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CRISIS
Llevábamos mucho tiempo diciendo que esto no podía 

ser, que vivíamos muy bien, gastando mucho, en suma, vivien-
do, en muchos casos, por encima de nuestras posibilidades.

No terminábamos de creérnoslo, pero al fin la CRISIS 
ha llegado. Igual que en la Biblia a los siete años de vacas 
gordas sucedieron siete años de vacas flacas, esperamos que 
esto no sea más que otra de las crisis que cíclicamente se 
repiten.

Podríamos aprovechar estos tiempos para reflexionar 
y ver en qué nos hemos equivocado, por qué la ambición de 
unos pocos ha hecho que la situación económica mundial 
entre en este profundo bache.

También sería interesante que esta situación sirviera 
para dar un vuelco a nuestra escala de valores y sustituir el 
triunfo fácil a costa de casi cualquier cosa por el esfuerzo per-
sonal en beneficio de la sociedad. El afán por poseer bienes 
materiales que pierden valor en poco tiempo por el disfrute con 
las pequeñas cosas que nos rodean y que a veces no tenemos 
tiempo de valorar. Las prisas y el no tener tiempo para nada ni 
nadie por momentos de comunicación y contacto con nuestras 
familias, amigos, vecinos…

En resumen, valorarnos más como personas individua-
les con nuestros defectos y virtudes que como meros posee-
dores de cosas.
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CELEBRACIÓN
DE LAS OBRAS DE LA 

CARRETERA

Estamos	orgullosos	de	nuestra	flamante	carre-
tera	y,	como	nos	costó	muchos	esfuerzos	conseguir-
la,	la	valoramos	mucho.

En	 la	 actualidad	 las	 obras	 ya	 no	 son	 como	
antes,	 todo	 lleva	 un	 proceso:	 anteproyecto,	 pro-
yecto,	dotación	presupuestaria,	 impacto	ambiental,	
licitación	de	obras,	empresas…

Es	todo	mucho	más	impersonal,	las	relaciones	
entre	las	personas	no	cuentan	tanto	como	en	otros	
tiempos	 cuando	 se	 establecían	 incluso	 amistades	
duraderas	 con	 los	 trabajadores	 y	 las	 empresas.	No	
hay	que	olvidar	la	huella	dejada	en	nuestras	aldeas	
por	el	 ingeniero	Fernando	Barrientos,	que	diseñó	y	
dirigió	la	apertura	de	la	carretera.	

Los	 agradecimientos	 ya	 no	 se	 estilan	 pero	 en	
nuestros	 pueblos	 todavía	 se	 conoce	 el	 refrán	 "…	 De	
bien	nacidos	es	ser	agradecidos",	y	no	solo	se	conoce,	
sino	que	se	practica,	y	por	eso	el	día	15	de	noviem-
bre	se	invitó	a	los	obreros	de	Horpisa	a	una	comida	
en	la	antigua	escuela	de	San	Feliu.	Entre	trabajado-
res	 y	 gente	 del	 pueblo	 estuvimos	 unos	 cincuenta.	
El	menú	 fue	sencillo	y	 fácil	de	preparar:	entrantes,	
abundante	cordero	y	longaniza	a	la	brasa,	brazo	de	
gitano,	vino,	champán	y	café.

	 Fue	 un	 día	 frío	 pero	 con	 un	 sol	 espléndido	
y	 la	 hoguera	 que	preparó	 José	 de	Ticatac	 fue	muy	
visitada,	sobre	todo	al	caer	la	tarde.	

La	sobremesa	fue	distraída	y	amenizada	por	el	
acordeón	de	uno	de	los	trabajadores,	lo	que	recor-
daba	 a	 las	 fiestas	 de	 antaño	 cuando	 el	 conjunto	
musical	estaba	formado	por	aquel	músico	que	toca-
ba	el	acordeón	y	la	batería	a	la	vez.

Al	caer	la	tarde	muchos	se	fueron	despidien-
do	pero	los	valientes	que	aguantaron	aún	pudieron	
recenar.

Hablando	 con	 Antonio	 Moret,	 director	 de	
producción	de	la	empresa	Horpisa	(Hormigones	del	
Pirineo),	nos	comentó	que	esta	empresa	está	ubica-
da	en	Monzón,	que	tiene	unos	200	trabajadores	en	
nómina	y	unos	50	autónomos.	Se	dedican	a	hacer	
aglomerados,	 hormigones,	 pavimentos	 y	 asfalto.	
Son	subcontratistas	de	otras	empresas.	Tienen	plan-
tas	 en	Aínsa,	 Fiscal,	 Monzón,	 La	Vispesa-Tamarite,	
Sariñena,	Alcolea,	Villanueva	de	Sijena,	Candasnos,	
Peñalba,	Bujaraloz,	Caspe,	Chiprana,	Almacellas	 y	
Ariéstolas.	Esta	última	planta	es	prototipo	y	 fabrica	
300	 t	de	asfalto	para	autovía	a	 la	hora	usando	gas	
para	el	calentamiento.

Nos	 despedimos	 deseando	 que	 pronto	 nos	
volvamos	a	ver,	pero	esta	vez	sería	para	celebrar	la	
construcción	de	la	carretera	de	La	Muria,	proyecto	
que	ha	iniciado	su	andadura	y	que	esperamos	se	vea	
realizado	pronto.

M.ª Jesús Nicolau barrau
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uno	de	los	mayores	problemas	que	existe	
en	 España	 dicen	 que	 es	 el	 dinero,	
pero,	 ¿es	 eso	 verdad	 o	
quizá	 lo	 están	 exageran-
do?	

Sí	es	verdad	que,	con	

esto	 de	 la	 subida	 de	 las	

hipotecas,	no	estamos	en	un	

buen	 momento,	 pero	 si	 este	

fuera	un	problema	tan	grande,	

no	 habría	 tanta	 gente	 que	 se	

gasta	 casi	 más	 de	 1.000	 €	 en	

unas	pequeñas	vacaciones.

Aunque	 digan	 que	 no	 tenemos	 dinero,	

siempre	 lo	 terminamos	 encontrando,	 ya	 sea	

con	los	préstamos	del	banco	o	haciendo	horas	

extras	en	el	trabajo.

Desde	 bien	 pequeñitos	 nuestros	 abuelos	

tenían	que	irse	de	casa	para	hacer	de	jornaleros	

y	así	ganar	unas	pocas	pesetas	para	ayudar	a	los	

padres,	porque	entonces	sí	

que	no	había	nada	de	nada	

de	 dinero.	 Era	 una	 vida	

muy	 dura	 la	 que	 tenían	

que	 aguantar,	 sin	 saber	 si	

al	 día	 siguiente	 se	 come-

rían	el	trozo	de	pan	o,	por	

lo	 contrario,	 no	 habrían	
ganado	el	suficiente	dine-
ro	para	comprarlo.

A	todos	estos	calvarios	que	
tenían	 se	 les	 sumó	 la	 Guerra	
Civil	 (1936-1939).	 Pocos	 días	
antes	 de	 que	 estallara	 esta	
guerra,	 eran	 ya	 muchos	 los	
que	 decían:	 “todos morire-
mos, y muchos de hambre”.
Aunque	parezca	una	frase	un	
poco	fuerte	dice	toda	la	ver-
dad,	porque	así	en	la	guerra	
como	 después	 la	 gente	 lo	
pasó	muy	mal.

En	 la	posguerra	aún	hubo	la	ayuda	de	
los	 suministros,	 aunque	 cada	 familia	 tenía	

que	pagar	30	ptas.	y	allí	sí	que	no	podías	pedir	
préstamos	al	banco	ni	nada	por	el	estilo.

El	 suministro	constaba	de	unas	pequeñas	
porciones	 de	 arroz,	 azúcar,	 aceite…	 y	 pocas	
cosas	más,	lo	esencial	para	poder	sobrevivir	en	
una	época	de	verdadera	crisis	económica.

Este	pequeño	fragmento	es	solo	una	com-
paración	de	lo	que	ahora	nos	quejamos	y	lo	que	
nuestros	mayores	tuvieron	que	pasar.

cristina vigo Pardina. casa farreloro
 colaboración: yaya elena

 ¿QUIÉN DICE QUE TENEMOS 
CRISIS ECONÓMICA?

?

? ¿
?
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	 T'al	 agüerro,	 entre	 otras	 cosas,	 se	 pllegan	
las	trunfas.	Ara	llego	se	fa,	s'en	sembra	pocas,	solo	
t'al	gasto	de	la	chen	del	llugá	y	coma	eñey	tan	poca	
n'on	cal	güaires.	Se	posan	de	acuerdo	y	en	sembran	
un	campo	ta	tots,	el	que	milló	les	parese,	no	ten	que	
sé	güaire	gran.	Cuan	arriba	la	hora	las	pllegan	y	las	
repartisen,	eñey	prou	y	si	alguna	sobra	mon	arriba	
t'als	que	no	vivím	allí	siempre.

	 Pero	 antes	 s'en	 sembraba	 moltas.	Totas	 las	
casas	en	teniban	més	de	una	finca	u	una	ben	gran.	
No	 solo	 s'en	 sembraba	 t'al	 gasto	 sino	 sobre	 tot	 ta	
venre.	 S'en	 veneba	 miles	 de	 kilos	 a	 cada	 casa	 y	
donaban	molta	fayena.	Ademés	de	sembralas,	yeba	
que	cavalas,	que	ta	yo	yeba	lo	pió.	Suco	a	suco,	en	
la	 ishada,	 aná	 picán,	 arrincan	 herbas	 y	 armolls.	A	
la	 poca	 estona	 ya	 te	 feba	 mal	 la	 esquena	 y	 no	 se	
acababa	may,	encara	que	cavasen	 tres	u	cuatro	de	
vegada.	 uno	 sólo	 sería	 t'aburrísene.	 Cuan	 estaban	
a	punto,	se	pllegaban	y	 llevaban	ta	casa,	s'en	feba	
bons	puyals	que	se	guardaban	an	que	se	podeba.

	 Si	 yeba	 suerte	 y	 se	 veneban	 pronto	 astí	
acababa	la	fayena,	pero	moltas	vegadas	arribaba	el	
ivert	 y	 encara	 no	 s'eban	 veneu	 totas.	 Las	 tapaban	
en	mantas	viejas	y	sacos	ta	que	no	se	chelasen	pero	
siempre	s'en	chelaba	y	yeba	que	sacalas	ta	que	no	
se	malmetesen	las	altras.	Soven,	soven	las	recorda-
bam	y	 triabam	las	malas.	Tapoc	yeba	bona	 fayena,	
estaban	mol	fredas.

	 Pero	may	se	pllegaban	totas,	ademés	de	las	
que	siempre	quedan,	els	vaqueros	febam	colgadas.	
Mo	las	mereishebam	prou	perque	tamé	tenibam	que	
aturá	 las	 vacas	 dels	 trunfás.	 Cuan	 ya	 estaban	 més	
u	menos	 fetas,	a	vegadas,	mos	apeteseba	 fene	una	
bona	 colgada.	 Siempre	 yeba	 algún	 trunfá	 serca.	 Si	
podebam	las	pllegabam	bllancas,	que	yeban	millós	
que	 las	 alemanas,	 pero	 si	 no,	 totas	 yeban	 buenas.	
Anaban	 al	 trunfá,	 cuan	 vedebam	 una	 mata	 gran,	
comensabam	a	esfurigá	en	 las	mans	hasta	que	tro-
babam	 trunfas,	 en	 pllegabam	 una	 u	 dos	 si	 eñeba	
moltas,	 dishabam	 las	 altras	 y	 tornabam	 a	 tapá	 el	
forat	que	eban	feto,	dishán	la	mata	y	la	terra	coma	
estaban,	ta	que	no	se	notase.	Buscabam	otra	mata,	

no	güaire	serca	ta	que	no	se	donasen	cuenta	y...	la	
misma	 fayena,	 hasta	 qu'en	 tenibam	 prou	 y	 m'on	
tornabam.

	 Si	 alguno	 s'eba	 quedau	 fen	 foc	 y	 fotebam	
més	lleña	hasta	que	se	feba	bona	brasicada,	en	este-
neban	una	poca,	y	posabam	las	trunfas	ansima	y	las	
enrunabam	en	 la	brasa	que	quedaba,	ben	enruna-
das,	no	s'en	eba	de	vere	cap.	Y	aishit	las	dishabam	
una	estona,	que	se	coyesen.	Cuan	la	pela	se	rustiba	
y	 cruishiba,	 ya	 estaban	 cuetas.	 Las	 sacabam,	 las	
bufabam	ta	que	s'en	anase	la	senra	y	no	cremasen	
y...	¡ben	buenas	que	yeban!	

	 A	la	vegada,	a	las	casas	no	yeba	cocinas,	ni	
económicas,	 ni	 de	 butano,	 ni	 vitrocerámicas;	 sólo	
yeba	 focs.	Allí	 se	 feban	els	 guisos	y	el	menchá	de	
las	 entas.	 Siempre	 yeba	 bona	 brasa	 y,	 al	 costau,	
casuelos	 y	 casolas,	 en	 algo	 adintro,	 que	 se	 feba	
mol	bueno	perque	se	coyeba	a	pai	poc	y	al	mismo	
casuelo.	 Yeba	 més	 cosas,	 cllaro,	 el	 cremallo	 ta	
penchá	ollas	y	calderas,	estenasas	ta	atisá	el	foc,	la	
ferrolla	 ta	repllegá	 la	senra	y	més	 trastes	 ta	 las	sar-
tens,	perolas...	Tamé	 se	 feba	colgadas,	 solo	 caleba	
més	 brasa	 ta	 enruná	 las	 trunfas,	 coma	 al	 monte,	
pero	así	se	apañaban	ben.	Se	y	posaba	seba,	 tamé	
colgada,	y	col	de	grumo	adobada	en	vinagre.	A	yo	
me	sabeban	mol	buenas,	encara	m'en	saben.

	 Yeba	una	mosa	servin	a	una	casa	–asó	me	u	
van	contá–	,	no	yeba	de	p'rasí	y	encara	no	coneis-
heba	güaire	las	costumbres	del	llugá.	un	día	le	díu	
el	 amo:	 “¡Nena,	 ista	 nit	 colgarás	 unas	 trunfas	 ta	
sopá!”	La	mosa,	extrañada...	¿ta	que	querrá	colgá	las	
trunfas...?	Venga	dale	vueltas	a	la	cabesa...	Pero	no	
se	atrive	a	demaná	ragons,	ni	pregunta	a	digú.	Pilla	
una	panera,	la	apllena	de	trunfas	y	la	pencha	a	una	
fusta	del	solero	de	dal.	Y	aishit	pasa	la	tardi.	Arriba	la	
hora	de	sopá,	se	sentan	a	la	mesa	y	el	amo	pregunta:	
“¿Agón	están	las	trunfas	colgadas?”.	La	mosa,	apun-
tán	en	el	dit	ta	la	panera,	díu:	“Astí	las	he	colgau”.	
Tos	podets	imaginá...	Trunfas	non	van	menchá	isha	
nit,	pero	riure...	s'en	van	posá	ben	fartos.

celso de tomasa

Trunfas colgadas

desde el castellá
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El	fresno europeo	 (Fraxinus excelsior)	es	
un	 árbol	 alto,	 nativo	 de	 la	 mayoría	 de	 Europa,	 con	
la	excepción	del	noreste	de	Escandinavia,	 región	de	
Noruega	y	el	sudeste	de	Europa	mediterránea.

Es	un	árbol	deciduo	de	20	a	35	m	y	se	distingue	
fácilmente	de	otras	spp.	de	Fraxinus	en	sus	nervaduras	
negras,	en	vez	de	las	acostumbradas	marrones.	Hojas	
de	 20	 a	 35	 cm	 de	 longitud,	 pinnadas	 compuestas,	
con	9	a	13	foliolos.	Las	hojas	de	este	fresno	son	de	las	
últimas	que	abren	en	primavera	y	de	las	primeras	que	
caen	en	otoño.

Las	 flores	 abren	antes	que	 las	hojas;	 las	 flores	
femeninas	 son	 más	 largas	 que	 las	 masculinas,	 púr-
puras	 oscuras,	 sin	 pétalos.	 Pueden	 ser	 monoicos	 o	
diocos	(árbol	masculino	y	árbol	femenino).

Sorprendentemente	hay	árboles	entre	monoico	
y	dioico,	a	veces	produce	solo	 flores	masculinas	un	
año	y	femeninas	el	otro,	y	lo	mismo	puede	ocurrir	en	
el	pie	femenino.

Usos

Debido	a	su	alta	flexibilidad	y	resistencia	a	par-
tirse,	 la	madera	de	 fresno	es	usada	 tradicionalmente	
para	mangos	de	herramientas	como	raquetas	de	tenis.	
También	es	usada	como	leña	ya	que	arde	relativamen-
te	bien	incluso	estando	verde.

Este	 magnífico	 árbol	 ha	 sido	 durante	 muchos	
años	una	de	las	bases	de	la	alimentación	de	los	cone-
jos	que	había	en	todas	las	casas	en	San	Feliu,	además	
de	servir	como	complemento	cuando	la	hierba	esca-
seaba	para	las	ovejas	y	las	vacas.

Su	leña	ha	calentado	todas	las	cocinas	de	San	
Feliu	 y	 seguro	 que	 en	 todas	 las	 casas	 hay	 “rascllos,	
forcas	y	mangos”	hechos	de	la	madera	de	este	árbol.

Su	recogida	empezaba	a	principios	de	septiem-
bre.	Todos	los	de	la	casa	nos	íbamos	a	“fe	gabells”.

Se	 empezaba	 cortan-
do	 con	 un	 hacha	 pequeña	
(estraleta)	 todas	 las	 ramas	
del	 árbol.	 Como	 esto	 se	
repetía	 cada	 dos	 años	 más	
o	 menos,	 en	 cada	 árbol,	 el	
crecimiento	 de	 los	 fresnos	
es	 un	 tanto	 peculiar.	 una	
vez	estaban	todas	las	ramas	
en	 el	 suelo,	 con	 el	 hacha	
se	 separaba	 las	 ramas	 más	
finas	y	que	 tenían	 las	hojas	
de	las	ramas	gruesas	que	se	
utilizarían	 para	 leña	 o	 para	
hacer	utensilios.	A	esta	 fase	
se	le	llamaba	“torellá”.

El	 paso	 siguiente	 era	
hacer	unos	fajos	(gabells)	no	
muy	grandes	con	las	ramas	y	
hojas,	estos	fajos	se	dejaban	
en	una	orilla	del	prado	para	
que	 se	 secaran	 las	 hojas.	
una	 vez	 secas	 se	 llevaban	
a	un	pajar	o	a	la	falsa	de	la	
casa.

En	 el	 invierno	 se	 les	
daba	un	“gabell”	a	los	cone-
jos,	estos	se	comían	las	hojas	
y	roían	las	ramas	dejándolas	
completamente	 peladas.	 Estas	 ramas	 servían	 para	
encender	el	fuego.	En	años	de	sequía,	cuando	faltaba	
la	hierba,	también	servía	como	comida	para	ovejas	y	
vacas.

Todas	 las	 ramas	 gruesas	 que	 no	 servían	 de	
comida	se	cortaban	y	se	utilizaban	para	leña,	tenían	
el	 tamaño	adecuado	para	 alimentar	 las	 cocinas	que	
había	en	todas	las	casas	y	por	su	alto	poder	calorífico	
era	muy	buena	para	cocinar.

Con	las	ramas	adecuadas	se	hacían	horcas	para	
la	hierba	y	mangos	para	azadas,	hachas,	palas.	

Incluso	 ha	 estado	 presente	 en	 la	 salud	 de	 sus	
gentes	ya	que	se	le	conocen	varias	propiedades	medi-
cinales,	entre	ellas	controlar	el	ácido	úrico.

Este	árbol	sencillo	que	sirve	de	símbolo	a	nues-
tra	asociación	ha	sido	durante	muchos	años	una	parte	
muy	importante	en	la	economía	de	supervivencia	de	
nuestros	pueblos	de	la	montaña.

	 José Ángel alins barrau

Flores maculinas Fresno común



¿Quién	 no	 es	 moderado?	 Hoy	
en	 día	 sería	 difícil	 encontrar	
alguien	 que	 no	 se	 defina	 así.	 La	
moderación	 siempre	 ha	 sido	 una	
virtud,	pero	nunca	se	exaltó	tanto	
como	 en	 estos	 tiempos.	 La	 tole-
rancia,	 la	 comprensión,	 el	 buen	
talante...	 es	 lo	 mejor,	 indispen-
sable	 ante	 cualquier	 situación	 o,	
al	 menos,	 así	 se	 nos	 presenta	 en	
la	 mayor	 parte	 de	 los	 medios	 de	
comunicación.

Sin	 duda	 es	 una	 gran	 virtud,	
permite	 la	 convivencia	 entre	
las	 personas	 más	 distintas	 y	 las	
ideas	 más	 dispares	 y	 contrarias	
son	defendibles.	Cada	uno	puede	
desarrollar	su	propia	personalidad	
y	 vivir	 sus	 creencias	 sin	 proble-
mas.	Y	 así	 debe	 ser,	 pues	 la	 dis-
tinción	no	se	opone	a	la	igualdad	
en	este	caso,	sino	que	es	su	prin-
cipal	 fuente	 de	 riqueza	 personal.	
Todos	 somos	distintos,	pero	 igua-
les	 como	 personas,	 nadie	 es	 más	
persona	 que	 otro.	 La	 diferencia	
enriquece,	nos	muestra	cosas	nue-
vas	y	valiosas	que,	de	otro	modo,	
no	podríamos	ver.	En	cada	perso-
na,	no	contagiada	por	el	mal,	hay	
muchas	cosas	buenas	o,	al	menos,	
alguna,	 quizá	 la	 más	 importante	
para	nosotros;	 si	no	 las	vemos	es	
que	 miramos	 mal,	 pero	 existen.	
A	 veces	 solo	 podemos	 verlas	 a	
través	 de	 la	 comprensión	 y	 tole-
rancia	pues	se	esconden	detrás	de	
lo	que	menos	gusta.	Por	ello,	son	
el	mejor	instrumento	de	conviven-
cia,	realización	y	enriquecimiento	
personal.	

Naturalmente,	 estas	 virtudes	
llenan	de	atractivo	personal	a	 los	
que	así	 se	comportan	y,	por	ello,	
todos	 dicen	 quererlas	 y	 se	 las	
atribuyen.	 Pero,	 como	 siempre,	
algunos	 solo	 pretenden	 sus	 efec-
tos,	 aprovechar	 su	 atracción	 para	
conseguir	 otros	 objetivos.	 Con	 la	
mayor	parafernalia	mediática	a	su	
alcance,	intentan	apropiárselas	en	
exclusiva	 y,	 cuando	 ya	 lo	 creen	
logrado,	 no	 dudan	 en	 lanzarlas	
contra	los	demás.	Como	solo	ellos	
son	moderados,	el	que	discrepa	o	

se	opone	es	un	radical,	extremista,	
peligroso...	 Nada	 más	 inconse-
cuente,	pues	solo	en	la	disidencia	
cabe	tolerancia,	en	el	acuerdo	no	
es	necesaria.

Tanto	se	ha	ensalzado	la	mode-
ración	que	muchas	veces	se	llegó	
a	presentar	como	un	 fin	a	conse-
guir,	 como	 la	meta	 ideal,	 incluso	
se	 utilizó	 con	 el	 terrorismo;	 se	
dialogó,	 negoció	 y	 aguantó	hasta	
lo	más	 intolerable.	Pero	 la	mode-
ración	 no	 es	 más	 ni	 menos	 que	
una	actitud,	una	conducta	huma-
na,	un	medio,	quizá	el	único,	que	
nos	 permite	 vivir	 según	 nuestra	
propia	manera	de	ser	y	pensar,	 si	
se	reconoce	el	valor	de	la	persona.	
Y	no	puede	sacarse	de	este	ámbito,	
pues	las	cosas	son	lo	que	son,	tam-
bién	 las	 ideas,	 y	no	cambian	por	
nuestra	actitud	ante	ellas.	Lo	blan-
co	es	blanco	y	 lo	negro	es	negro	
y	no	se	convierte	en	gris	por	muy	
moderadamente	que	se	mire,	ni	la	
tolerancia	 y	 el	 buen	 talante	 pue-
den	transformar	el	mal	en	bien.	

	 El	 crimen,	 la	 mentira,	 el	
robo...	 son	 incompatibles	 con	
cualquier	 tipo	 de	 moderación;	
dañan,	 perjudican	 y	 desprecian	
a	 la	 persona.	 De	 ningún	 modo,	
pues,	son	tolerables.	Ni	es	mode-
rado	quien	los	disculpa	o	minimi-
za,	 sino	 colaborador	 y,	 por	 ello,	
responsable	también	del	daño	que	
producen.	 Nada	 puede	 el	 buen	
talante	 ni	 el	 diálogo	 contra	 el	
mal.	Ni	lo	combaten	ni	siquiera	lo	
debilitan,	 sino	 que,	 muy	 al	 con-
trario,	 lo	 fomentan	 y	 fortalecen,	
como	la	mala	hierba,	que	cuanto	
más	se	tolera	más	crece	y	daña.

	 No	 hay	 virtud	 alguna	 en	 el	
mal,	obviamente.	Cualquier	cuali-
dad	que	pueda	verse	en	los	auto-
res	queda	pervertida	por	su	acción	
y	 aumenta	 su	 maldad.	 No	 solo	
daña	sino	que	desprecia	y	humilla	
a	 la	víctima,	en	primer	 lugar,	y	a	
los	 demás	 que	 también	 lo	 pade-
cemos,	 de	 alguna	 manera	 todos	
somos	víctimas.	El	mal	solo	puede	
imponerse,	no	puede	prosperar	de	

otra	manera,	pues	nadie	lo	quiere.	
O	 se	 le	 vence	 o	 nos	 somete.	 La	
tibieza,	 mala	 para	 todo,	 es	 com-
pletamente	 ineficaz	 y	 contrapro-
ducente	 contra	 el	 mal,	 por	 más	
que	 se	 disfrace	 de	 moderación,	
diálogo...

Se	 alardea	 de	 fomentar	 el	
entendimiento	 y	 conciliación	
entre	 las	 culturas	 más	 diversas	 y	
contrapuestas	del	mundo	y	gastan,	
con	ello,	 grandes	 sumas	de	dine-
ro	 (no	 de	 su	 bolsillo,	 claro).	 Sin	
embargo	 aquí,	 mientras	 se	 pasa	
página	tratando	de	olvidar	los	crí-
menes	actuales	más	horrendos,	se	
hurga,	una	y	otra	vez,	en	 lo	peor	
de	 nuestra	 historia,	 recordando	 y	
aireando	 los	 episodios	 más	 san-
grientos	de	nuestros	antepasados,	
por	muy	lejanos	que	queden	en	el	
tiempo.	 ¿Es	 esta	 la	mejor	manera	
de	 conciliar?	 ¿Fomenta	 la	 mode-
ración,	 tolerancia	y	buen	 talante?	
Esta	bien	querer	arreglar	el	mundo	
pero,	 ¿no	 es	 mejor	 empezar	 por	
nuestra	propia	casa?

Bajo	 el	 disfraz	 y	 atractivo	 de	
la	 moderación,	 solo	 ocultan	 la	
intención	 de	 imponer	 sus	 obje-
tivos.	 Todos	 tenemos	 derecho	 a	
presentarlos	 de	 la	 manera	 más	
atractiva	pero	no	a	esconderlos	ni	
disimularlos,	pues	eso	es	engañar,	
no	 tolerar	 que	 los	 conozcan	 los	
demás.	A	 pesar	 de	 todo,	 muchas	
veces	 obtienen	 el	 apoyo	 busca-
do	 y,	 por	 increíble	 que	 parezca,	
incluso	 después	 de	 descubrir	 la	
patraña.

Es	fácil	hablar	bien	de	la	mode-
ración,	 deshacerse	 en	 loas	 a	 la	
tolerancia	 y	 buen	 talante...	 pero	
sin	creer	de	verdad	en	la	persona,	
sin	valorarla	por	encima	de	todo	y	
buscar	 su	 bien	 desde	 su	 concep-
ción	hasta	más	allá	de	su	muerte,	
cualquier	 elogio	 o	 alarde	 no	 es	
más	que	pura	farsa.	Nada,	obteni-
do	de	esa	forma,	vale	la	pena.

celso de tomasa

M  O  D  E  R  A  D  O

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Enero 20096



Para	disfrutar	de	la	vida	no	hacen	falta	grandes	cosas.	una	buena	dispo-
sición	por	nuestra	parte	nos	ayudará	a	encontrar	el	equilibrio	y	sentirnos	satis-
fechos.

Disfruta	al	máximo	del	amor.	Amar	y	ser	querido	es	uno	de	los	grandes	
regalos	que	nos	puede	hacer	 la	 vida.	No	estamos	hablando	únicamente	del	
amor	por	la	pareja,	sino	también	del	amor	por	los	amigos,	por	la	familia,	por	
el	prójimo,	etc.

Vive	el	día	a	día.	No	dejes	que	los	grandes	planes	para	el	futuro	no	te	per-
mitan	vivir	el	presente.	No	desperdicies	los	pequeños	momentos	de	felicidad	
que	pasan	a	tu	lado	porque	muchas	veces	son	la	esencia	de	la	felicidad.

Intenta	mantener	 una	 actitud	positiva.	No	 seas	 excesivamente	 crítico	ni	
contigo	mismo	ni	 con	 los	demás.	Todas	 las	 situaciones	de	 la	vida	 tienen	un	
aspecto	positivo.	Descúbrelo	y	serás	feliz.

Mímate.	Tanto	tu	cuerpo	como	tu	mente	necesitan	cuidados.	Por	ello,	pro-
cura	mantener	una	dieta	equilibrada,	haz	algo	de	ejercicio,	cultiva	tu	espíritu	
con	aficiones	como	la	música,	el	cine,	etc.

Sé	 tolerante	 con	 los	 demás.	 Nadie	 es	 perfecto	 y,	 además,	 cada	 uno	 de	
nosotros	tiene	una	forma	distinta	de	ver	las	cosas.	No	seas	demasiado	intransi-
gente	y	evitarás	enfadarte	sin	necesidad.

Maribel barrau barrau.
casa serbera

ASÍ SE 
CONSIGUE
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TRADICIONES
EN NAVIDAD

En	estas	vísperas	de	Navidad	me	acuerdo	mucho	
de	 la	 tradición	que	había	en	mi	casa,	casa	Betrana,	el	
día	de	Año	Nuevo	y	que	llamábamos	el	Cabodaño.

	Mi	madre	preparaba	una	bolseta	para	cada	uno	
de	 nosotros	 y	 en	 ella	 ponía:	 nueces,	 avellanas	 –por	
supuesto	 de	 San	 Feliu–,	 una	 barrita	 de	 guirlache,	 un	
poco	de	chocolate,	unas	mandarinas	y	unos	caramelos.	

Todos	los	años	era	lo	mismo,	pero	les	puedo	decir	
que	 nos	 hacía	 mucha	 ilusión	 y	 siempre	 intentábamos	
que	nos	durara	mucho.	

De	la	corteza	de	las	mandarinas	hacíamos	lo	que	
decíamos	colonia,	en	botellitas	de	medicinas	poníamos	
agua	y	las	cortezas,	y	las	dejábamos	unos	cuantos	días,	
luego	olía	la	mar	de	bien.	

Pero	 luego	 llegaron	 los	 nietos	 y	 el	 Cabodaño	
ya	pasó	a	ser	para	ellos.	No	vean	 la	 ilusión	que	había	
el	día	de	Año	Nuevo	cuando	subíamos	 todos	a	casa	a	
celebrar	el	santo	de	mi	madre	y	por	supuesto	a	recoger	
el	Cabodaño,	era	¡fiesta	mayor!	

uno	de	los	momentos	más	esperados	era	cuando	
mi	madre	repartía	la	bolseta.

En	 fila,	 de	 mayor	 a	 menor,	 todos	 los	 nietos	 la	
cogían	con	gran	ilusión	aunque	los	más	pequeños	casi	
la	arrastraban,	ellos	sabían	que	aquello	era	 importante	

porque	veían	a	 los	adultos	entusiasmados	y	 se	 sentían	
importantes	porque	todos	recibían	lo	mismo.

En	estos	tiempos,	más	propicios	que	en	los	de	mi	
infancia,	mis	padres	ponían	 también	una	propina	para	
los	nietos.

Aquel	día	nuestro	hijos	se	olvidaban	de	la	conso-
la	o	el	rancho	de	Famobil,	la	bolseta	era	algo	especial.	

El	último	Cabodaño	que	les	dio	mi	madre	ya	hace	
unos	28	años,	se	ve	en	la	foto,	y	la	propina	fue	de	mil	
pesetas,	que	ya	era	dinero,	y	además	para	tantos	nietos,	
junto	con	una	libreta	y	un	bolígrafo.

Mi	madre,	muy	previsora,	les	quiso	decir	a	sus	nie-
tos	que	apuntaran	en	la	libreta	sus	gastos	y	que	así	serían	
buenos	economistas	para	administrar	su	casa.

Estoy	segura	de	que	mis	padres,	Ángel	y	Manuela,	
dieron	un	ejemplo	de	saber	conservar	unas	tradiciones	
que	intentaban	reunir	a	su	familia	por	encima	de	todo.

	
Yo	les	puedo	decir	que	añoro	esos	años,	esos	días	

de	 ilusión	 por	 pequeñas	 cosas,	 cosas	 que	 ahora	 nos	
parecen	pequeñas,	pero	que	en	aquellos	 tiempos	eran	
muy	grandes.

Maribel barrau barrau.
casa serbera

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Enero 20098



Estas	son	unas	fotos	de	la	última	nevada,	como	siempre,	estaba	todo	precioso.
las Navidades de este año serán blancas de verdad.
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La	 directiva	 europea	 obliga	 a	 depurar	
todas	las	aguas	residuales	de	la	unión	Europea	
en	el	año	2015.	Además,	impide	que	las	institu-
ciones	puedan	“subvencionar”	las	obras	hidráu-
licas,	sino	que	su	coste	debe	repercutirse	en	los	
usuarios	 como	 forma	 de	 sensibilizar	 sobre	 su	
coste,	fomentar	el	ahorro	y	racionalizar	su	uso.	

En	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Aragón,	
la	depuración	de	aguas	residuales	es	competen-
cia	 municipal.	 Sin	 embargo,	 el	 Departamento	
de	 Medio	 Ambiente	 del	 Gobierno	 de	 Aragón,	
a	 través	 del	 Instituto	Aragonés	 del	Agua,	 deci-
dió	 acometer	 estas	 actuaciones	 ante	 la	 falta	
de	 recursos	 de	 los	 municipios,	 pues	 los	 más	
pequeños	 no	 podrían	 afrontar	 las	 obras	 ni	 su	
mantenimiento.

El	 Gobierno	 de	 Aragón	 puso	 en	 mar-
cha	 en	 2004	 el	 ambicioso	 “Plan	 Especial	 de	
Depuración”,	que	abarca	171	obras	en	toda	la	
comunidad.	El	coste	de	este	plan	se	eleva	a	más	
de	mil	millones	de	euros	y	permitirá	depurar,	en	
torno	 al	 año	2009,	más	del	 90%	de	 las	 aguas	
residuales	 de	 Aragón.	 Además,	 está	 apoyado	
por	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente,	con	una	
aportación	del	Estado	de	casi	170	millones	adi-
cionales.

La	Dirección	Técnica	la	ejerce	el	Instituto	
Aragonés	 del	Agua	 y	 se	 ejecuta	 a	 través	 de	 la	
Sociedad	 de	 Desarrollo	 Medioambiental	 de	
Aragón,	 S.A.	 (SODEMASA),	 empresa	 pública	
del	Gobierno	de	Aragón.	Gracias	a	la	iniciativa	

del	Gobierno	de	Aragón,	los	ayuntamientos	solo	
tienen	 que	 aportar	 los	 suelos	 y	 los	 correspon-
dientes	 permisos.	 La	 forma	 de	 repercutirlo	 en	
los	usuarios,	como	marca	la	u.E.,	será	a	través	
del	“Canon	de	Saneamiento”.

El	“Canon	de	Saneamiento”	es	un	tributo	
cuya	 recaudación	 va	 destinada	 a	 la	 financia-
ción	de	la	construcción	y	al	mantenimiento	de	
estaciones	depuradoras.	Lo	gestiona	el	Instituto	
Aragonés	del	Agua	y	lo	recauda	directamente	o	
a	través	de	los	ayuntamientos	o	entidades	sumi-
nistradoras	de	agua.	Se	aplica	a	todos	los	usua-
rios	de	agua	en	los	municipios	cuya	depuradora	
ha	 sido	 licitada,	 existiendo	 una	 bonificación	
del	50%	desde	 la	 licitación	hasta	 la	puesta	en	
funcionamiento.

Hay	 dos	 clases	 de	 tarifa:	 el	 de	 usos	
domésticos	 y	 el	 de	 usos	 industriales,	 y	 tienen	
dos	 componentes:	 uno	 fijo	 y	 otro	 variable.	 En	
los	 industriales	 el	 variable	 se	 calcula	 teniendo	
en	 cuenta,	 además	 del	 agua	 consumida,	 unos	
parámetros	de	contaminación	fijados	por	la	Ley.	
El	objetivo	de	este	canon	es	que	sirva	para	recu-
perar	todos	los	costes	de	las	obras	(económicos,	
sociales,	ambientales,	etc.).

Existe	una	tarifa	común	para	todo	Aragón.	
Esto	permite	repartir	los	costes	entre	todos;	si	no	
fuera	así	los	vecinos	de	los	municipios	pequeños	
no	podrían	afrontar	el	gasto	de	la	construcción	y	
mantenimiento	de	una	depuradora.

EL “PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN”
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El	 7	 de	 julio	 se	 celebró	 en	 la	 Expo	 el	 Día	 de	 la	 Provincia	 de	
Huesca.	El	acto	central	estuvo	presidido	por	el	máximo	responsable	de	
la	Diputación	Provincial	de	Huesca,	Antonio	Cosculluela;	el	presidente	
del	Gobierno	de	Aragón,	Marcelino	Iglesias,	y	el	presidente	de	la	EXPO	
Zaragoza,	roque	Gistau.

Se	celebró	el	día	de	honor	de	la	provincia	con	una	serie	de	actos	
cuyo	 objetivo	 era	 promocionar	 el	Alto	Aragón	 y	 dar	 a	 conocer	 a	 los	
visitantes	de	la	Expo	las	posibilidades	turísticas	y	culturales	que	ofrece	
una	provincia	ubicada	muy	cerca	de	la	capital	aragonesa.

El	presidente	de	 la	DPH	agradeció	 la	oportunidad	de	presentar	
su	 provincia	 en	 el	 pabellón	 de	 la	 DPZ	 porque	 “teníamos	 ilusión	 de	
compartir	 este	 día	 con	 los	 alcaldes	 oscenses	 para	 ver	 la	 Exposición	
Internacional”.

La	Diputación	llevó	su	lema	“La	magia	del	agua”	a	diversos	pun-
tos	del	recinto	de	ranillas,	se	instaló	un	globo	aerostático	en	el	que	los	
visitantes	 pudieron	 subir	 de	 forma	gratuita,	 se	presentó	 el	 libro-disco	
“Cuando	el	 río	suena	en	Europa”,	se	mostraron	audiovisuales	promo-
cionales	y	se	distribuyó	material	divulgativo	del	Alto	Aragón.

San	 Feliu	 también	 estuvo	 presente	 en	 la	 figura	 de	 su	 alcalde,	
Manuel	Cortinat.

M.ª Jesús Nicolau barrau

¡Oh,	Señor,	Tú	sabes	mejor	que	yo,	que	me	hago	más	viejo	cada	día!

Guárdame	de	la	presunción	de	tener	algo	que	decir	en	cada	ocasión	y	sobre	cada	tema.

redímeme	de	 la	 gran	pasión	de	querer	poner	 en	orden	 los	 asuntos	de	 los	demás.	 Enséñame	a	 ser	
reflexivo	(pero	no	caviloso),	caritativo	(pero	no	dictatorial).

En	 mi	 enorme	 colección	 de	 sabiduría,	 me	 parece	 una	 pena	 no	 transmitirla,	 pero	Tú	 comprendes,	
Señor,	que	quisiera	mantener	un	par	de	amigos.

Enséñame	a	callar	sobre	mis	enfermedades	y	molestias.	Ellas	aumentan	y	el	gusto	de	contarlas	crece	
de	año	en	año.	No	me	atrevo	a	implorar	el	don	de	escuchar	con	gusto	las	descripciones	de	las	enfermedades	
de	otros,	pero	enséñame	a	soportarlas	pacientemente.

Tampoco	me	atrevo	a	pedirte	una	memoria	mejor,	solo	algo	más	de	modestia	y	algo	menos	de	seguri-
dad,	cuando	mi	memoria	no	coincida	con	los	de	otros.	Enséñame	la	sabiduría	admirable	de	que	me	puedo	
equivocar.

Mantenme	tan	amable	como	sea	posible.	un	viejo	gruñón	es	la	obra	maestra	del	diablo.

Enséñame	a	descubrir	talentos	inesperados	en	otras	personas	y	concédeme,	Señor,	el	don	hermoso	de	
mencionarlos	también.

Tengo	arrugas	en	el	rostro	y	canas.	No	me	voy	a	quejar,	pero	te	lo	digo,	Señor.	Tengo	miedo	a	la	vejez.	
Es	como	si	tuviese	que	despedirme,	no	puedo	sujetar	la	vida	y	tengo	que	experimentar	que	pierdo	fuerzas	
de	día	en	día,	que	pierdo	en	belleza	exterior.	Estaba	orgulloso	de	poderme	reunir	todavía	con	los	jóvenes.	
Ahora	siento,	ahora	reconozco	que	ya	no	estoy	en	condiciones.	Sería	ridículo	si	quisiese	esto.

Pero	Tú,	Señor,	Tú	dices:	“¡Al	que	cree	en	mí,	le	crecerán	alas	como	al	águila!”.	Da	a	mi	corazón	la	
fuerza	de	aceptar	la	vida	como	Tú	la	dispones.	No	de	mal	humor,	no	triste,	no	como	uno	que	dice	adiós,	
sino	agradecido	y	dispuesto	a	todo	aquello	para	lo	que	me	quieras	todavía	llamar.	Y	para	esto	dame	toda	la	
fuerza	del	corazón.	Amén.

	 	 	 	 	 San	Francisco	de	Sales
texto aportado por daniel ballarín

… le nacerán alas…
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Fiestas
2008

Se	celebraron	los	días	16	y	17	de	agosto	con	gran	animación	y	partici-
pación.

	
Queremos	 dar	 las	 GrACIAS	 a	 tod@s	 los	 que	 de	 alguna	 manera	 han	

colaborado	 para	 que	 estas	 fiestas	 se	 pudieran	 celebrar:	 en	 el	 montaje,	 la	
limpieza,	los	que	nos	prestan	cosas	y	casas,	nos	traen	el	remolque,	a	los	que	
organizan	el	guiñote,	los	juegos	infantiles,	hacen	las	fotos,	los	que	ayudan	en	
el	bar,	los	que	montan	y	desmontan	las	mesas,	reparten	la	cena,	preparan	el	
aperitivo,	así	como	a	los	que	se	encargan	de	conseguir	los	regalos	y	trofeos,	a	
las	firmas	y	personas	que	nos	los	dan,	y	en	especial	a	AGuAS	DE	VErI	por	el	
agua	y	a	VIÑAS	DEL	VErO	por	el	vino,	que	en	ambos	casos	se	sirvieron	en	la	
cena	y	el	aperitivo,	al	Ayuntamiento	de	Bisaurri	y	a	la	entidad	local	menor	de	
San	Feliu	de	Verí,	en	fin,	a	tod@s,	MucHas GracIas.

Pedimos	perdón	por	un	error	en	el	cartel	de	la	fiesta	ya	que	se	anuncia-
ban	cucañas	en	vez	de	juegos	infantiles,	y	aprovechamos	para	felicitar	a	las	
mamás	y	a	los	papás	que	los	organizaron	y	participaron	en	ellos,	animándoles	
a	seguir	en	las	próximas	fiestas.
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
DEPURADORA
La	 normativa	 europea	 obliga	 a	 depurar	 todas	 las	
aguas	 residuales	 de	 la	 unión	 Europea	 en	 el	 año	
2015.	 El	 Gobierno	 de	Aragón	 ha	 puesto	 en	 mar-
cha	un	Plan	Especial	de	Depuración	en	el	que	los	
Ayuntamientos	solo	tienen	que	aportar	los	suelos	y	
los	correspondientes	permisos.	A	los	usuarios	se	les	
repercutirá	a	través	del	“Canon	de	Saneamiento”.

Se	convocó	una	 reunión	de	vecinos	en	San	Feliu	
para	 informarnos	 sobre	 este	 asunto	 y	 decidir	
si	 estábamos	 de	 acuerdo	 con	 dicho	 “Plan”.	 Se	
acordó	 por	 unanimidad	 ceder	 el	 suelo	 que	 fuera	
necesario,	pero	siempre	que	se	consultara	con	los	
propietarios	y	que	si	cerca	de	la	posible	ubicación	
de	la	depuradora	hubiera	terreno	público,	se	inten-
tara	construirla	en	él	antes	que	en	suelo	privado.

OBRAS DEL CASTELLÁ 
Informamos	de	que	la	adecuación	del	mirador	del	
Castellá	se	está	realizando	en	los	plazos	previstos.	
Esperamos	 que	 esta	 próxima	 primavera	 podamos	
inaugurarlo.

AGRADECIMIENTO
Agradecemos	 la	 contribución	 que	 mosén	 Daniel	
Ballarín	 tiene	 con	 la	 asociación	 tanto	 afectiva	
como	económica.

DESPEDIDA
Damos	 nuestro	 último	 adiós	 a	 la	 Sra.	 Elena	 de	
Farroloro,	que	nos	dejó	el	día	5	de	noviembre.

Desde	aquí	queremos	desearos	una	feliz	Navidad	
y	un	prospero	año	2009,	y	como	dicen	que	año	de	
nieves,	año	de	bienes,	a	ver	si	la	diosa	fortuna	nos	
visita	el	día	22,	aunque	solo	sea	con	una	pedrea.	
Suerte.
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Las	 fiestas,	 las	 fechas,	
las	prisas,	los	imprevistos…	y	
alguna	excusa	más	han	impe-
dido	 que	 este	 boletín	 llegue	
a	los	destinatarios	en	los	días	
previstos	de	la	Navidad.

Cuando	 nos	 reincor-
poremos	 al	 trabajo	 y	 a	 la	
vida	 rutinaria,	 tras	 los	 exce-
sos	 de	 estos	 días,	 encontra-
remos	en	nuestros	domicilios	
este	número	del	boletín	de	la	
Asociación.	Pedimos	disculpas	a	los	socios	por	el	retraso	en	la	edición	de	este	número.

Al	cierre,	podemos	decir	que	no	nos	ha	tocado	la	lotería	de	la	Asociación	como	se	deseaba	en	esta	
misma	página	(otro	año	será);	tampoco	ha	desaparecido	por	arte	de	magia	la	crisis;	ni	los	conflictos	bélicos	
se	han	diluido…	En	fin,	que	todo	o	casi	todo	sigue	igual	para	muchos,	o	tal	vez	un	poco	peor	o	hasta	habrá	
alguien	que	estará	mejor.	¡¡Hay	que	ser	optimistas,	que	la	vida	y	sus	hechos	ya	nos	ponen	en	el	lugar	exacto	
a	todos!!

Sea	como	fuere,	las	fechas	navideñas	ya	pasadas	han	de	servirnos	para	que	todos	los	días,	de	todo	el	
año,	hagamos	buenos	los	deseos	que	siempre	manifestamos,	a	veces	con	excesiva	alegría	y	algarabía.

¡Ah¡,	las	fotos,	a	las	que	les	hemos	puesto	marco,	corresponden	al	belén	montado	en	la	iglesia	de	San	
Feliu	para	Navidad	y	a	la	señal	artesana	del	desvío	de	La	Muria.

Feliz	año	2009,	suerte	y	salud	para	todos/as.
José M.ª de chuanriu

AL CIERRE


