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FALSA INTERPRETACIÓN
Casi sin darnos cuenta hemos llegado al boletín
número 15, que desde hace 7 años ha acudido fielmente a la cita antes del verano y antes de las navidades.
Decimos sin darnos cuenta y claro, esto es un
decir, porque los que durante estos años nos hemos
encargado de una manera u otra de que salga adelante,
sí que nos hemos dado cuenta y a veces hemos pasado
algunos apuros.
Cuando a veces oímos a algún socio/a hablar de
"la Asociación", nos parece que la gente cree que es un
ente ajeno y sin forma al cual se le puede pedir, se le
puede exigir, en el cual podemos descargar, etc.
Queremos decir y dejar claro que la Asociación
tiene forma y es la de toda la gente que la compone.
Que sin las personas que hay detrás, la Asociación
solo son 10 letras sin contenido ni significado. Todos
los movimientos no son nada sin las personas que los
impulsan.
Dicho todo esto, desde la Junta estaríamos agradecidos de recibir nuevas ideas, nuevos retos, sugerencias..., así como
ayuda para llevar
todos los proyectos hacia delante. A nosotros
voluntad no nos
falta, tiempo sí.
Haremos
nuestra esa frase
tan famosa que
dijo el presidente
de los EEUU:
"No
te
preguntes qué
puede
hacer
la
Asociación
por ti, piensa
en qué puedes
hacer tú por la
Asociación".
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LA PROCESIONARIA
DEL PINO
La procesionaria del pino es la oruga de una
mariposa nocturna llamada Thaumetopoea pityocampa. Es un lepidóptero defoliador que se alimenta
de todas las especies de pinos presentes en Aragón y
también puede alimentarse de los cedros.

Este insecto tiene una sola generación anual
aunque las crisálidas pueden entrar en diapausa
prolongada y permanecer en este estado entre uno y
cuatro años, dando lugar a ciclos plurianuales.
Es uno de los pocos insectos de nuestras latitudes que vive al aire libre y se mantiene activo durante el invierno. Pasa por cuatro fases de desarrollo a
lo largo de su vida:
Adultos: mariposas estivales nocturnas. No se
alimentan. Viven uno o dos días.
Huevos: cada hembra hace una puesta en
forma de canutillo dorado que coloca alrededor de
un par de acículas. Cada puesta puede contener de
48 a 336 huevos.
Orugas: esta es la fase que más nos interesa ya
que es la que más nos puede afectar. Al nacer son

de aspecto verdoso y de unos 3 mm de longitud.
Cambian cuatro veces de piel. Las orugas desarrolladas tienen unos 3-4 cm de longitud con el tegumento gris plomizo a negro, cubierto de setas blancas no
muy largas. Alineados sobre el dorso aparecen pliegues de la piel de color rojizo que alojan a los pelos
urticantes rodeados de setas cortas anaranjadas.
Crisálidas: se encuentran enterradas, encerradas en un capullo de seda de color castaño-rojizo,
de unos 2 cm de longitud.
En Aragón el vuelo de las mariposas tiene lugar
desde junio hasta septiembre. Se adelanta en sitios
fríos. Apareamiento y puesta pueden tener lugar la
misma noche del nacimiento de las mariposas. Las
hembras fecundadas vuelan hacia zonas del monte
o árboles que destacan por su silueta y son capaces
de distinguir las diferentes especies de pinos. Se
dejan caer sobre el árbol seleccionado y allí hacen
la puesta, por eso los árboles aislados y los bordes
de los claros están más atacados.
Al cabo de un mes nacen las orugas, que se
agrupan en la base de la puesta y se alimentan de
las partes externas de las acículas. Treinta días más
tarde las orugas ya han hecho su segunda muda y
aparecen los pelos urticantes; las colonias son cada
vez más aparentes y se van situando en la parte más
soleada de la copa. Hacia finales de noviembre las
colonias ya han elegido el emplazamiento definitivo
y allí permanecen hasta completar su desarrollo.
Durante el día las orugas están en el interior de
los bolsones, pero al caer la tarde la colonia empieza
a enfriarse y entonces salen de los bolsones para alimentarse sobre las acículas del pino. Así, noche tras
noche, transcurre el invierno.
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Finalizado este y alcanzada su madurez, en
las primeras horas de la mañana de los días en que
comienza la buena estación, las orugas de cada
colonia se organizan en procesión (de ahí su nom-

bre) y bajan de los árboles para enterrarse en los
claros del monte donde el sol calienta la tierra.
A una profundidad de unos 15-20 cm las orugas se transforman en crisálidas que entran en diapausa (parada de desarrollo) de duración muy variable (desde unos días hasta cuatro años). Finalizada
la diapausa, comienza el periodo de formación de
los adultos (un mínimo de tres semanas) que, finalmente, emergen del suelo a partir de las horas de
crepúsculo de los días de verano.
Más de 500.000 hectáreas quedan defoliadas todos los años en España, sobre todo en
pinares jóvenes de repoblaciones. Una política de realizar repoblaciones con pino como
monocultivo y dejar las especies autóctonas
de lado nos llevan a estos ataques masivos de
plagas.
En el caso de los montes de San Feliu,
que son montes naturales a gran altura y con
temperaturas muy bajas en invierno (a partir
de -10 grados centígrados es el umbral letal
de la colonia normal), el grado de infestación
es muy bajo y dentro de lo normal en el ciclo
natural del bosque.
La Unidad de Sanidad Forestal recomienda en estos casos no realizar ningún tratamiento químico para no romper el equilibrio
biológico existente, ya que estas larvas sirven
de alimento a otras especies.
La procesionaria, aunque tiene los pelos
urticantes, salvo en zonas con un nivel de infestación muy alto (esto no se da en los montes de
San Feliu), no es peligrosa para los que somos
usuarios de los montes, ya que estas están
actuando en el bosque en invierno, que es
cuando menos pasamos por él, y salen a comer
por la noche. Así que si no nos subimos a ningún árbol a tocar los bolsones ni los sacudimos
para que caigan no tendremos ningún problema
con esta oruga que forma parte del equilibrio
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natural de un bosque. Normalmente los que rompemos ese equilibrio somos nosotros, los humanos, y no
ellos, los habitantes naturales del bosque.
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Ilusiones ópticas

Las ilusiones ópticas son efectos sobre el
sentido de la vista caracterizados por la percepción visual de imágenes que son falsas o
erróneas. Falsas si no existe realmente lo que el
cerebro ve o erróneas si el cerebro interpreta
equivocadamente la información visual.

¿Una fila de barcos o un puente?

¿Un saxofonista o una bella muchacha?
¿Líneas paralelas?

¿Cuántas patas tiene el elefante?

¿Son líneas paralelas o están inclinadas?

¿Un conejo o un pato?

¿Las líneas A y B son iguales?
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La cocina de
nuestros recuerdos
En las zonas del Somontano tradicionalmente
vinícolas se elaboraba un postre con vino, harina y
frutas que hacía las delicias de chicos y adultos, lo
llaman MOSTILLO. Yo recuerdo otro mostillo que
se hacía en San Feliu, aunque con distintos ingredientes.

MOSTILLO

Cuando se sacaba la miel de las "arnas", para
aprovechar los restos se hervía todo con agua (hidromiel, la bebida de los dioses griegos), luego se colaba
y se añadía harina, removiendo sin parar hasta
que espesaba, y al final
se echaban unas nueces.
Cuando se enfriaba estaba delicioso.

PAN CON VINO Y AZÚCAR
¿Os acordáis de aquellas meriendas? En la
actualidad si a algún
abuelo se le ocurriera prepararla para sus
nietos sufriría una
reprimenda inmediata;
parece ser que son más
beneficiosos los bollycaos y las nocillas.
Se regaba una
rebanada gruesa de
pan con el porrón y se
le echaba bastante azúcar. Estaba muy rico,
claro que eran otro pan
y otro vino.

denominación de origen
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Fo to g r a f í a s
ESTAS FOTOS LAS ENVIÓ NUESTRO SOCIO JOSEP SUÁREZ,
QUE VIVE EN MALLORCA Y HA PASADO ALGUNAS VACACIONES
DE SEMANA SANTA EN SAN FELIU.
ES PINTOR DE ACUARELAS Y ALGUNOS TENÉIS LA SUERTE
DE TENER ALGUNA DE SUS OBRAS QUE AMABLEMENTE
NOS HA CEDIDO Y QUE HEMOS SORTEADO EN LA CENA POPULAR
DE LAS FIESTAS.
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Bienvenido
Mascaray Sin
Nacido en Campo, Huesca
(1937). Escritor en araLibro de poemas
gonés. Huérfano de padre
en ribagorzano de
antes de cumplir un año,
Mascaray
estudia el Bachillerato
y Magisterio en Huesca,
ejerciendo de maestro en Peñalba, Perarrúa,
Monzón (Huesca) y Josa (Teruel). Estudia
Derecho en Zaragoza (promoción de 1960).
A partir de entonces trabaja en cargos de
dirección de empresas privadas en Zaragoza,
Lérida, Madrid, Pamplona y Tafalla. No pierde, sin embargo, sus raíces y su relación con
su pueblo, sino que estas se acrecientan, al
menos espiritualmente. Buenas pruebas de
ello son su labor y su lucha constante como
presidente de la Asociación de Afectados por
el Embalse "Lorenzo Pardo" y su creación
literaria, que realiza siempre en aragonés
ribagorzano de Campo. Empieza a escribir
esporádicamente a los dieciséis años, pero es
sobre todo a partir de 1979 cuando se aplica
a ello con más dedicación, publicando algunos
poemas en la revista Fuellas. Su obra poética
se recoge en el libro Benas, trallo y fuellas
(Raíces, tronco y hojas, Huesca, Publicazions
d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, 1984),
colección de cuarenta y dos poemas que, a
pesar de referirse sobre todo a la comarca de
Campo o estar enraizados en ella y sus problemas, trasciende ampliamente el localismo
por medio de un tono reflexivo atemporal y
universal. Ha escrito, además, la obra sobre la
variedad de aragonés que practica: El ribagorzano dende Campo (Tafalla, 1994).
Ha escrito también 2 libros sobre topónimos
ribagorzanos y la interpretación que hace de
su significado a partir del vasco: EL MISTERIO
DE LA RIBAGORZA y DE RIBAGORZA A
TARTESSOS. Hace unos años recibió el premio GUAYÉN.

La toponimia es el estudio del orígen y significado de los nombres propios de lugares.
El autor del cual hemos hecho una breve reseña biográfica, ha publicado varios trabajos sobre los
nombres de los pueblos de la Ribagorza. Algunos lingüistas critican su método, que no consideran muy
fiable, pero nadie ha dicho que la toponimia sea una
ciencia exacta. Como el autor se ha molestado en
pasear por los pueblos del ámbito de la Asociación,
me ha parecido curioso traerlo aquí para conocer su
versión de los nombres de nuestros pueblos.
Mascaray es defensor de la toponimia real,
que es la que utiliza para su interpretación de los
topónimos ribagorzanos y para la cual considera
que se debe tener un amplio conjunto de conocimientos:
- Conocimiento profundo y completo del
medio físico.
- Conocimiento amplio del medio natural en
cuanto capaz de proveer de lo necesario.
- Conocimientos múltiples de geografía
humana.
- Conocimientos históricos extensos desde
épocas preindoeuropeas.
- Conocimiento religioso, politico-social,
contractual…
- Conocimiento extenso del latín.
- Conocimientos de la lengua castellana y
catalana.
- Conocimiento exhaustivo de la lengua ribagorzana.
- Conocimiento de la lengua vasca.
Basándose en lo anterior y siguiendo un
método combinado entre inductivo y deductivo, va
desvelando el posible significado de los topónimos
ribagorzanos, muchos de los cuales, los más, tienen un carácter descriptivo, pero también los hay
que tienen un origen más imaginativo o idealizado,
despreciativo y antroponímicos, es decir, basados
en características humanas.
La interpretación que Mascaray hace de los
nombres de nuestras aldeas aparece, como ya se
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ha dicho anteriormente, en dos libros y voy a seguir
el mismo orden en que aparecen en estas obras:

En resumen: Bujes-elgaitz = buje-elgas = buielgas,
“higos verdes”

EL MISTERIO DE LA RIBAGORZA:

DOS. Pág. 136. “…Dos es una pequeña
aldea casi despoblada en el término de Bisaurri. Se
accede a ella tomando el desvío a la derecha, una
vez coronado el Coll de Fadas. Tuvo un castillo en la
línea defensiva de la vieja Ribagorza, levantado por
el conde Bernardo Unifredo hacia el año 947.
Antropónimo compuesto por el adjetivo doi,
que es tanto como otro, capaz de resistir, de ser
comparado, más el sufijo -ós. Así pues: doi + -ós
= doios-dos, y significa “la propiedad de Doi”, y
desarrollando, “la propiedad del (hombre) que no
desmerece".

BUIELGAS. Págs. 125-126 “…La mañana de
invierno es quieta y fría; luce un tibio sol que no
puede con la fina capa de nieve, depositada a un
lado y otro de la carretera y en los prados y pinares
inmediatos. Coronado el Coll de Fadas y tomado el
desvío a la derecha, encuentro tramos orientados
hacia el norte, obagos… pronto llego a Buielgas.
Es este un lugar muy pequeño pero hermoso y
entrañable… a mi izquierda, norte, dos casas habitadas: Akés y Fondevila, las ruinas de Casa Puyol,
y el recuerdo de una cuarta, Casa Aulet. Buielgas
nunca tuvo más de cuatro casas: 4 en 1495, 1543
y 1609.

Placa de Liri donde se puede leer varias veces
"Gara"

“Aquí, en este pueblo, ¿hay higueras? La
respuesta me sorprende: Higueras no, ni una, pero
moreras, sí”…
El topónimo descriptivo vasco brota espontáneo y fácil. Es una composición cuyo elemento
nominal es bujes, higos; al componerse, pierde la
s final, según norma constante. El elemento subjuntivo es el adjetivo elgaitz, verde (aplicado a la
fruta), en el que se operan los siguientes cambios
fonéticos ya conocidos:
- caída de la t ante z: elgaitz = elgáiz
- reducción del diptongo ai hasta a: elgaiz =
elgaz
- pronunciación s de la z final = elgaz –
elgas

RENANUÉ. Pág. 137. “… Aldea casi despoblada a 6 km de Castejón de Sos, en dirección a
El Pont de Suert. Iglesia de planta rectangular con
cabecera semicircular, es la de corte más popular
y rural. Nuevo antropónimo vasco, con metátesis
sencilla y aglutinación mediante n. Viene de nare,
tranquilo, calmoso, con la siguiente composición:
nare + n + ué = Narenué, y metátesis a Renanué.
Su significado completo será, pues, “la propiedad
del (hombre) tranquilo”.
MURRIA. Págs. 341-344. “… El puerto de La
Muria (el topónimo correcto, no castellanizado, es
simplemente Murria) tiene hoy una importancia…
secundaria: la cabañera se sigue usando para las
ramadas que suben a la montaña a principios de
verano: los buscadores de setas, en los ubérrimos
bosques de la Margalida; los que ascienden al
Turbón por la vía de la Canal de San Adrián y poco

Iglesia de San Feliu de Verí con fecha
de restauración: 1520
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más. Pero en tiempo pasado, relativamente reciente, no fue así… El mesón de Llert, los dos molinos
de agua en el barranco Llert o de San Adrián, el
tránsito de “botigueros” (en especial, de vinateros), los compradores de patatas de siembra “de
la montaña”, etc., determinaban un flujo constante
de personas y bestias de carga, procedentes de La
Fueva, valle medio y bajo del Ésera, del Isabana,
etc. No obstante fueron los ramaderos los usuarios
principales y la llanura de La Margalida, junto al
actual refugio, a la entrada del puerto, un punto
de encuentro especial: es Murria, el puerto de
Murria, no lejos de la aldea de La Muria (hoy), de
Abella, Estés, Alins, hacia el este; San Feliu, Beri,
Dos, Buyelgas, Fadas, Piedrafita, San Valeri, hacia
el norte; San Martín, Gabás, Abi, Seira, Tabernas,
Barbaruens, hacia el oeste.
El étimo de La Muria está ligado al ganado
lanar. El problema radica… en optar por uno de los
dos sentidos que nos ofrece la lengua vasca:
- 1.º: Murria ( murri-a) del verbo murritu, amohinarse, amorrar, con su variante murriztu,
decaer, desanimarse; el adjetivo murritz,
desdichado, desgraciado…; el sustantivo murrín, melancolía; adjetivo murrintsu,
melancólico…
- 2.º: Murria (murri-a) del mismo verbo murritu, pelar, cortar el pelo, con sus derivados
murritxu, esquilar; y murritzu, rapar; murritzile, esquilador; murritz, pelado raso, despojado… Esta segunda acepción de esquilar no tiene hoy voz viva alguna; incluso el
más rancio ribagorzano utilizó la voz chollá
con el valor de esquilar.
Afortunadamente, dos hechos incuestionables
nos permiten tomar partido por una de estas dos
acepciones… el primero: "…para San Juan, 24 de
junio, se formaban dos grupos, uno en Baciero, con
las ovejas de Biescas, Santa Muera y Aguascaldas
–1.500 cabezas– y otro compuesto por los rebaños
de Llert, Esterún y forasteras –1.900 cabezas– en
La Margalida, puerto de La Muria, San Adrián, etc.
El primero de julio se juntaban los dos grupos separando unas 800 cabras, que pastaban los lugares
más inhóspitos –feixanas, crenchas, crestas rocosas–. Las ovejas entraban el día 20 de julio a La
Plana, Turbón de d’Alt, etc. ¿Qué hacían estos rebaños desde el 24 de junio hasta el 20 de julio? Entre
otras cosas, era esquilado, dada la oportunidad de
la fecha y, sobre todo, la concurrencia de “amos y
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Escudo del Ayuntamiento de Castejón de Sos.
También tiene la misma inscripción "Gara". Hay
quien lo interpreta como de origen euskera

pastós”, ya que, como es sabido, el esquileo ha sido
y es, tradicionalmente, una labor comunal, compartida, de ayuda mutua entre los vecinos, ya de corral,
ya de pastos, como en este caso. El segundo hecho
es la existencia del Tuzal d’els Llaners (1.903 m)…
¿qué significa el Tuzal d’els Llaners? Es obvio: la
lana de las ovejas… es en ribagorzano "llana" y en
torno a ella surgió un oficio, una clase de tratantes,
els llaners… procedentes de Perarrúa, Santaliestra,
Graus, etc., que compraban, ensacaban y cargaban
la lana para venderla en el Pont de Suert…. ¿Y qué
hacían els llaners en el tozal al que dieron nombre?
Evidentemente, después de pasar por el mesón de
Llert, llegaban a la Margalida y a su tozal donde
comerciaban entre el 24 de junio y el 20 de julio,
en el momento del esquileo, compraban y pagaban
la lana y emprendían el camino con sus acémilas
cargadas cuesta abajo.
Murri-a es… el esquiladero. Y el hecho antiquísimo
repetido cada año, dio nombre al puerto, al pueblo
y al Tuzal d’els Llaners.

DE RIBAGORZA A TARTESSOS
BERI. Págs. 250-252. Beri es el prototipo de los
topónimos difíciles… Pero empecemos por el principio. Beri es una pequeñísima aldea del municipio
de Bisaurri. Coronado el Coll de Fadas, tomamos
la pista asfaltada que tiene salida a la derecha
para Dos y a la izquierda para Buielgas, y que nos
llevará hasta Sanfeliu de Beri. Sin entrar en este,
para lo que se gira suavemente por delante de un
abrevadero, seguimos rectamente al frente y, ahora
por un piso sin asfaltar, llegamos a Beri. Según
Ubieto Arteta, Beri tenía 15 fuegos en 1381, y en
fechas sucesivas 27, 4, 7, 9, 34, 16, 54 (1797),
3… Semejantes oscilaciones corresponden a la
inclusión o no de los vecinos de Sanfeliu, S. Quílez
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y otras aldeas… el 5 de agosto de 1290, Alfonso III
de Aragón ordenó la restitución del castillo de Beri
a B. de Espés…
Ya en Beri, entrando por la única calle, nos topamos
con un portal compuesto de soportal y dos hojas; si
lo sobrepasamos, una serie de edificios a la derecha, entre ellos la casa habitada, al frente (oeste)
y, a la izquierda, cierran una minúscula plaza…. A la
izquierda del portal se inicia una senda, con aspecto de viejo camino entre pueblos, que desciende y
gira levemente a la derecha: tiene el piso empedrado y con abundante hierba y maleza, signo inequívoco de escaso uso… hoy, y conserva siempre al lado
derecho un muro de piedras que crece en altura
a medida que descendemos. Cuando ya hemos
descrito un arco por debajo de Beri y estamos a
poniente, observamos entre árboles que aquella
minúscula plaza y los edificios que la configuran
ocupan el filo de un rellano que se interrumpe de
pronto, formando talud… el pueblo está situado al
filo o en la arista del talud.
Be es una raíz que según el Toponímico Iztegitxua,
de Alfonso Urkidi, significa arista; ri, acantilado,
escarpe, talud, filo. Co-observancia fiel de las normas de composición, be es el elemento sustantivosujeto, y ri es el sustantivo-complemento nominal.
En conclusión, Beri (antiguamente Berri) vale tanto
como “la arista del talud”.
SANFELIU DE BERI. Págs. 385-387… He de entonar en mea culpa porque… siempre he despreciado
el nombre de San Feliu engañado por su aparente
hagiografía y carácter románico que lo hacían intruso en un ámbito abrumadoramente ibero-vasco…
tal situación cambió al descubrir la construcción
tza-anta (santa).*
Sanfeliu de Beri es un pueblo de unos 55
habitantes perteneciente al municipio de Bisaurri,
al que se accede por una carretera asfaltada que
parte del lado derecho del Eje pirenaico nada
más coronado el Coll de Fadas. Tiene una plaza
de la que parten estrechas calles, algunas con
pasajes. Iglesia dedicada a San Félix, de planta y
orígenes románicos, muy alterada por reformas, de
las que una quedó fechada en la portada: 1520.
Gran importancia ganadera, sobre todo vacuno…
En Sanfeliu están hechos un lío con el nombre del
pueblo… La iglesia se dedicó al patrón de nombre
más parecido, Félix… pero el paso de felix-felicis a
Feliu es imposible… tampoco conviene Felipe, que
por este país da Felip o Filip.
Así que a analizar partiendo de tza-anta…
tras esta construcción, tiene /f/inicial que… provoca “por aplastamiento” la caída de la vocal final

de santa: sant(a)f… En vascuence f procede de
/p/… así: Sant(a)p… Hasta aquí el análisis es
sencillo…, pero debemos determinar qué es lo que
hay en Sanfeliu en gran proporción… En la lengua
vasca hay una voz que empieza por/p/que, por ser
muy popular, presenta muchas variantes…, peratx
“manzana pequeña, roja y blanca, prieta y azucarada”… y pelatx… Si peratx dio perel, pereil y peril,
pelatx debió dar peler, peleir y pelir. Tomando esta
última variante para el segundo término obtenemos
tza-ant(a)pelir, cuyas dos letras finales manuscritas
configuran el consabido garabato ininteligible…
trastocado y confundido por los copistas del que
tantos ejemplos nos han llegado.
Ya en Las Pauls me habían confirmado la
gran abundancia de estas manzanas (pomes)… En
Sanfeliu el informante me da toda clase de detalles… ellos las llaman pomes fosquines y, aunque
las cortan…, rebrotan y son muy abundantes. Esto
es muy peligroso porque cuando sueltan las vacas
para que coman el rebast, tragan sin masticar les
pomes caídas, en ocasiones les quedan agarradas
al garganchón y la vaca corre riesgo de ahogarse.
Así… quede claro que Sanfeliu es un topónimo prerromano y precristiano que nos habla de lo
más característico del lugar: la gran abundancia de
pomes fosquines.
SAN VALERI. Pág. 492. Topónimo ribagorzano no ibero-vasco.
Hasta aquí un resumen de las interpretaciones
que nos da el autor. Si algún lector tiene curiosidad, puede consultar en los libros donde algunas
interpretaciones se explican más ampliamente.
* Aunque en el texto Mascaray no lo aclara,
la construcción tza-anta debe significar: muchas, en
gran cantidad…

BIBLIOGRAFÍA:
"EL MISTERIO DE LA RIBAGORZA". Orígenes,
historia y cultura a través de la Toponimia. Bienvenido
Mascaray Sin.
"DE RIBAGORZA A TARTESSOS". Topónimos,
toponimia y lengua iberovasca.
Bienvenido Mascaray Sin
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Sábado 16 de agosto

Domingo 17 de agosto

10,00 horas:
Acudir a la pllaseta a montar todo.

13,00 horas:
Misa.

16,00 horas:
Asamblea de la Asociación.

14,00 horas:
Cucañas.
Aperitivo.

16,45 horas:
Campeonato de Guiñote.
20,30 horas:
BAILE. Sesión de tarde.
22,00 horas:
CENA EN LA PLLASETA
24,30 horas:
BAILE. Sesión de noche.

CENA P O P U L A R
Sábado día 16 de agosto a las 10 de la noche
MENÚ

Canelones
Solomillo
Postre
PRECIO: 20 €

MENÚ INFANTIL

Macarrones
Pechugas rebozadas con patatas fritas
Postre
PRECIO: 15 €
Para asistir a la cena es OBLIGATORIO preinscribirse antes del día 9 de agosto.
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Cuando yo yeba chic
José Manuel Pellicer, de kade Peret

Cuando se acerca el setenta aniversario del final de
la Guerra Civil en
España y se promulga la Ley de Memoria
Histórica, me viene
el recuerdo del relato que me contó el
“SIÑO CHINÉS DE
TOMASA”.
He de reconocer que casi no he
escuchado relatos
de hechos de guerra
en los que participaron los jóvenes del
pueblo que fueron
“llamados a filas”. No sé el motivo, si es porque
tuvieron que participar en el lado de los que perdieron, porque no querían recordar situaciones que
preferían olvidar o bien porque al estar, al final, unos
en un lado y otros en el otro, no querían ni pensar
que en algún momento podían estar disparándose
conocidos entre sí e incluso entre familiares.
No sé exactamente cuántos fueron llamados
a filas de SAN FELIU Y SUS ALDEAS, ni las casas
de las que algunos jóvenes fueron llamados “AL
FRENTE”, expresión utilizada por los que en alguna
ocasión hablaban algo. Recuerdo que me contaban
que fueron a la “GUERRA”: José, de casa PRESALA,
de La Muria (falleció en el frente); Emilio, de casa
VISÉN, de San Feliu (falleció en el frente; su hermana
M.ª Teresa lloraba desconsoladamente cuando lo
recordaba); Dionisio, de casa CHORCHI (creo que trabajaba en fortificaciones y falleció al final de la guerra
en la “bolsa de Bielsa”); Chinés (Ginés), Vicente y José
de casa TOMASA (su padre, el SR. VICENTE, también
había estado en la GUERRA de CUBA y contaba que
allí se había acostumbrado a comer los huevos fritos
sin pan, cosa que a nosotros nos sorprendía); Manolo,
de casa SASTRE, de Dos. Esta relación quizá no sea
completa y exacta, por ello pido disculpas.
El SIÑO CHINÉS me contaba que él en el frente
estaba en lo que se llamaba comunicaciones de la
plana mayor junto a los oficiales. En una ocasión se
encontraban en el frente en lo alto de un cerro, a su
espalda había un río con mucho caudal y este solo

se podía cruzar por
un puente. Un día
de pronto ven cómo
eran cercados por
muchos contrarios y
que estos ocupaban
el puente, la retirada
era prácticamente
imposible; pensaba
que allí iban a morir
o tenían que rendirse. Durante todo el
día estuvo pensando
cómo podrían salir
de aquella situación
tan
comprometida. Él no dejaba de
observar cómo el
comandante en todo momento con los prismáticos
miraba todo el entorno y en especial el puente. Al
final de la tarde el comandante reúne a todos los
soldados a sus órdenes y les dice:
“Vamos a salir de aquí, nos acercaremos al
puente todos juntos con una granada (de mano) en
cada mano, al llegar al mismo las lanzaremos todas
hacia los lados y cruzaremos corriendo, no quiero oír
ni un ruido ni voz antes de llegar al mismo, nos va la
vida a todos y no quiero arriesgar la de nadie, al que
lo oiga no le pegaré un tiro porque hace ruido, pero
le clavaré el cuchillo’’.
En plena noche, cuando las tropas que los
rodeaban se encuentran durmiendo, se ejecuta el
plan tal como estaba previsto y consiguen salir de
la situación sin sufrir bajas ni heridos. La verdad,
me decía EL SIÑO CHINÉS, el miedo lo pasaron los
contrarios por el ruido ensordecedor de las granadas
de mano explotando en la oscuridad de la noche.

LOS HECHOS DEL PUENTE MONTAÑANA
Esta población se encuentra al este de la provincia de Huesca, en el límite con Lérida junto al río
Noguera-Ribagorzana, tal es su situación que una
parte del pueblo está situada en un lado del río y la
otra al otro (dicen, no lo he comprobado, que una
casa pertenece la mitad a Huesca y la otra a Lérida),
por esta población pasa la carretera nacional N-230
que va al valle de Arán.
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Corría el año 1937 cuando en el mes de diciembre se rompe el frente de Huesca. Una sección de
requetés de las tropas de Franco captura todo el
puesto de mando de la 134 Brigada Mixta de las
tropas republicanas y desde entonces el frente se
va trasladando hacia el este. El día 30 de marzo de
1938 las fuerzas de Franco cruzan el río Cinca y en
días sucesivos ocupan La Puebla de Castro, Torres del
Obispo y tras fuertes combates entran en Benabarre,
que es ocupado sobre las once de la noche.
El 3 de abril del año 1938 el SIÑO CHINÉS se
encontraba en una posición de las fuerzas gubernamentales, al este del río Noguera-Ribagorzana, en
el pueblo de El Puente de Montañana y situada en
unos montículos con trincheras y nidos de ametralladoras. El puente para cruzar el río había sido volado
para tratar de obstaculizar el avance de las fuerzas
contrarias. De pronto observan cómo una columna
de tropas avanza a pie por la carretera, en dirección
a donde estaban ellos; dispuestos a cruzar el cauce
del río que llevaba un buen caudal, estas fuerzas
iban tan confiadas que marchaban con las armas al
hombro.
¿Cómo pueden ir tan confiados? Se preguntaba
el Sr. CHINÉS.
A ambos lados de la carretera campos sembrados con el trigo ya crecido.
El comandante de las fuerzas republicanas ordena que nadie dispare hasta que él lo diga, que dejen
que entren en el río, y es en ese instante cuando
da la orden de disparar; el fuego cruzado de las
ametralladoras y fusilería provocó una matanza, no
quedó, prácticamente, nadie vivo. Los sobrevivientes y algunos heridos se escondieron en los campos
sembrados. Pasadas unas horas observa estupefacto
como otra columna comete el mismo error que la
anterior y sucede lo mismo, otra matanza. Después
vienen los servicios sanitarios a recoger los heridos
y los cadáveres.
Pasados estos momentos, el Sr. CHINÉS me contaba que solo pensaba por qué no se iban de allí,
que aquello lo iban a pagar caro.
Al día siguiente amaneció con el cielo despejado, el sol radiante y un silencio absoluto. Tenía el
presentimiento, me decía el Sr. CHINÉS, que aquel
día lo íbamos a pasar mal. Efectivamente, a media
mañana aparecieron en el horizonte los aviones y
empezaron el bombardeo de nuestras posiciones, las
pasadas que efectuaban los aviones, mientras soltaban las bombas y ametrallaban nuestras posiciones,
eran en la misma dirección que las trincheras, con lo
cual los efectos mortíferos y destructivos eran mayores. Las bombas al caer en la tierra levantaban tone-
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ladas de esta y al que no mataban por la explosión lo
enterraban vivo. Esta acción no duró mucho tiempo,
pero cuando los aviones se retiraron el espectáculo
era terrible: muertos, heridos que pedían al capitán
que les pegaran un tiro para no sufrir más, otros que
gemían enterrados en las trincheras y a los que era
imposible socorrer por carecer de medios y de tiempo; pasados veinte minutos se hizo el silencio, el de
un cementerio.
Desde ese día ya todo cambió, el comandante
le dijo que la situación se había hecho insostenible y al poco tiempo les comunicó que quedaban
liberados de todas las obligaciones y que cada uno
procurase salvarse, si bien antes habían inutilizado
las armas retirándoles los cerrojos. Días después,
cuando se retiraban a Francia, volvió a encontrarse
con el oficial pero no intercambiaron palabra alguna
(como si no se conocieran) para evitar suspicacias.
Al cruzar la frontera todos los soldados eran detenidos y confinados en campos de concentración y allí
permanecían hasta que les llegaban los AVALES, que
eran los informes que hacía (firmaba) el alcalde del
pueblo diciendo que esta persona no tenía delitos
de sangre ni había participado en actividades revolucionarias. En el campo de concentración la situación
era complicada, al hacinamiento había que unir la
desesperación por el incierto futuro para algunos y
la frustración de haber perdido la guerra para otros,
todo esto hacía que los nervios estuviesen a flor de
piel y que la brutalidad se manifestara de la forma
más primitiva. Cierto día, uno de los internados en
el campo tenía una granada de mano y a su alrededor se reunieron bastantes de los prisioneros;
los vigilantes, que eran africanos (probablemente
senegaleses), se acercaron a ver qué sucedía; estos
no conocían las granadas de mano y las quisieron
coger, momento en el que el miliciano retira el
pasador de seguridad, el mecanismo de activación
se pone en funcionamiento, los vigilantes se sitúan
alrededor del compañero que tiene la granada en
la mano mientras los internados en el campo se
apartan; segundos después se produce la explosión
afectando a los senegaleses. Al poco tiempo viene
una ambulancia que retira los muertos y heridos,
pero nadie pregunta nada.
A la entrada del pueblo de EL PUENTE DE
MONTAÑANA, dirección Viella, se encuentra un
monolito, sin ninguna inscripción, en recuerdo de
los requetés que fallecieron el día 3 de abril de 1938
y que también se puede hacer extensivo a los que
murieron, al día siguiente, en las colinas al otro lado
del río y especialmente a los soldados ya que tantas
muertes (en su mayor parte) se produjeron por la
ineptitud de los mandos de uno y otro lado.
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desde el

castellá

Fartabous
¡M'on anam ta Estavía! Siempre mos ye feba bon
aná. No yeba igual que altros paishenteros, que coma
yeban chics alli y cabeban pocas vacas y els vaqueros
casi siempre estaban solos. Estavía ye gran y anaban
un puyal de vacas y moltos vaqueros y vaqueras. La
herba no yeba guaire buena-diban, pero eñeba prou y
moltos rincóns de herba milló, que sels sabeban prou
las vacas.

Prafita, mol gran, que va desde la carretera hasta el
barranco. Allí yeba una barrera de pruneros. Els pruns
que feban yeban moraus tirán a negros y mol gordos,
coma ous u més, poche praishó les diban “fartabous”.
May en ebam visto coma ishes, tan grans y tan buenos.
Eñeba moltos pero no queriban que en pllegasen. Si
mos vedeban mos enrestiban. Praishó mirabam si yeba
chen u animals prallí serca antes de anaye.

Naltres u pasaban mol ben, mos achuntabam vuit
u deu u més y no ye igual que está solos. A vegadas
mos trobabam en els vaqueros de Abella y febam
charradas. Adrins del monte de S. Feliu yey fincas de
Abella, una a la punta del Salencá y otra anan ta las
Fons, que teniba una cabana y una pomera de pomas
dolsas, mol buenas. Las dos son de Casetó, que yeba
mol rabiós. Tantas vacas, siempre se t'en escapaba
alguna, sobre tot tal prau de la punta del Salencá.
Encara que no te pillase en la vaca al prau, u coneisheba prou, mos buscaba, arreñeba y mos diba de tot.
Pero igual mon anaban a pllegá pomas del altra finca
y alguna vegada se veu que mos va pillá y mos las va
sacá perque le cantabam: Ca-se-tó, Ca-se-tó. Que-mos
- ha - sa-cau - las - po-mas. Proe - canut -, proe - canut
(pobre carnús-, queribam di). La cansión seguiba pero
no m'en acordo més. Le y cantabam de lluén, cllaro, y
a punto ta corre.

Si no vedebam a digú, vudabam un parell de
morrals y 2 u 3 de naltres, els que més sabeban corre,
fotebam el cam a vere si podebam apllená els morrals
de “fartabous”. Pillabam el camino y anabam baishan,
sin fe bulla ni femos vere, hasta que arribabam a la fon
del Uvaguet, que está casi al suelo, serca dels pruneros. Allí mos parabam, bebebam uns tragos d'aigua y
seguibam, siempre miran a tot arreu. Si no vedebam a
digú m'on puyabam als pruneros y... a apllená cuanto
antes. Cuan tot anaba ben no costaba guaire, apllenaban enseguida, baishabam y sin perde temps tornabam
aprisa hasta la fon. Si no se vedeba ni sentiba res, d'allí
ta dal ya anabam més tranquilos hasta que arribabam a
Estavía. Allí m'on fotebam una bona fartada y els altros
ta casa que s'en feban ben contens.

Yeba temps ta tot, moltas vegadas mos febam al
Uvaguet, mos feba goy. Allí pasabam horas y horas...
mirán els llugás que se vedeban: Laspauls, Villargüé,
la Casa D'Arcas, San Valeri , Prafita y Casa Fadas. Pero
vigilabam més encara la carretera, a vere si pasaba
algún coche, camión u lo que fose. No tots els días
yeba suerte pero alguna vegada en amaneseba alguno,
el seguiban sin perdelo de vista hasta que se ficaba
a la curva de Turbiné, serca de Laspauls, y ya no el
vedebam més. Anaba a pai poc, encara que a naltres
a la vegada mos pareseba que correba prou. La carretera yeba engravada y feba pols, pero yeban els únicos
coches que podebam vere. Ni a S. Feliu, ni a cap de
Llugá de prallí yeba carretera.
Desde el Uvaguet tamé vigilabam otra cosa. Cuan
yeba la temporada dels pruns mirabam un prau de

Pero alguna vegada, sin vere a digú, están ya als
pruneros, els morrals michos u casi, comensabam a sentí
grits y renecs: ¡¡¡Redeu!!! ¡¡¡Que y fets astí!!! ¡¡¡Morts de
fam!!! ¡¡¡Coma tos pille...!!! ¡¡¡Mala peste!!! ¡¡¡Llástima
caguera!!!... Naltres venga mirá a vere pragón estaba
y pllegá els pruns més aprisa hasta que ya vedebam al
home corrén, en un tocho a la man, fen remango y sin
pará de gritá. Cuan ya estaba serca, baishabam aprisa,
pillabam els morrals y... ¡a corre ta dal! Antes de arribá
a la fon mirabam ta detrás y el home eba crusau el
barranco y encara mos engalsaba, siempre gritan y fen
remango en el tocho. Sin pará a la fon ni a cap de puesto... ¡corre ta dal! Desde el cabo del Uvaguet encara se
sentiba maleá pero ya no correbam.
Ishes días puyabam el Uvaguet més aprisa de lo
que'l ebam baishau. May l'aríam puyau en tan poco
temps.
Celso de Tomasa
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L A I M A G E N
"Si no lo veo, no lo creo". ¿Quién no ha oído alguna
vez esta o parecida frase? Es el poder de la imagen. Nos
llama la atención, nos atrae, nos impacta, porque nos
muestra algo como real. Por eso, para muchos es el más
contundente y último referente de credibilidad. Pero, ¿es la
realidad tal como se refleja en la imagen? Lo que vemos,
¿siempre es verdad?
Caminando por el monte, nos detenemos ante un
remanso de agua, introducimos un palo y se rompe, se ha
doblado, eso es lo que vemos sorprendidos, y solo al sacarlo comprobamos que sigue tan recto como antes. Vemos
volar un avión muy alto y lo vemos pequeñito, pero sabemos
que es mucho más grande, quizá lleva hasta más de 300
pasajeros. Nos vemos en el espejo tocándonos la oreja
izquierda y resulta que es la derecha...
No es, pues, infalible la imagen; ni sirve, por tanto,
como criterio de verdad. Puede ayudarnos a encontrarla
y esclarecerla, pero ella sola no basta, a veces induce a
error. Sin embargo, no por ello pierde su fuerza, su poder de
convicción y de mover a la acción. Poder que se aprovecha,
sobre todo en estos tiempos, con tan espectaculares innovaciones, también para engañar deliberadamente.
Antes fue lo escrito frente a lo hablado lo que merecía mayor credibilidad, las palabras se las lleva el viento,
se decía. En cambio lo escrito ahí queda, normalmente se
piensa más y mejor y por ello es más creíble. Eran otros
tiempos, la vida fluía tranquila, con tiempo y pausas de
reflexión, saber era más importante que hacer. Además la
imagen apenas estaba en sus comienzos, era difícil y costosa, solo al alcance de unos pocos.
No ha perdido vigencia la credibilidad de lo escrito y
bien pensado, pero hoy la vida corre acelerada, no hay tiempo para largas meditaciones, es la acción lo que importa y
se lleva muy bien con la imagen, que es inmediata y eficaz.
No solo informa de todo sino que lo pone ante nuestros
ojos. En pocos segundos, imágenes de gran calidad pueden
llegar a todas partes. Vivimos en el mundo de la imagen,
está en su apogeo... y ni siquiera hay que ir a buscarla,
ella misma viene a nosotros, se nos mete en casa (TV, PC,
DVD...) y hasta en el bolsillo (teléfonos móviles). Vellis nollis,
ahí está, en todas partes, reclamando nuestra atención.
Nadie se engaña con sus propias imágenes porque
conoce la realidad y el modo en que la reflejan. Pero con
ellas se puede engañar a los demás. Vemos un pequeño
pueblecito pegado al pie de una gran montaña, que sin
embargo está a muchos kilómetros de distancia. El que
no conoce el paisaje, ni un mínimo de técnica fotográfica,
tampoco puede sospechar la distancia entre el pueblo y la
montaña. No se ve. Cualquier inexperto puede distorsionar
las imágenes y más con los actuales avances. ¿Qué no
podrá conseguir, pues, un buen especialista?
Las cosas son como son, es cierto, pero cada uno
las ve a su manera y así las refleja por cualquier medio a su

alcance y está en su derecho, incluso aunque no se ajusten
a la realidad, siempre, claro, que no pretenda convencernos
de que es real lo que sabe que no lo es. Todos tenemos
este derecho y así se debe reconocer, pues restringirlo a
unos pocos es limitar las posibilidades de expresar y conocer o, lo que es peor, imponer a todos la visión de solo unos
pocos.
También nosotros queremos tener buena imagen
personal, es útil para casi todo, para encontrar trabajo, para
conservarlo, tener éxito en los negocios... pero la necesitan
especialmente los que pretenden algo de los demás. Nada
pueden conseguir sin ella. No importa cómo sean en realidad, sino cómo creen los demás que son, y para ello es
fundamental presentar una buena imagen. Una imagen que
les muestre creíbles, capaces y los únicos con ganas de
conseguir lo que prometen que, por supuesto, es lo mejor
para todos. No bastan explicaciones, hay que verlo y nos lo
hacen ver.
Obviamente no es lo mismo la imagen personal que
otra cualquiera, pero valen los mismos principios. Si la
realidad es buena, basta con captarla y realzarla si cabe. Si
no lo es tanto, se destaca lo bueno, se oculta lo malo o se
minimiza transformando el defecto en virtud si no hay otra
salida. En último término, se denigra al contrario, recurso
utilizado con frecuencia por increíble que parezca. La persona es polifacética, tiene distintos momentos, situaciones,
actitudes, gestos... Todo esto y mucho más, cualquiera que
sea la realidad, se aprovecha para obtener la imagen que
convenga y también para difamar al contrario. Se hacen
maravillas.
No obstante, tarde o temprano se conoce si la imagen concuerda o no con la realidad. Pero las discrepancias
no tienen las mismas consecuencias. Una buena foto lo
sigue siendo aunque no refleje fielmente la realidad, que
no se perjudica o incluso puede beneficiarse si resalta algo
bonito que pasaba desapercibido. En cambio la falsedad en
la imagen personal siempre daña porque engaña a todos.
A los que confiaron por la buena imagen de uno y a los que
desconfiaron por la mala imagen del otro, ambas creadas
seguramente por el mismo farsante, que es el único que
consigue lo que quería, mientras los demás son doblemente
estafados, por confiar en quien parecía bueno y por desconfiar en quien no lo parecía.
Podemos equivocarnos en lo que vemos directamente con nuestros propios ojos. Mucho más con imágenes de
algo desconocido. En la imagen personal, raramente conocemos algo por nosotros mismos. Son otros los que deciden
qué podemos ver y saber. Hay que andar con mucha cautela
ante lo desconocido. Son capaces de hacernos creer que
podemos alcanzar fácilmente las nubes que vemos en el
charco, pero si lo intentamos solo encontraremos barro.
Celso de Tomasa
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
Esta sección recoge algunas de las noticias que se producen en el periodo de tiempo que transcurre
entre número y número de nuestro boletín informativo.
Seguro que a todos los miembros de la Asociación o a sus familiares más allegados también les
ocurren cosas dignas de mención.
Todos los que formamos parte de la Asociación nos alegramos o entristecemos con los hechos reales
que la vida nos va deja a su paso.
En este ejemplar, como en los anteriores, hay buenas y malas noticias. Tal vez se hayan producido
más hechos dignos de mencionar, pero estas son las informaciones que nos han llegado:

Boda:

Concesión de Subvención:
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS
AL CASTELLÁ Y COLOCACIÓN DE PANEL
INFORMATIVO
A falta de la confirmación oficial del importe
concedido y de los trabajos exactos a realizar,
os informamos de la concesión de la subvención
solicitada para la mejora de accesos al emblemático CASTELLÁ. Igualmente se instalará un panel
informativo que permitirá, a todos los que hasta
allí suban, tener una visión detallada y explicada de
las magníficas vistas panorámicas que este mirador
natural nos ofrece.

Nacimiento:

MUCHAS FELICIDADES Y ENHORABUENA A VERÓNICA DE FONDEVILA Y A ALBERT, y a sus respectivas
familias y amigos, POR SU ENLACE DEL PASADO DÍA
26 DE JULIO en BUYELGAS.
Una jornada emocionante en la que se reunieron
un gran número de personas para acompañar a la
nueva pareja.

Enfermedades:

Ánimo y deseos de pronta recuperación para María
de Sastreveri y también para su hermano José de
Valerí. Ambos han padecido recientemente problemas de salud.

Defunciones:

DAMOS LA BIENVENIDA AL MIEMBRO MÁS JOVEN
DEL CLUB QUE NACIÓ EL 14 DE ABRIL: HÉCTOR,
DE CASA MORENS.
Enhorabuena a los padres y abuelos.

Nuestra más sincera despedida para José de
Chorchi. Su trágica e inesperada muerte consternó
a todos los vecinos del pueblo.
Desde esta publicación transmitimos el pésame a
sus familiares y amigos. Descanse en paz.

Crisis, ¿qué crisis?
Es la palabra maldita y la palabra tristemente de permanente actualidad.
Todos los días en cualquier ámbito y
lugar, en los medios de comunicación y en las
conversaciones de bar, en el mercado y supermercado, en el quiosco y hasta en los bancos
y cajas, todos la mentamos varias veces.
Unos la llaman desaceleración, retroceso,
rebaja en la previsiones, recesión; otros, más
contundentemente, CRISIS con mayúsculas,
casi un crack, un cataclismo, el fin de casi
todo…
A mí, la propia palabra me hace pensar y
reflexionar.
¿Cuánto tiempo hace que oímos esa
expresión? ¿A qué aspectos de lo cotidiano se
aplica? ¿Qué expertos y gurús son los que las
analizan y reorientan? ¿Cómo podemos hacer
frente a las crisis? ¿Cómo nos la venden los

medios de comunicación? ¿Cómo nos afecta
individualmente a cada uno de nosotros?
Veamos un breve relación de crisis, solo
de algunos tipos de crisis:
Crisis de valores, crisis de identidad, crisis
personal, crisis de ansiedad, crisis energética,
crisis deportiva, crisis de pareja o matrimonial
(sea del género y sexo que sea), crisis de
creatividad, crisis de vocaciones, crisis del
sistema, crisis interna, crisis externa, crisis
diplomática, crisis estructural, crisis empresarial y, por supuesto, crisis económica.
Tendría que existir la “crisis de la crisis”,
es decir, la ausencia, y así alguien inventaría
una nueva expresión que con el tiempo se
aplicaría a casi todos los órdenes de la vida.
Seguramente que muchos o todos tenemos, sufrimos y padecemos alguna de las
crisis de la relación anterior.

Sin darle la espalda a la cruda realidad,
todos deberíamos afrontar las situaciones de
crisis con las máximas fuerzas y hasta con
optimismo para arrinconar y amilanar al pesimismo y sus nefastas consecuencias.
Muchas situaciones no dependen de nosotros, escapan totalmente a nuestro control,
pero otras del día a día sí. Y ahí todos podemos hacer algo para luchar contra la crisis,
sea la que sea y esté donde esté.
Tristeza llama a tristeza, y con una sonrisa, aunque a veces forzada, todo se ve y se
transmite de otra manera. Yo en lo que pueda
lucharé contra las crisis. Y os animo a que
vosotros hagáis lo mismo y a lo mejor más
tarde podemos decir:
CRISIS, ¿QUÉ CRISIS?
José M.ª de Chuanrriu

