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Fronteras
En este mundo cada vez más global llevamos ya
bastante tiempo intentando romper todas las fronteras
entre países, entre ideas, entre pensamientos. Pero luego
no somos capaces de romper estas “fronteras” cercanas,
que vamos levantando a nuestro alrededor en nuestros
pequeños pueblos. Una valla, una alambrada, un muro
levanta una frontera de resentimiento, animadversión,
enconamiento, aquí podemos poner los sinónimos que
queramos. Lo único cierto es que estas fronteras producen un efecto contrario al que quiere generar esta
asociación. Una asociación que nació con un gran afán
de colaboración, convivencia, de ayuda al pueblo. Aun
cuando todos tenemos nuestras ideas, todos intentamos
aunar esfuerzos por conseguir un entorno mejor para
nosotros.
Siempre debemos respetar la propiedad privada,
pero colocar barreras, “fronteras” en un pequeño pueblo
como San Feliu, solo nos lleva a transformar este lugar
de unión, de convivencia, de encuentro, en un grupo de
casas sin vida.
A ver si entre todos somos capaces de romper estas
“fronteras” para seguir siendo un pueblo con mucha
vida.
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Liebres y conejos
Dos animales emblemáticos de nuestros montes. Uno de ellos ya desaparecido y otro que sigue
en todo su auge. Dos animales parecidos, pero distintos. Hace cincuenta años eran incluso una parte
importante en la dieta de muchas casas, se cazaban
no solo por deporte, sino para complementar esta
dieta. No había escopetas en todas las casas pero
todos se buscaban la vida con lazos, cepos y otras
artes para conseguir un conejo, que era más fácil de
cazar ya que vive en madrigueras.
Vamos a contaros quiénes son cada uno.

La Liebre
Mamífero de mediano tamaño, pelo suave y
corto, orejas aún más largas que las del conejo y
rabo corto. Al igual que su congénere el conejo, la
liebre es una especie fundamentalmente crepuscular
y nocturna. En la península Ibérica hay tres especies
de liebres: la liebre de piornal (Lepus castroviejoi,
Palacios, 1976), la liebre europea (Lepus europaeus,
Pallas, 1778) y la liebre ibérica (Lepus granatensis,
Rosenhauer, 1856). La liebre europea mantiene
poblaciones reseñables en los Pirineos, norte de la
provincia de Burgos y la práctica totalidad de
Cantabria. La liebre europea (Lepus europaeus) es la
de mayor tamaño, en torno a 4 kg, y la de más
amplia distribución mundial.
La liebre tiene muy desarrollados el oído y el
olfato, siendo la vista su peor sentido. El tipo de
vida que lleva la
liebre, en terreno
abierto, sin refugiarse en madrigueras abiertas en
el suelo, ni entre
piedras o troncos de árboles,
motiva una especial adaptación
del animal a este
medio, habiendo
desarrollado una
particular estrategia defensiva dentro de la etología
de la especie. Así,
la liebre no solo

es muy veloz y ágil, pudiendo alcanzar una velocidad punta de 70 km/hora, sino que está siempre
atenta a cuanto sucede a su alrededor, siendo una
estampa clásica de la especie verla sentada sobre el
suelo con las patas delanteras colocadas de forma
erguida, para escudriñar y vigilar cuanto sucede en
su territorio. La liebre es también sumamente recelosa y cautelosa, de forma que no se dirige nunca
directamente a su lugar de encame, sino que, con la
clara intención de despistar a posibles depredadores
y diluir su rastro, efectúa bruscos giros y cambios en
el sentido de la marcha, para terminar dando un gran
salto cuando está próxima a su refugio, colocándose
en sentido contrario al llevado en la marcha. Esto
hace que sea a veces difícil seguir su rastro. La liebre
tiene una constitución característicamente atlética,
con extremidades finas y largas, pero particularmente dotadas de unos músculos muy poderosos que
cuentan además con la peculiaridad de contener
hemoglobina, lo que le da el característico color rojo
oscuro a su carne, permitiéndole que su velocidad
y resistencia en la marcha sea superior a la de otras
especies como el conejo.
Longevidad: Entre 7 y 9 años en libertad, mientras que en cautividad puede alcanzar hasta 12 años
de vida.
Celo: Tiene lugar a lo largo de todo el año, aun
cuando los periodos de celo se solapan con los períodos de máxima abundancia de alimento, de modo
que la disponibilidad de comida es lo que va a condicionar más la
reproducción del
animal, si bien
la climatología
favorable también
le beneficia.
Gestación: La
gestación dura de
42 a 44 días (de
28 a 33 días en el
conejo). La gestación de la hembra es de lo más
curiosa, habiéndose
descrito
varios fenómenos
en la especie:
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–La superfetación: Tras la primera cópula queda
fecundada, pero sigue siendo receptiva y no interrumpe la ovulación; al poco tiempo, gracias a los
espermatozoides que es capaz de retener desde el
primer apareamiento, otros óvulos quedan fecundados, desarrollando entonces dos embarazos diferentes, diferidos en el tiempo.
–Reabsorción: Consiste en la desaparición física de los embriones implantados en el útero y que
por alguna razón han muerto. Puede afectar a uno
o varios fetos, por lo que se admite que el aborto no
se da en la liebre.
Época de parto: La hembra puede criar durante
todo el año, aunque el mayor porcentaje de hembras
preñadas se da en los períodos febrero-abril y juniojulio.
Parto: Las hembras jóvenes solo tienen dos partos al año, pasando el segundo o tercer año a tener 3
ó 4 partos anuales, lo que mantiene en los años posteriores. La liebre, a diferencia del conejo, no pare
en madrigueras, sino que lo hace al aire libre en un
lugar que habilita sobre el suelo llamado paridera,
una cama que es acondicionada con pelos del animal y hierba seca, donde da a luz a sus lebratos. El primer parto es el menos numeroso, con
solo 1 ó 2 lebratos, siendo los siguientes de 3
ó 4 individuos, excepcionalmente 8.
Duración de la lactancia: La hembra permanece con las crías durante los tres primeros
días. A partir de este momento separa los
lebratos y para protegerlos los coloca en lugares individualizados y diferentes, visitándolos
solo al atardecer para amamantarlos durante
menos de 3 minutos. Desde los primeros días
las crías pueden comer por sí mismas, correr y
poner en práctica mecanismos de autodefensa, por lo que se considera que son unos de
los mamíferos más precoces.
Madurez sexual: Alcanzan la madurez
sexual a los 12 meses. Se considera que una
liebre es adulta a partir de los 15 meses, cuando pesa unos 1.500 gramos.
Alimentación. La liebre se alimenta básicamente de gramíneas, las cuales integran un
75% aproximadamente de la dieta del animal,
aun cuando también incluye en su alimentación otros productos vegetales como raíces,
bulbos, cortezas de plantas leñosas y frutos
silvestres e incluso carroña, particularmente
en época de escasez. Muy curiosa dentro de la
etología de la liebre, al igual que ocurre con el
conejo, es la producción por el animal de unos
excrementos esféricos y húmedos recubiertos
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de mucus que son reingeridos, tomados directamente del mismo ano, sin masticar, ricos en vitamina B12
y microflora, necesarios para la digestión de la celulosa, lo que se conoce como coprofagía, con lo que
se desarrolla una falsa rumia. El proceso se ha descrito del siguiente modo: el alimento a la salida del
estómago se introduce en el ciego, donde fermenta.
Estos vegetales ya medio aprovechados, no pueden
retroceder de nuevo al estómago, como hacen los
rumiantes, sino que los lagomorfos recogen estos alimentos directamente del ano y los vuelven a ingerir,
mezclándose con nuevos alimentos del estómago,
formando lo que son conocidos como bolos cecales
(de ciego).
Hábitats. La liebre ibérica busca terrenos llanos
y abiertos, donde predominen los sembrados cerealistas y con algo de monte bajo. Aún así, es capaz de
acomodarse a los más variados paisajes, pudiendo
vivir en la media y alta montaña, haciendo de su potente carrera y del mimetismo sus mayores defensas.
Las camas y parideras de la liebre son muy características. La liebre no construye madrigueras como
ocurre con el conejo, sino que se encama entre la
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propia vegetación, aprovechando bien depresiones
del terreno, junto a una roca o mata que le da sombra y protección frente a los vientos, o en la propia
vegetación, que al soportar el peso del animal termina por adquirir una peculiar forma acunada.
Enemigos naturales. Es pieza básica o clave para
una gran variedad de animales de la fauna mediterránea que van desde el grupo de los carnívoros, sin excepción, a aves como las medianas y grandes rapaces diurnas y nocturnas o a reptiles como la culebra
bastarda o la de herradura o el lagarto ocelado. Los
lebratos, aunque son vulnerables a los depredadores, al carecer de olor corporal y por su mimetismo
pueden verse a salvo de sus numerosos enemigos, no
obstante la mortalidad en los primeros días es muy
alta. El principal enemigo es el hombre con su excesiva presión cinegética, la mecanización del campo,
particularmente la recolección de cereales con cosechadoras, que ocasionan muchas muertes de liebres todos
los años, son también otras
amenazas para la especie.

El conejo
Popular mamífero de mediano tamaño, pelo suave y
corto, orejas largas y rabo
corto, es una especie fundamentalmente crepuscular y
nocturna como la anterior,
que constituye pieza clave
en nuestra fauna y que hasta
1912 (J. W. Gridley) se incluía
dentro de los roedores, por
su similitud con los mismos,
si bien a partir de esta fecha se incluyó taxonómicamente dentro del grupo de los lagomorfos, al ser
evidentes las diferencias entre uno y otro orden: los
roedores tienen un par de incisivos en la mandíbula
superior que encajan perfectamente con el par correspondiente de la mandíbula inferior; mientras que
los lagomorfos tienen más desarrollados los dientes
de la mandíbula superior, que no encajan con los de
la inferior (de aquí que se llame a este tipo de dientes
tan característicos de la especie como “dientes de
conejo”).
El conejo es una especie muy antigua, de
modo que por los estudios fósiles se ha podido determinar que antes de la última glaciación abundaban
en una amplia zona de Europa.
El conejo es una de las llamadas especies claves
o esenciales de la cadena trófica de la fauna ibérica,

de modo que se ha estimado que en mayor o menor
medida dependen de él unas cuarenta especies, por
lo que se ha considerado a este animal como una
especie básica en el conjunto de las especies que
integran la fauna del bosque mediterráneo, lo
que supone que su desaparición o disminución puede afectar directa o indirectamente a las especies
que dependen de él como alimento, tales como el
grupo de los carnívoros, sin excepción, aves como
las medianas y grandes rapaces diurnas y nocturnas.
El caso más llamativo es el del lince, cuya alimentación básica está integrada en un 70/90% por conejos, de forma que se ha considerado que la causa
que más ha influido en la disminución de los linces,
hasta colocarlos al borde de la extinción terminal, ha
sido la disminución de la población de conejos por
las plagas sufridas por este animal, a las que haremos
más detallada referencia más adelante.
Una de las características
más importantes del conejo es
la de su extraordinaria fecundidad y capacidad para reproducirse. De modo que se ha calculado que la descendencia de
una sola pareja, que no tenga
interferencias negativas para su
desarrollo, puede alcanzar la
increíble cifra de 1.848 individuos (W. G. Foster, 1972). Clásica en la literatura científica es
la cita de un granjero australiano que tuvo la fatal ocurrencia
de introducir en Australia tres
parejas. A los tres años de su
introducción y debido a que
el conejo no tenía en ese continente depredadores naturales, los descendientes de aquellos conejos eran ya
14.000.000 de individuos.
Donde sí ha tenido la población de conejos una
importante reducción ha sido en el viejo continente,
siendo en el año 1952 cuando un médico francés,
el tristemente famoso doctor Armand Delille, inoculó el virus de la mixomatosis a unos conejos que
al parecer producían daños en sus viñedos, transmitiéndose el virus de unos ejemplares a otros por los
mosquitos y las pulgas de los propios animales. La
enfermedad que se creó es de tal virulencia que se
extendió rápidamente por toda Europa, detectándose
su presencia en el norte de España en el año 1953 y
en el sur en el año 1959. Tal fue la mortalidad que
ocasionó la mixomatosis que en algunas comarcas
murieron entre el 95 y el 100% de la población de
conejos. Tal como ocurrió en San Feliu. Cuando la
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población de conejos comenzó a recuperarse de este
mazazo, hizo acto de aparición otra epidemia: la enfermedad vírica hemorrágica (EVH), producida por
un virus también creado por el hombre, que fue descrito por primera vez en China y que en el año 1988
también fue detectado en España.
Longevidad: Entre 3 y 4 años en libertad, mientras que en cautividad puede alcanzar de 6 a 8 años
de vida.
Celo: Tiene lugar a lo largo de todo el año, aun
cuando los periodos de celo se solapan con los períodos de máxima abundancia de alimento, de modo
que la disponibilidad de comida es lo que va a condicionar más la reproducción del animal.
Gestación: La gestación dura de 28 a 33 días.
Época de parto: Son posibles de 5 a 7 partos
al año, excepcionalmente hasta 11, siendo lo habitual 2 ó 4 camadas al año que se producen dentro
de madrigueras, constituidas por túneles de hasta 40
metros de longitud, llamado vivar, que cuenta con
varias bocas. Este vivar exclusivamente es ocupado
por las hembras de mayor rango social, mientras que
el resto de hembras de la colonia lo hacen en túneles
más pequeños llamados gazaperas, de 1 a 4 metros
de profundidad, que acaban en una cámara ciega.
Tanto los vivar como las gazaperas son tapizadas
con vegetación y pelo del conejo, amamantando a
los gazapos tan solo durante unos 15 minutos al día,
siempre por la noche. Paren de 3 a 9 crías por camada.Tras amamantar a los conejos la madre abandona
la madriguera y deja tapada la boca con tierra para
proteger a los gazapos
de los depredadores.
Duración de la lactancia: Las crías son
amantadas
durante
unos 25 ó 30 días exclusivamente con leche,
pudiendo comenzar a
digerir alimento sólido a los 20/21 días, en
que son autosuficientes,
abandonando la madriguera a los 35 ó 40 días,
aunque permanecen en
la zona de cría (filopatria) en un radio de 200
a 500 metros.
Madurez
sexual:
Alcanzan la madurez
sexual entre los 4 y 7
meses. Antes cuanto
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mejor alimentado esté el conejo. Se considera que
un conejo es adulto a partir de los 8 ó 9 meses, cuando pesa unos 900 gramos.
Alimentación: El conejo se alimenta básicamente de plantas herbáceas y gramíneas, raíces y bulbos,
además de cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres y de las huertas.
Dimorfismo sexual: No apreciable por métodos
normales a simple vista, sin contacto manual con el
animal.
Enemigos naturales: Es pieza básica o clave para
una gran variedad de animales de la fauna mediterránea que van desde el grupo de los carnívoros, sin
excepción, a aves como las medianas y grandes rapaces diurnas y nocturnas o a reptiles como la culebra bastarda o la de herradura o el lagarto ocelado.
Muy vulnerables a los depredadores son los gazapos.
Principales problemáticas: La disminución de
la población de conejos por las enfermedades de la
mixomatosis y la EVH ha colocado al conejo en algunos países como España en una situación crítica
y con ello a toda la amplia fauna que depende del
mismo.
Bueno, hemos conocido un poco más a estas
dos especies. Las dos esenciales para el equilibrio
de los ecosistemas, una de ellas, como ya es sabido,
tristemente desaparecida ya hace bastantes años, y
aunque se han hecho intentos de volver a introducirla, hasta ahora ha resultado imposible. Quién sabe
si dentro de unos años volveremos a ver por estos
parajes a la liebre y el conejo juntos.
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¿Qué es para ti
SAN FELIU DE VERÍ?
¿Qué es para mí? Bueno, pues es mi lugar de nacimiento, aunque no nací allí, porque cuando yo nací
ya se daba a luz en los hospitales. Así que no
nací en San Feliu pero es el lugar donde pasé mi
infancia y prácticamente mi adolescencia.
San Feliu me produce sentimientos a veces
contrapuestos. Es por supuesto un lugar donde
pasé los años felices de la infancia. Donde todo
eran juegos con mi hermano (nos llevamos poco
tiempo) y disfrutábamos de una libertad que ahora
no pueden disfrutar nuestros hijos en una ciudad.
Estos sentimientos de felicidad, de ilusión, también
se juntan con otros sentimientos y recuerdos con un
halo de tristeza, ya que fui la última generación que
nació en San Feliu. Aunque en aquellos momentos
no era del todo consciente, sí que notaba la tristeza
de los que se iban, ya que fui testigo del cierre de
algunas casas debido a la emigración. El cierre
de la escuela, que para mí supuso una gran desilusión, así como otra señal fue que la pequeña tienda
también tuvo que cerrar.
Siempre me ha quedado este sabor dulce de la
infancia, mezclado con esa tristeza de la soledad y
ese sentimiento de “si te quedas, te quedas solo”.
Creo que ya desde esos momentos se empezó a
fraguar en mí la sensación de que el futuro estaba
fuera de San Feliu porque casi todos se iban y los
que se quedaban no tenían niños, que era lo que
me interesaba entonces ya que solo tenía a mi hermano para compartir juegos.

Todas estas sensaciones de pequeño se fueron convirtiendo en convicciones en mi etapa de
adolescente. En esta etapa yo pasaba la semana
fuera de San Feliu, estudiando, y volvía el viernes
a estar con mis padres el fin de semana y ayudarles con las vacas. Veía con envidia a todos mis
amigos y compañeros del instituto cómo quedaban los fines de semana para hacer cosas divertidas mientras yo tenía que estar solo sin amigos
o compañeros de mi edad. Además, el trabajo de
mis padres, las vacas, también me involucraba a
mí, con lo cual nunca tenía vacaciones ni fiesta.
Además veía a mis primos (los hijos de aquellos
que se fueron hacía varias décadas) con envidia,
ellos vivían en una ciudad y yo tenía que seguir
en el pueblo con las vacas.
Siempre tuve claro que mi futuro laboral no
serían las vacas; no quería ser tan esclavo como lo
habían sido mis padres, quería algo distinto.
Cuando acabé mis estudios, comencé mi vida
laboral no solo fuera de San Feliu, sino que también
fuera del valle. Después ya formé una familia y vivo
en una ciudad, pero mi pueblo sigue siendo mi pueblo, y aunque no todas las vivencias fueran buenas,
ahora desde la distancia del tiempo todas las recuerdo con cariño, pues todas contribuyeron a forjarme
como persona y siempre tendré un pequeño rincón
en mi corazón para ese trozo de montaña lleno de
bosques, prados, barrancos y de buena gente.
José Ángel Alíns Barrau. Casa Betrana.
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Programa
de Fiestas
2010
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22.00 horas:
CENA EN LA PLLASETA
00.30 horas:
BAILE. Sesión de noche.

Domingo 22 de agosto
13,00 horas
Misa.

Sábado 21 de agosto

10.00 horas:
Acudir a la pllaseta a montar todo.

14,00 horas
Cucañas.
Aperitivo.

16.00 horas:
Asamblea de la Asociación.
17.00 horas:
Campeonato de
guiñote.
20.30 horas:
BAILE. Sesión de
tarde.

CENA P O P U L A R
Sábado día 21 de agosto a las 10 de la noche
MENÚ

Primero: ESCALIVADA CON ANCHOAS, QUESO FRESCO
Y NUECES SOBRE MILHOJAS DE MANTEQUILLA
Segundo: Jamón asado con manzana glaseada
Postre: Tarta de yema y trufa
PRECIO: 20 €

MENÚ INFANTIL
Canelones
Pechugas rebozadas
Flan
PRECIO: 15 €

Para asistir a la cena es OBLIGATORIO preinscribirse antes del día 14 de agosto.
Podéis poneros en contacto con:
José Ángel Alins: alinsbarrau@telefonica.net - Tel. 699 143 446
Joaquín Rivera Sahún - jrsahun@ya.com - Tel. 639 952 905

8

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 2010

M I E D O
El miedo es libre, se dice,
pues cada uno tiene el que quiere. Pero, ¿es libre el que tiene
miedo? ¿Puede hacer lo que quiera? Libre o no, el miedo existe y
tiene gran influencia en la conducta humana.
Lo utilizan ya los padres con
sus hijos, sobre todo en los primeros años, intentando lograr lo mejor para ellos. Cuando las explicaciones, halagos, premios... no
son efectivos, se recurre al miedo. El coco, el hombre del saco
u otros mitos, diferentes según los
tiempos y localidades, irrumpían
en nuestra vida infantil. Y si esto
no era suficiente venía el castigo,
incluso físico.
Acertadamente o no, nuestros padres solo querían llevarnos
por el buen camino, suplir nuestras carencias o deficiencias racionales. Es cierto que solo buscaban nuestro bien y evitar males mayores y así lo recordamos de
adultos, divertidos y con cariño. Pero, por desgracia,
el miedo no solo es cosa de niños. También se utiliza,
en las demás etapas de la vida, contra las personas en
pleno uso de su razón, tratando de interferir o anular
su libertad.
Siempre ha habido sectas que incansablemente
predican el fin del mundo que, por suerte, no llega, a
pesar de los muchos y graves peligros que nos muestran
por todas partes. Otros no llegan a tanto, se conforman
con vaticinar catástrofes ligadas a determinadas conductas y son capaces de invocar supuestos informes y
estudios científicos para convencernos. Pero nos señalan la conducta idónea para evitarlas, eso sí, lucrándose con ello y sin que necesariamente ellos mismos la
sigan. También, a veces, se trata de lograr el apoyo de
los demás presentando a los contrarios como temibles,
asociándolos a imágenes y hechos que inspiran horror.
Confían más en el miedo que en sus propias razones.
En estos casos el miedo puede ser libre, pues cada
uno puede creer en los malos augurios que quiera. Mientras no tengan la capacidad de imponerlos, somos libres de temerlos o no, podemos elegir. Pero
demasiadas veces el miedo se nos impone,
pues no solo amenazan sino que matan, ponen bombas, vuelan edificios, trenes... Es una
trágica realidad que, además de los daños
que produce, anula nuestra libertad. No es que
el hombre deje de ser libre, no se puede dejar de ser lo que se es, pero no puede actuar

como tal y eso es justamente lo
que se pretende, que las víctimas
se sometan a su inhumana voluntad. En este caso, víctimas somos
todos, no solo los fallecidos o heridos, familiares y amigos, que lo
son mucho más, claro.
Dista mucho este miedo del
infantil pues aquí no tratan de
suplir deficiencias o carencias
de ningún tipo, sino intimidar o
anular el pensamiento contrario.
Menos todavía buscan nuestro
bien sino solo imponer su voluntad, sin importarles destruir
la persona como tal, cuando no
físicamente, dejándola en puro
instinto de supervivencia.
Nada hay más injusto que
un miedo de esta naturaleza,
que además resulta irritante
cuando los terroristas y sus adláteres, lejos de lamentar
el daño causado y el dolor de las víctimas, lo exhiben
como triunfo y ejemplo amenazante. Se les jalea como
héroes dedicándoles calles, plazas y monumentos.
Mientras, las víctimas pasan desapercibidas o con el infundio de “algo habrá hecho.” Incluso llega a molestar
que no escondan su dolor ni disimulen su miedo, que
se asocien, que se indignen por tener que vivir en las
mismas localidades y, a veces, en el mismo edificio que
los asesinos de sus familiares.
No es de extrañar esta actitud en los terroristas
y sus acólitos, pero lamentablemente no están solos.
Les acompañan muchas otras personas y algunas instituciones que, a veces, condenan sus crímenes, pero
suelen disculpar y tolerar sus bravuconadas. Resulta repugnante y no hay mayor humillación para las víctimas
directas y para todos los demás.
No es comprensible, en una nación que se dice
democrática y desarrollada, que autores de tales brutalidades puedan salir a la calle y alardear de sus fechorías. Mientras esto ocurra, el miedo no es libre, ni
lo es la persona que lo padece. Y ¿es esto compatible
con la democracia? ¿Puede haberla con este miedo? ¿Es
democrático el voto del miedo?
Nada bueno puede esperarse de tal
violencia y su entorno. Cualquier consideración y la más mínima concesión es injusta
y contraproducente porque la legitima, fortalece y estimula su crecimiento. No siempre es razonable comprender, consentir, tolerar... Nunca hay razón para el terror.
Celso de Tomasa
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Chés y Calsina
El chés siempre ha seu importante, tamé ara en ye,
pero no coma antes, que yeba el material mes abundante y principal de totas las casas y bordas d'istes llugás. Els soleros, de baishs y de dal, y els tabiques yeban
de chés. Encara se pot vere a moltas casas. En caleba
molto y portalo de fora yeba casi imposible u haría sallíu mol caro, sin carretera y en tan pocos cambions.
¿D'agon salliba? Pus del barranco de Molla Podríu
y del de Las Cuastas. Tots arets visto els cheseros que
yey a la bora esquerra, según baisha el aigua, d'ishes
barrancos y encara se poden vere els rastros dels forts
ta felo coure. Ara casi no se notan pero eñeba uno al
suelo de Vos de Pallás, otro més ta baishs de Vos nostro
y me parese que otro pel Reinero. A pico y pala feban
un hueco, en rectángulo, de més de un metro de llargo,
poco menos de metro de ampllio y un metro més u menos de altero. Per tots els costaus, menos per la entrada,
y feban una paret de pedra y... ya está. Arrincaban els
chesencs dels cheseros, els posaban al fort, dishan un
hueco per baishs ta fe foc, y a coyelo.
Bueno, yo may vay vere fe una fornada. Praishó
tapoc puedo expllicá ben com se feba. Seguro que yerá
trucos ta posá els chesencs, fé el foc, sabre cuán está
cueto... Altros, en harán feto u sabrán com se feban y
mos güe poden expllicá.
Cuan ya estaba cueto el dishaban el temps que calese ta que se enfredise y el puyaban a carga, cllaro, tal
llugá. El exteneban a la era y allí... trucs en els masóns
hasta que quedaba ben desfeto. Aishó yeba masá el
ches, coma una trillada, pero, en ve de palla y animals,
chés y masóns. Els masóns yeban de madera, grans,
més u menos redonos, pllanos per baishs y de un furco
mes u menos de gordos. Al mich teniban un forat al
biés t'al mango, un tocho de vellanera, que aishit anaba
milló ta masá. Cuan ya s'eba desfeto ben, se cribaba y
ya se podeba empllegá.
No guaire ben, pero algo m'en acordo d'ishas masadas y seguro que encara yerá masóns per las casas.
Se diba que, ta aná ben, a cada casa se tinría que gastá
una fornada de chés cada an, encara que no yese que
fé cap de obra importante.
Tamé se feba la calsina, no coma el ches, cllaro,
yeba que coure pedras. Primero buscaban pedras coma

cal, las del Castellá no se harían coyeu may. Las millós
deban de está pel tusal dels Pueys perque allí yeba un
fort. Casi no m'en acordo, sólo y vay aná una vegada y
yeba mol chic. Pero el fort se feba molto mes gran que
els de chés y de otra manera. Un forat t'adrins de terra,
fondo, poche uns 3 metros, y redono. Moltas vegadas he
buscau prallí rastros del fort que vay vere comensá. Pero
no he podeu trobá nada. Tantos ans, el forat, per gran que
fose, se hará anau apllenan y se confunde en el terreno.
Tapoc se com se feba la calsina, penso que apllenarían el fort de pedras, posadas coma cal . . . y a fé
foc hasta que se coyeban, que les costaba prou, día y
mich u més. El foc eba de cremá sin pará, perque no
se podeban dishá enfredí las pedras, hasta que estasen
ben cuetas. Día y nit, a turno, siempre yeba chen parán
cuenta que no se amortase el foc.
Una vegada –m'an contau–, a micha nit més u menos, els del fort se van posá a cantá, perque les feba
goy u ta no dormise. Tamé cantaban la Marsellesa (que
no se podeba, sería ta sagueros dels ans 40 u primeros
dels 50, que encara buscaban maquis). Tan tranquilos
cantan, animaus y contens... y de repente se les presenta la Guardia Sivil. Podets pensá com se van quedá,
mudos, sin creure lo que vedeban... ¿y els sivils? ¿Com
anaban a sabre que semejante algarabía, en la Marsellesa pel mich, a ishas horas de la nit y en plleno monte,
sólo yeba una rara compañía del fort de calsina? No va
pasá nada. Seguro que, dimpués de acllarase, tots s'en
riurían.
Moltos ans, a la Creu, chunto a la barrera de Las
Cllosas nostras, vay vere coma 2 u 3 basas pllenas de
calsina. Se empllegaba, sobre tot, ta bllanqueá las casas, desinfectá els corrals... y ta fé calso. Cuan yeba que
obrá y fé parets de pedra, no yeba otra cosa, anaban a
buscá arena pels barrancos u an qu'en trobasen, may
guaire buena. Pero la mescllaban en chés u calsina u
las dos cosas y el calso que se feba yeba ben fort perque ishas parets may se cagüen. El transformadó viejo,
yo n'l vay vere fe, tapoc y he visto may llinau. Tantos
ans a la intemperie y ben tieso que estaba, hasta que
l'an tirau, fa poco, en la saguera obra de la Creu; siempre podeba caure alguna pedra suelta y fe mal.
Celso de Tomasa
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Rutas y sendas
El término de San de Feliu de Verí recibe pocos
visitantes de fuera, esos que nosotros llamamos
“turistas”. Pocos sobre todo si los comparamos
con otros términos de nuestro alrededor, que han
hecho del turismo su principal fuente de recursos.
Por intentar clasificarlos un poco diremos que
están los “domingueros”: que van a pasar el día a
la fuente de La Muria o simplemente van dando una
vuelta en coche; luego están los que vienen a coger
setas (que no nos gustan nada); y luego están los
que vienen atraídos por rutas, senderos o recorridos que atraviesan nuestros lugares.
Este último grupo es el que va creciendo año a
año. Es un perfil de visitante majo, gente deportista,
respetuosa con el medio ambiente y con ganas de
disfrutar de la vida. Hasta hace poco, apenas salíamos en las guías y en los libros, y la mayoría de los
que venían era para subir al Turbón. Pero ahora está
Internet, y todos aquellos que buscan recorridos
bonitos para hacer caminando o en bici de montaña
(y unos pocos en moto), resulta que San Feliu les
aparece recomendado en muchos sitios.

Turbón desde Gallinero

Para que cuando veamos a estos “turistas”, les
entendamos un poco mejor, vamos a dividirlos en
cuatro grupos según su motivación:
1.- Los ALPINISTAS
2.- Los SENDERISTAS
3.- Los CICLISTAS
4.- Los ROMÁNTICOS
Es necesario aclarar que estas cuatro inquietudes muy a menudo vienen mezcladas.

La canal de San Adrián

LOS ALPINISTAS
Son los que disfrutan subiendo montañas y
haciendo cumbres. Y acuden para subir a Turbón.
Es una de las montañas emblemáticas del Pirineo
y todo amante de los Pirineos tiene la “necesidad”
de subirla. Se puede hacer la ascensión desde el
valle de Bardaxí, desde Serrate o desde las Vilas,
pero la ascensión más recomendada con mucha
diferencia es desde la fuente de La Muria. Por dos
motivos: porque permite disfrutar de la singularidad
de la Coma de San Adrián, y porque permite hacer
recorridos circulares entre el puerto de La Muria,
Selvapllana, Turbonet y las Aras.

Cima del Turbón
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LOS SENDERISTAS

LOS CICLISTAS

Son los apasionados de los paseos en los
que se van descubriendo bonitos rincones, bellos
paisajes y pueblos encantadores. Recorren sendas
que ya vienen marcadas y comentadas en guías
y libros. Estas guías te explican y describen los
sitios por los que pasas, incluyendo en ocasiones sus costumbres y
leyendas, lo que permite disfrutar intensamente del recorrido. La
más concurrida que nos
atraviesa es la GR-15
(GR es Gran Recorrido),
conocida como Sendero
Prepirenaico y que va de
Ansó a Pont de Suert.
Está señalizada con
marcas rojas y blancas,
viene por San Martín a
Verí y San Feliu, y luego
enfila hacia Abella por
las Fons.

De manera ocasional nos van visitando ciclistas en bicicletas de montaña o todoterreno (BTT)
por las pistas del lugar. Y desde que se asfaltó
la carretera hasta Verí, hasta ya aparece algún
ciclista de carretera. Lo novedoso de este año es
que el Gobierno de Aragón, a través de la sociedad ARAMÓN, ha lanzado a bombo y platillo dos
nuevas rutas de BTT: TURBÓN TOUR y PIRINÉS
EPIC TRAIL. Ambas vendrán desde Espés por
Selvapllana hacia San Martín pasando por debajo
de La Muria.

Hay varias sendas
de Pequeño Recorrido
que atraviesan el puerPortada de la guía
to de La Muria. Una es
del recorrido de la GR-15
la PR-50 que sube de
(Senda Prepirenaica)
Castejón por San Martín
hacia Campo; otra viene
desde Campo a Abella por La Muria, y otra va en
dirección a Espés por Selvapllana.
Además nos atraviesa la Ruta Cultural Roda
de Isábena-Saint Bertrand de Comminges. Los
que la recorren vienen por el puerto de La Muria a
San Feliu continuando hacia Bisaurri por el camino
antiguo.

LOS ROMÁNTICOS
Son los que les gusta el lugar en sí, ya sea para
descansar unos días o porque tienen un romance
con San Feliu que hace que les guste venir de vez
en cuando. Estos son más de alojarse unos días
en apartamentos de turismo rural o en los hoteles
de Laspaúles, Castejón… Se están por el pueblo,
hablan con la gente, visitan las iglesias, las ermitas, los miradores, andan por los caminos…
Este tipo de turismo que hemos descrito en
estos cuatro grupos va a seguir creciendo. Nos
beneficia en el sentido en que gracias a él se conservan algunos de los caminos antiguos. Es una
pena que la mayoría estén emboscados por el desuso y el abandono. Son los caminos que han recorrido nuestros mayores y nuestros antepasados
para ir a los campos, a las ferias, a la escuela…
Has escuchado tantas historias y tantas anécdotas
ocurridas en ellos que casi parece como que son
una parte de ti. Y recorrerlos te trae recuerdos y te
acerca a los que se fueron. Y hacerlo con tus hijos,
sobrinos o nietos contándoles esos recuerdos y
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esas historias que te contaron es una sensación entrañable y crea un vínculo eterno.
Como anécdotas históricas, si deciden
hacer la ruta cultural Roda-Saint Bertrand de
Comminges, recuerden que nuestros antepasados (una representación del pueblo) tenían
que hacer el tramo hasta Roda todos los años
para pagar los diezmos al Cabildo. Y si van
a recorrer la GR-15, recuerden que sus antepasados hicieron ese mismo camino todos
los años hasta San Victorián para pagar también los correspondientes tributos. Y cuando
suban a Turbón y pasen junto a los restos de
la ermita de San Adrián, acuérdense de que
en los años de sequías y epidemias, nuestros
antepasados subían hasta allí en procesión
desde San Feliu con el santo a cuestas.
Por último, resaltar que la provincia de
Huesca es la que más kilómetros de rutas y sendas
tiene de toda España. Por su situación, la aldea de
La Muria se ha convertido en una encrucijada
de más de una docena de rutas “oficiales”, lo cual
supone una ironía cruel, ya que es el único núcleo
habitado sin el acceso acondicionado de toda la
provincia (y fácil que de todo Aragón).

Aviso a todos los socios
En mi centro de trabajo se está
realizando una colección de semillas
de plantas que se utilizaban antaño
como verduras o como ensaladas.
Nos visitará un técnico la semana
después de la Virgen de Agosto.
Si alguien conoce alguna planta que
se comía hace años y que salía de
forma salvaje, como por ejemplo las
“chicoinas”, que se ponga en contacto
conmigo a través de mi correo o
mi teléfono. Es un proyecto muy
interesante. Luego publicaremos los
resultados en el boletín.
Mi teléfono es: 699 143 446
Mi correo electrónico es:
alinsbarrau@telefonica.net

Esperemos que el descubrimiento de los restos
neolíticos ayude a corregir este asunto… y nos traiga más visitantes.
Carlos Barrau Campo
Casa Ticatac
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¡Hazte socio de la Asociación
de San Feliu de VerÍ y sus Aldeas!
Si aún no eres socio de San Feliu y sus Aldeas o si tienes un amigo a quien le gustaría ser socio
y recibir el boletín, puedes hacerlo ahora. Cuota anual: 20 €
Nombre y apellidos
Dirección 										
Localidad 							

C. P.

N.º de teléfono

Banco
N º cuenta
E-mail:
Rellena y envía este cupón a la Asociación de San Feliu de Verí y sus Aldeas
La Escuela, 22470 SAN FELIU DE VERÍ (Huesca). Tels. 974 416 082 – 649 891 866

denominación de origen
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Empiezo este artículo para el Boletín de San Feliu
de Verí y sus aldeas contando la historia de la instalación de una estación meteorológica en San Feliu de Verí.
Desde hace tiempo estaba interesado en instalar
una estación meteorológica en San Feliu de Verí.
San Feliu me interesaba mucho al ser uno de los
pueblos más fríos y con mejor innivación de la Ribagorza e incluso del conjunto del Pirineo aragonés.
Además, con ella completábamos la red de estaciones meteorológicas de www.climaynievepirineos.
com en la Ribagorza pues ya teníamos estaciones en
Sos, Linsoles (Benasque), Cerler, Laspaúles y Espés
Bajo y en diciembre de 2009 instalábamos una que
además se puede ver en tiempo real a través de nuestra web en Llanos del Hospital.
Así, el 11 de septiembre de 2009 instalamos la
estación meteorológica en San Feliu de Verí.
La estación consta de un protector solar de la
firma Davis dentro del cual va un registrador de temperaturas de la firma Hobo.
El hobo registra temperaturas y humedad pero el
valor que yo busco principalmente son las temperaturas.
El hobo registra las temperaturas los 365 días del
año en el intervalo de tiempo en el que se le programe, en mi caso lo programo cada diez minutos aunque realmente los valores con los que trabajaremos
serán solo la temperatura máxima y mínima diaria, y
en base a ella haremos medias mensuales y anuales.
La temperatura media diaria es un promedio de la
temperatura máxima y de la temperatura mínima.
Estos datos no se pueden ver en tiempo real por
Internet, no son visibles hasta que yo no los descargo
en mi ordenador y los pongo regularmente en el foro
“A los pies del Aneto y el Monte Perdido”, perteneciente a la web de climaynievepirineos (http://www.
climaynievepirineos.com/foro/index.php).
Esta estación meteorológica no recoge precipitaciones pero sí que tenemos datos de precipitaciones de otros puntos cercanos como Laspaúles, Espés
Bajo, Linsoles o Sos.

La estación meteorológica se puso a pie de la
carretera de acceso a San Feliu de Verí aunque en junio de 2010 se cambió a una ubicación en un prado
dentro del pueblo.
En la siguiente foto vemos la estación meteorológica en San Feliu de Verí.

Quería dar mi agradecimiento a Carlos Barrau,
que es el que hizo la gestión para que pudiera instalar una estación meteorológica en San Feliu de Verí
y al alcalde, Manolo de Casa Raso, que nos ayudó
a instalar la estación meteorológica y que posteriormente siempre nos ha ayudado en todo lo que le
hemos pedido.
También mi agradecimiento a Eduardo Pérez Barrau, que también nos ayudó mucho en las gestiones
para instalar una estación meteorológica en Llanos
del Hospital en diciembre de 2009.
Una vez explicado el proceso de instalación de
la estación, iré analizando en base a los datos de ella
y a mis continuos viajes a San Feliu de Verí y otras
aldeas de la zona, el clima de los 7 primeros meses
desde que se instaló la estación.
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Septiembre de 2009: los desechamos pues la estación se instala ya empezado el mes y no se pueden
hacer, por lo tanto, medias del mes entero.
Analizaremos el período entre octubre de 2009
y abril de 2010, y en el siguiente boletín analizaremos a partir de mayo de 2010.
Octubre de 2009
Octubre fue un mes en general soleado con pocos días de precipitación, solo 5 en Laspaúles o 6 en
Linsoles.
De todos modos, el total mensual de precipitación no fue bajo, sobre todo debido al potente frente
de suroeste de los días 20 y 21 que por ejemplo en
Linsoles dejó 79.0 mm en solo 24 horas el día 21.
Linsoles, en el valle de Benasque, registró
144.0 mm en el cómputo del mes, las precipitaciones fueron menores en el Alto Isábena con 86.7 mm
en Laspaúles.
En cuanto a las temperaturas, en San Feliu de Verí
solo heló un día, concretamente el día 19 con 0.0 de
mínima. Otros pueblos de la Ribagorza con mejor
situación para inversiones térmicas sí que registraron
más heladas y más potentes. Así, heló 3 días en Linsoles o 4 días en Espés Bajo, llegándose a alcanzar
el día 19 mínimas de -4.9 en Benasque (estación de
AEMET), -4.0 en Linsoles o -2.9 en Espés Bajo.
Estas son las temperaturas medias de este mes en
San Feliu de Verí:
-Temperatura media diaria: 11.6
-Temperatura media de las máximas: 16.4
-Temperatura media de las mínimas: 6.8
-Temperatura máxima absoluta: 21.5 (día 5)
-Temperatura mínima absoluta: 0.0 (día 19)
-Días de helada: 1
Decir que las precipitaciones en los pueblos fueron líquidas, no registrándose aún nevadas, pero sí se
registraron ya nevadas en las montañas como vemos
en esta imagen tomada el 23 de octubre del Turbón
con su parte alta blanca.
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Noviembre de 2009
Durante la primera mitad de este mes predominaron las situaciones de norte y noroeste que normalmente dejan precipitaciones en el valle de Arán
y valles franceses (vertiente norte de los Pirineos) y
también en la parte septentrional del valle de Benasque pero que no favorecen a este sector más meridional de la Ribagorza.
Durante la segunda mitad de mes sí que se dieron situaciones de sur y suroeste que favorecen más
a San Feliu de Verí y sus aldeas.
En Linsoles se recogieron 83.6 mm en todo el
mes.
Comentar que el 8 de noviembre se registró una
importante nevada de norte en los Pirineos. Las nevadas de norte no favorecen a San Feliu de Verí y en
general al sector meridional del valle de Benasque y
Alto Isábena, pero en este caso la situación de norte
fue muy potente, llegando a rebasar la divisoria y nevando en San Feliu de Verí y sus aldeas.
No obstante, la nevada fue mucho más débil que
en los más septentrionales Benasque y Cerler o ya no
digamos los pueblos araneses y franceses.
Además, frentes cálidos de oeste durante los días
10 y 11 ayudaron a que se fuera la nieve.
Así, el 14 de noviembre no quedaban más que
manchas de nieve en San Feliu de Verí, como vemos
en la siguiente foto, e incluso el Turbón tenía muy
poca nieve.

El 29 y 30 de noviembre volvió a nevar en los
pueblos de los Pirineos.
Aquí tienen las temperaturas medias de noviembre de 2009 en San Feliu de Verí:
-Temperatura media diaria: 6.0
-Temperatura media de las máximas: 10.0
-Temperatura media de las mínimas: 2.1
-Temperatura máxima absoluta: 16.5 (día 1)
-Temperatura mínima absoluta: -3.7 (día 30)
-Días de helada: 10
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DICIEMBRE 2009
Diciembre empezó con muy poca nieve en los
Pirineos.
Aunque durante la primera semana quedaba
nieve de la nevada del 29 y 30 de noviembre, frentes cálidos de oeste barrieron la nieve que había en
cotas bajas y medias durante la primera semana de
diciembre.
Así, para el puente de la Inmaculada, San Feliu de Verí no tenía más que pequeñas manchas de
nieve y de hecho muchas estaciones de esquí de los
Pirineos no abrieron o lo hicieron parcialmente, fundamentalmente gracias a los cañones.
La parte central de mes entre los días 9 y 20 fue
fría y seca, pero todo cambió en los últimos días del
mes.
A partir del día 21 la nieve llegó a los Pirineos,
sobre todo a su vertiente sur gracias a frentes de suroeste que llenaron de nieve la Ribagorza.
Así, durante todas las navidades estuvieron nevados no solo pueblos elevados como San Feliu, Laspaúles o Cerler, sino también los más bajos como
Castejón de Sos, El Run o Seira. De hecho, de Campo
para arriba las navidades fueron blancas.
Destacó sobre todo la nevada de los días 22, 23
y 24 de diciembre, un potente frente de suroeste que
dejó una importante nevada en toda la Ribagorza.
El mes fue en el cómputo total muy húmedo, con
203.4 mm en Sos o 290.8 mm en Linsoles.
En la vecina comarca del Sobrarbe la aldea de
Espierba Alto, en el húmedo valle de Pineta, recogió
385.6 mm en este mes de diciembre
Dos fotos de las navidades blancas en la Ribagorza, la primera de San Feliu de Verí y la segunda
de Dos.

San Feliu de Verí, 28-12-2009

Dos, 28-12-2009

Destacar también una ola de frío procedente de
Siberia que dejó temperaturas muy bajas entre los
días 13 y 20.
En San Feliu de Verí se llegaron a -10.7 el día 19
y en Espés Bajo a -12.3 el día 20.
Estas son las temperaturas medias de este mes de
diciembre en San Feliu de Verí:
-Temperatura media diaria: 1.7
-Temperatura media de las máximas: 5.2
-Temperatura media de las mínimas: -1.8
-Temperatura máxima absoluta: 15.3 (día 11)
-Temperatura mínima absoluta: -10.7 (día 19)
-Días de helada: 20
ENERO 2010
Enero de 2010 fue un mes mucho más seco que
el precedente diciembre de 2009.
Así se recogieron 42.2 mm en Sos, 64.9 mm en
Linsoles, 51.2 mm en Llanos del Hospital o 47.6 mm
en la estación SAIH de Laspaúles.
Pese a no ser un mes húmedo, entre los días 12 y
14 se registraron nuevas nevadas de suroeste.
El mes fue bastante frío, produciéndose una nueva entrada fría entre los días 9 y 12, llegando a bajar
las temperaturas el día 10 hasta -12.2 en Laspaúles o
-12.1 en Espés Bajo.
Estas son las temperaturas del mes en San Feliu
de Verí:
-Temperatura media diaria: 0.0
-Temperatura media de las máximas: 3.3
-Temperatura media de las mínimas: -3.3
-Temperatura máxima absoluta: 11.1 (día 22)
-Temperatura mínima absoluta: -8.6 (días 10 y 27)
-Días de helada: 28
El paisaje estuvo nevado en San Feliu de Verí,
Verí, La Muria o Laspaúles durante los 31 días del
mes como atestiguan estas dos fotos de San Feliu de
Verí, tomadas el 17 de enero.
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La Muria, 6-2-2010

FEBRERO 2010
Febrero fue de nuevo un mes con bastantes
precipitaciones aunque no tanto como diciembre
de 2009.
En Linsoles precipitó 16 días con 124.9 mm, en
Laspaúles cayeron 95.7 mm y en Sos 107.0 mm.
De nuevo predominaron los frentes de suroeste
y eso hizo que en estos pueblos precipitara más que
en el septentrional Llanos del Hospital, que se quedó
en 63.2 mm.
Comentar que la nieve continuó presente en la
zona durante todo el mes, como vemos en estas dos
fotos, la primera a principios de mes de La Muria y la
segunda a finales de mes de San Feliu de Verí.
De nuevo estamos ante un mes bastante frío con
una nueva ola de frío entre los días 11 y 15.
Las temperaturas bajaron hasta -14.6 en Llanos
del Hospital (día 11), -12.0 en Cerler (día 11), -11.2
en San Feliu de Verí (día 12), -11.1 en Laspaúles (día
14) o -10.7 en Espés Bajo (día 14).
Saliéndonos un poco de la Ribagorza, comentar
que en el pueblo de Montgarri (1675 m) en la Val
d'Aran se llegó a -18.3 y el Pic de Midi de Bigorre

San Feliu de Veri, 28-2-2010

(2887 m de altitud, Pirineo francés) alcanzó los
-23.8.
Estas son las temperaturas medias de este mes
en San Feliu:
-Temperatura media diaria: -0.3
-Temperatura media de las máximas: 3.2
-Temperatura media de las mínimas: -3.9
-Temperatura máxima absoluta: 9.8 (día 3)
-Temperatura mínima absoluta: -11.2 (día 12)
-Días de helada: 24
Añadir como curiosidad que el sábado 27 de
febrero se produjo un fenómeno llamado ciclogénesis explosiva que produjo rachas de viento superiores a los 150 km/h en la vertiente norte de los
Pirineos causando grandes daños y destrozos en el
valle de Arán y zona de Luchón.
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MARZO 2010
Marzo fue un mes con precipitaciones de entre
60 y 70 mm en la Ribagorza.
Los días de precipitación fueron bastante numerosos, 13 en Linsoles o 16 en Llanos del Hospital,
pero ya digo que las precipitaciones no fueron abudantes.
67.2 mm en Laspaúles SAIH, 62.2 mm Sos,
59.4 mm Linsoles o 60.6 mm en Llanos del Hospital.
La última semana, no obstante, fue en la que
más precipitó, destacando los días 25 y 26.
Marzo fue el mes de la retirada de la capa de
nieve en los pueblos, muchos de ellos llevaban bajo
la nieve desde el 21 de diciembre de 2009. Nosotros tenemos el criterio de considerar un lugar como
nevado cuando su cobertura nivosa está por encima
del 70%.
Bajo este criterio San Feliu de Verí estuvo nevado hasta el lunes 22 de marzo, otros pueblos punteros en innivación de la zona como La Muria, Espés
Bajo o Laspaúles aguantaron con nieve algunos días
menos.
Como vemos en esta foto del viernes 26 de
marzo, San Feliu de Verí ya solo tenía manchas de
nieve para esta fecha.

Se alcanzaron -14.5 en Llanos del Hospital (día
11), -13.6 en Laspaúles (día 10), -13.0 en Espés Bajo
(día 10), -12.2 en San Feliu de Verí (día 10), -10.9 en
Cerler (día 10), -10.0 en el barranco de Gabás (día
10) o -9.5 en Linsoles (día 11).
Al igual que en la ola de frío de febrero, se llegaron a -20 en varios observatorios de alta montaña
destacando los -23.0 del Pic de Midi de Bigorre.
Estas son las temperaturas de marzo en San Feliu
de Verí:
-Temperatura media diaria: 3.1
-Temperatura media de las máximas: 7.1
-Temperatura media de las mínimas: -1.4
-Temperatura máxima absoluta: 13.5 (día 20)
-Temperatura mínima absoluta: -12.2 (día 10)
-Días de helada: 19
ABRIL 2010
Abril fue un mes bastante seco dándose no obstante mayores precipitaciones en el Alto Isábena que
en el valle de Benasque. Los totales mensuales fueron de 77.9 mm en Laspaúles, 59.7 mm en Linsoles,
52.8 mm en Llanos del Hospital o 46.4 mm en Sos.

Comentar que, como es habitual, en Selva Plana
la nieve aguantó aún más que en San Feliu de Verí y
ese mismo día 26 de marzo la zona de la Fuente de
La Muria aún presentaba un aspecto nevado como
vemos en la siguiente foto.
En cuanto a las temperaturas, marzo fue un mes
claramente más cálido que los fríos enero y febrero.
Con todo, se registró una nueva ola de frío entre
los días 7 y 12 de marzo, fue la tercera ola de frío
del año 2010.
Una ola de frío bastante importante y de hecho
varios observatorios registraron la mínima de todo el
invierno en esta ola de frío.

Aunque durante los primeros días de mes se
mantenían pequeños restos de nieve en las caras
norte del Coll de Fadas y cayeron un par de espolvoreadas en los pueblos más elevados, abril significó la
clara entrada de la primavera en los valles y pueblos
y con ella su fantástico verdor.
La siguiente foto tomada el sábado 24 de abril
refleja bien la entrada de la primavera con el contraste del verdor de los prados de Benasque con la
nieve en la sierra de Chía.
En la alta montaña la nieve continuó siendo
abundante en este mes de abril y de hecho lo sigue
siendo en mayo y junio.
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Así, el 25 de abril el refugio de La Renclusa tenía
un espesor de 115 cm y el Ángel Orús tenía 67 cm.
Finalmente, vamos con las temperaturas de abril
de San Feliu de Verí:
-Temperatura media diaria: 7.7
-Temperatura media de las máximas: 13.0
-Temperatura media de las mínimas: 2.4
-Temperatura mínima absoluta: 20.6 (día 29)
-Temperatura mínima absoluta: -3.1 (día 1)
-Días de helada: 9
CONCLUSIONES FINALES
Para finalizar quería comentar unas pequeñas
conclusiones finales:
La innivación en esta temporada 2009/2010 ha
sido bastante buena en la vertiente sur de los Pirineos.
Aunque la temporada tardó en arrancar y, como
he dicho, la Inmaculada fue floja y no hubo nieve
abundante hasta el último tercio de diciembre, luego
ha habido nieve de sobras todo el invierno y primavera.
La predominancia de frentes de suroeste ha
hecho que haya habido más nieve en la vertiente sur
de los Pirineos que en la norte y estaciones como
Cerler han tenido espesores de nieve importantes
durante la mayor parte de la temporada.
San Feliu de Verí un año más ha demostrado que
es el pueblo con mejor innivación de la Ribagorza y
solo Cerler le puede discutir este título.
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San Feliu de Verí ha estado
109 días con el suelo nevado
en esta temporada 2009/2010,
una cifra realmente importante
y siempre dando como día de
suelo nevado el que tiene una
cobertura nivosa en los campos superior al 70%.
En ningún momento de
la temporada ha habido espesores de nieve descomunales
en San Feliu pero sí una capa
muy constante de entre 20
y 40 cm la mayor parte del
invierno.
También Verí, La Muria,
Laspaúles, Espés Bajo o Alins
han demostrado su excelente
innivación e incluso pueblos
más solanos como Buyelgas,
Espés Alto, Piedrafita o San
Valero han tenido bastante nieve en este invierno.
-En cuanto a la pluviometría han alternado
meses mediocres con otros bastante buenos destacando sobre todo entre estos últimos el húmedo
diciembre de 2009.
En cuanto a las temperaturas el invierno ha sido
bastante crudo destacando la frialdad de enero y
febrero y el hecho de que tanto diciembre de 2009
como enero, febrero y marzo de 2010 registraran
olas de frío de cierta consideración.
En la próxima gaceta continuaré con el análisis
del clima de San Feliu y en general de los valles de
Benasque e Isábena.
Seguiremos a partir de mayo de 2010. Como
adelanto, comentar que tras unos pluviométricamente mediocres marzo y abril, han llegado mayo
y junio con generosas precipitaciones en la Ribagorza.
Mi idea también para el próximo artículo para
el boletín es la de hacer una comparativa de las
temperaturas de San Feliu de Verí con las de otras
estaciones meteorológicas que tenemos en la Ribagorza como Laspaúles, Espés Bajo, Sos, Linsoles o
Cerler.
Un cordial saludo.
MARCO LOBERA SEGURADO
www.climaynievepirineos.com
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Noticias Bre ves
✓ Este año, tristemente, hemos tenido que decir adiós a
varios vecinos y amigos: Rafael Coyo de Chuanrriu,
Antonio de Arbañil y Salvador de Andorra. A todos
ellos, gracias por el legado que nos habéis dejado
con vuestra vida. A todas sus familias, nuestro más
sincero cariño.
✓ Por fin ya tenemos el folleto terminado por Sargantana, empresa que ha realizado el trabajo. Por cierto, ha quedado muy chuli. Existe un problemilla con
la financiación pero se solucionará.
✓ Respecto a la tan ansiada página web que habíamos acordado hacer en las anteriores asambleas,
también podemos estar contentos, ya que está en
proceso de montaje por parte de José Suárez; él
es el informático que se ha ofrecido para confeccionarla, con lo cual la asociación y la entidad se
ahorrarán bastante dinero. Una vez que se decidió
acometer este proyecto los miembros de la junta
nos encontramos con un pequeño problema: para
que pueda estar en la red tiene que estar alojada
en un servidor. Esto nos hizo plantear a la junta
cómo subsanábamos esto. Teníamos dos opciones:
una era alojarla en un servidor de pago y la otra era
alojarla en el servidor de la Diputación Provincial
de Huesca. Para hacerlo en esta última teníamos
que hacer una solicitud desde el Ayuntamiento de
Bisaurri y utilizar los dominios que tiene reservados
(sanfeliudeveri.es) la DPH de todos los municipios
y entidades locales menores. Como se puede comprobar, esta opción fue la elegida, ya que no nos
cobran y está alojada en un servidor oficial.

✓ La página web tendrá una presentación normal;
con una fotografía del pueblo, una barra de menú
desplegable, en la cual habrá una pestaña de inicio,
otra de noticias y otra de la asociación. Dentro de
esta pestaña podría haber una pestaña anidada llamada “boletín”, y es aquí donde se podrían alojar
los boletines que se hayan editado y el actual.
También se podría confeccionar para que tuviera un
enlace con otras administraciones, y también crear
un blog. Todo esto se irá viendo sobre la marcha.
Así es, pues, como podrá quedar la página web a
grandes rasgos.
✓ Recordaros a todos que todavía estamos esperando
el material antiguo que se comentó en las asambleas anteriores, principalmente fotos, para hacer
una base de datos y poderlo publicar en el boletín.
✓ La carretera de La Muria todavía no podemos decir
que está terminada, ya que han surgido algunos
problemas. Al final no se pudo echar el aglomerado porque vino el frío. Después de que se fuera la
nieve el terreno ha cedido en tres puntos del trazado. Esperemos que los técnicos de la DPH lo solucionen adecuadamente y de una vez para siempre.
✓ Damos la bienvenida a Aina de Chuanrriu. Unos,
tristemente, se van y otros llegan para llenarnos de
alegrías. Muchas felicidades a los padres, Isabel y
Ferrán, tíos, abuelos, que disfrutéis con ella toda la
vida.

ESTADO DE CUENTAS - Junio 2010

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas (del 1-8-2009 al 22-6-2010)
Ingresos
Concepto

Gastos
Importe euros

A) Saldo (+) ejercicio anterior
Total

Cuotas Asociación 2009 NO Domiciliadas

15.776

Total

1.740

Gastos generales

218

Gastos de imprenta

995

B) Gastos ordinarios
280

Gastos financieros
Total

2.020

C) Ingresos extraordinarios
890

Ingreso extra Fiestas 2009

98

Total (A), (B) y (C)

Total

106
1.319

C) Gastos extraordinarios

Ingresos Lotería Navidad 2009
Total

Importe euros

A) Saldo (-) ejercicio anterior

B) Ingresos ordinarios*
Cuotas Asociación 2009 Domiciliadas

Concepto

988
18.784

Ajustes con la E.L.M.**
Total
Total (A) , (B) y (C)

500
500
1.819

SALDO: 16.965 E
* El pago de las cuotas de la Asociación se lleva a efecto en el último trimestre del año. (Ruego a los asociados que mantengan sus cuentas bancarias actualizadas)
** Ajustes con la entidad local menor de San Feliu de Verí
Eduardo Pérez Barrau. Casa Serbera
Tesorero

