bastantes cambios y en ocasio-
nes es la forma más rápida de ponernos en 
contacto con vosotros.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Estamos empezando una nueva anda-

dura y aunque pensamos seguir por el 
mismo camino desearíamos que hubiera un 
canal por el cual nos hiciérais llegar: vues-
tras ideas, sugerencias, indicaciones, etc. 

Aquí esperaremos vuestras noticias: 
mjnicolau@grupo7.com

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
El pasado día 2 de septiembre se firmó 

el contrato entre la DGA y la empresa adju-
dicataria. Queda pendiente la firma del acta 
de replanteo por parte del arquitecto direc-
tor de obra para el inicio de la obras, que 
se espera sea inminente. A la firma de ese 
requisito, la empresa dispondrá de 4 meses 
para ejecutar las obras; pero debido a la lle-

gada del invierno, se solicitará una prórroga para po-
der realizar las obras en la primavera.

 

ARREGLO DE LA CARRETERA
Al igual que las obras de la iglesia, y según nos 

han transmitido los de Obras de la Diputación Provin-
cial de Huesca, la ejecución del arreglo de la carretera 
será en la primavera. 

 

LAS CALVAS
Por fin se terminó de recopilar toda la documen-

tación este mes de octubre. Y desde finales del mismo 
se halla ya en poder de los abogados. Una vez finaliza-
do el estudio de la misma, se procederá de inmediato 
a actuar en consecuencia.

Carta del Ayuntamiento de Bisaurri 
en contestación al escrito presentado 
por los vecinos de Verí, sobre las  
tuberías que se hielan en invierno


