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Editorial
Llega la Navidad, y como siempre toca hacer balance del año que 

acaba y marcarnos nuevos propósitos para el año que empieza. 
Para San Feliu y su gente el año 2001 ha sido un año de reencuen-

tro. Las siete aldeas con sus praus, sus caminos y sus montes, son el 
medio físico y material que nos atrae y nos une. Podemos palpar la 
tierra y la hierba en nuestros pies dando un paseo por cualquier rincón 
del término; podemos percibir todos los olores de la naturaleza; pode-
mos saborear la placidez del sonido de las esquellas del ganado y de 
los pájaros en los árboles; podemos recrear nuestros ojos con sus pai-
sajes ‘de postal’; y ahora también podemos disfrutar de un par de días 
de encuentro, de compañía y de fiesta.

 En las fiestas de este año hemos recuperado el espíritu de pueblo, 
y hemos disfrutado del lado humano de San Feliu. Del lado que no se 
puede tocar pero que sí se puede sentir. Unos han sentido emoción al 
saludar a amigos después de años de separación, han sentido añoranza 
al rememorar andanzas comunes, han sentido tristeza al recordar a los 
que nos han dejado, y han sentido la cordialidad del compartir anécdo-
tas y planes de futuro. Otros han sentido la diversión de los juegos y las 
correrías. Otros han sentido las tensiones y las indecisiones del cortejo. 
Otros han sentido el éxtasis de bailar hasta el amanecer. Pero todos 
hemos sentido de una manera u otra la alegría de la fiesta. 

Las únicas actividades colectivas que sobrevivían en San Feliu 
eran la caza, la reunión de la cofradía y las reuniones familiares. Y si 
bien las asambleas y las reuniones de la Junta de la Asociación se han 
convertido en foros de encuentro, lo cierto es que las fiestas son espe-
ciales e insustituibles.

De cara al año que va a comenzar, nuestros propósitos son con-
tinuar y mejorar el trabajo iniciado. Sobre todo en la parte referente a 
infraestructuras y servicios. Queremos mantener viva la llama del pue-
blo. Queremos conseguir lo mejor para San Feliu de Verí y sus aldeas.
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Ya casi no me’n recordaba de fé fiestas a San Feliu. 
Teniba 14 ans cuan se’n ban dixé de fé. Moltos ans ta un 
choben y moltos ans ta un llugá. Per aixo tenim qu’está 
contens de las fiestas que em feto y cuan mes grans sigan 
milló. Las fiestas son ixe termómetro que mos marca la 
vitalidá d’un llugá y yo quero el llugá de San Feliu vivo per 
moltos y moltos ans. Amés yay una cosa que ye mol impor-
tante: per moltos de nusaltros, per casi tots, las fiestas de 
San Feliu han estau las primeras que se han viviu, ixes pri-
més recuerdos de la infansia van mol piaus a ixes balls a la 
pllasa, ixas miradas a las zagaletas, ixas maldats que feban 
ben amagaus dels grans...

Em feto lo prinsipal per doná futuro al llugá: mos em 
chuntau ta dibertimos. Mos em reiu, em ballau, mos em 
feto la foto, em minchau dan la familia... mos em “retro-
bau”. Els chobens em treballau coma antes: posa bande-
rins, la barra, grita als musicos, compra el chelo... Amés, 
em treballau en ganas perque son las primeras fiestas dis-
pués de moltos ans. Ha estau tremendo trobá un altra begada tanta chen de San Feliu, residentes, fillos, 
nietos y amigos que tenim en común la misma cosa: el nuestro amor pel llugá de San Feliu.

Tremendo ha estau el dimenche a la illesia.  ¡No se’n cabeba de chen! Llogo, la foto del milenio 
a la illesia y al costau de la escuela ta inmortalisá la chen d’ixe llugá perdeu a las montañas que se diu 
San Feliu. ixe momento ha estau mol emotibo. ixas dos fotos grans que se pencharan a la escuela son 
el pasado, el presente y el futuro del llugá y un majo recuerdo ta tots.

Y que se pode di de la fiesta y la orquesta el sapte de tardi y de nit. Pues lo que pensats tots: 
que un altro día de fiesta no ese feto mal a digú. Si aixinas se’l  pasa la chen de San Feliu a la suya 
fiesta que hasta la chen de Las Pauls bienen a ballá y bufase a así, aixo significa que som mol juerguis-
tas y que ta l’an que ben un altro dia de fiestas no mos fará mal. 

Enhorabuena a tots perque entre 
tots u em feto. ¡Viva la Asociación! ¡Viva 
San Feliu!

Eduardo Pérez Barrau
Casa Serbera. Verí
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Vivan las 
Fiestas de 
San Feliu 

de Verí

Que siga la marcha. Que viva la fiesta
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RAGONAM EN CONCHITA BARRAU  
DE CASA BETRANA BERÍ

En iste segundo boletín em queriu 
entrevista en nuestra secsión “ragonam 
en...“ a Conchita de Betrana. ista gran mullé, 
chunto con la Siñá María y el Siñó José de 
casa Satre Berí, son els sagueros habitantes, 
durante tot el an, del llugá de Berí. 
•   conchita que edat tiens? Pues 53 ans.
•   y se fa mes duro els ans u el ibert? El 
ans, cllaro.

• agon bas naixe? A Huesca.
• y aixo? Perque el doctor Cardús a Huesca yera mol 

conoixeu y me ban baixa t’astí, ames ben gran be naixe y 
puye a caball per la Mosquera a las mans de la mia mai.

• Has pasau la tota vida así? Si, tota menos dos ans que be 
baixa al seminario de Balbastro.

• y que bas estudiá astí? Cultura cheneral, cosé, bordá, 
estudiá y cosiná.

• Que edat tenibas? 15 ans.
• coma te dibertibas a balbastro? Tost es dimenches 

s’anaba a Balbastro a paseá y te portaban de escursión, te 
ninmbiaban a Zaragoza y se bedeba l’ayuntamiento…

• ta vacaciones puyabas al lluga? Si, mos donaban vacacio-
nes a tots.

• y así a san feliu coma te dibertibas de chicorrona? 
Anaban a la fiesta de San Martín, amés yera la primera 
fiesta ta chunio, y llogo ta noviembre un altra begada la 

fiesta de San Martín, que astí be coneixe al que ba sé el 
mío marido.

• Que llogo bien festajariats? Puyaba a la fiesta San Feliu.
• Que edat tenibas a la begada? 17,  mol chobeneta. Logo 

ba marcha a Fernando Poo y yo quieta así.
• aixo pasaba moltas begadas? Els omes marchaban a tre-

ballá y las donas se’n quedaban al puesto.
• ara a naixeu la asosiasion, que te pareixe? A yo mol ben, 

que se poden apaña moltas cosas que asta ara no s’eban  
feto.

• coma trobas el lluga de berí ara? Ara está mol animau, 
estigo mes acompañada perque cuando no están els unos 
estan els altros. Amés se queren fé més casas. Aunque 
posaría la llum tota la nit coma en tots els altros llugas.

• y aixo de tinre el fillos lluen del llugá no ye duro? No 
perque bienen y si no en baixo yo.

• y els nietos? Encantada en els nietos, mes que biengan!

La nuestra considerasión més gran a tots aquells que viven 
al suyos llugás manteninlo vivo y calen ta tots aquels que 
puyan a pasá bels días u temporadas, y que troban el puesto 
coma la ban dixá cuando ban marcha. Istes omes y donas 
son la memoria del llugá, la suya columna vertebral y el 
nuestro motibo ta continuá treballan pel llugá.

Pide la lotería a cualquier miembro  
de la Junta

En San Feliu puedes comprársela  
a Manolo de Raso

El último día válido para comprarla es el  
8 de diciembre, o hasta fin de existencias

La suerte no es de quien la busca, 
sino de quien la encuentra, dice el 
refranero; pero nosotros creemos que 
una buena causa como es la Asociación 
de San Feliu de Verí y sus aldeas 
requiere también, entre otras cosas, 
un poco de suerte y un mucho de 
ayuda económica. Por eso, este núme-
ro mágico, 14.944, seguro que nos 
da muchas alegrías. No dejéis pasar 
esta oportunidad. Es única.

Ya están a tu 
disposición las fotos 
oficiales del milenio
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Nuestra historia

San Feliu de Verí a finales del siglo XVIII (II)

En aquella época, el término de 
San Feliu estaba formado por la 
parroquia de San Feliu y sus anexos, 
San Valeri y Piedrafita. La parroquia 
a su vez la componía el pueblo de 
San Feliu y sus barrios: La Muria, 
Verí, Dos y Buyelgas. renanué 
entonces era jurisdicción del prio-
rato de San Justo y Pastor de 
Urmella. Piedrafita, eclesiástica-
mente y por lo tanto también fiscal-
mente, pertenecía a San Feliu, pero 
judicialmente era término depen-
diente de la Baronía de Espés. 

En una carta del párroco al obis-
po de Barbastro de entonces, a la 
hora de ubicar San Feliu, le indica 
que está situado en un collado en 
la falda septentrional del Turbón y 
que dista de Barbastro como a dos 
jornadas cortas. Que el barrio de 
La Muria, con cinco casas, dista 
poco menos de media hora; 
Buyelgas, con tres casas, dista 
cerca de un cuarto de hora; Dos 
con tres casas y Verí con cinco dis-
tan 5 minutos; y que las dos casas 
de San Valeri y las dos de Piedrafita 

distan entre sí 10 minu-
tos, y tres cuartos de 
hora de San Feliu. Que 
linda con Bisaurri a casi 
una hora y con su barrio 
San Martín a poco más 
de un cuarto de hora; 
con renanué y la casa 
de Fadas a media hora; 
con Espés y Las Paúles a 
algo más de una hora; y 
con el lugar de Llert a 
dos horas.

 Nuestros antepasa-
dos estaban muy 
ex puestos a las epide-
mias. En 1747 la pobla-
ción ascendía a justo 
200 habitantes; mientras 
que en 1792 se refleja un 
fuerte descenso de la 
población a 170 habitan-

tes (40 de ellos en San Valeri y 
Piedrafita). 

La autoridad religiosa y fiscal 
del lugar recaía en el párroco, lla-
mado también “retor”. Entonces se 
accedía al cargo mediante concur-
so por oposiciones. Disponía de un 
vicario a sueldo que atendía San 
Valeri y Piedrafita. Nuestros ances-
tros sólo pagaban dos impuestos: el 
diezmo y la primicia. No pagaban 
ninguna re ga lía ni de re chos de 
se ñorío. Lo 
que sí había 
aparte eran 
las tasas 
menciona-
das en el 
a n t e r i o r 
bo letín por 
los di feren-
tes servicios 
religiosos. 

La primi-
cia corres-
pondía a 
una parte de 
cada treinta 

del grano producido (3,3 %); y era 
destinado a la manutención de las 
iglesias. El grano de San Feliu, Verí, 
Dos, Buyelgas y La Muria era depo-
sitado en un granero que había 
destinado para ello contiguo a la 
casa de la abadía.

El diezmo eran las rentas que 
generaba el pueblo; y correspondía 
a la décima parte o 10 % de toda la 
producción en el año. San Feliu pro-
ducía de media anual unos 80 cahí-
ces de trigo (11.200 kg.), 197 cahí-
ces de centeno (27.580 kg.), 27 
cahíces de cebada (3.780 kg.); 
legumbres, cáñamo y gallinas en 
muy pequeñas cantidades; unos 300 
corderos,  unas 100 vacas y bueyes, 
30 mulas, 16 cerdos y 24 cabras. De 
la lana y de las verduras no se paga-
ba. No se generaba nada más al no 
haber ningún tipo de comercio ni 
pequeña industria o fábrica, ni hos-
picio, hospital o escuela. El propio 
párroco, ayudado de su vicario y de 
personal contratado al efecto, ejer-
cía de recaudador; a excepción de 
la casa de Mora de Piedrafita, que 
era casa excusada.

En cada pueblo, la mejor casa 
era seleccionada como casa excu
sada por los comisarios del rey, y 
pagaba su diezmo directamente a 
la Corona a través de sus respecti-

  Carlos Barrau Campo

Las herramientas para obtener el grano: el trillo, las esco-
bas para la era, la pala de aventar y el recipiente para 

medir el grano. (Foto: Los Altos Pirineos, Vol. III, Fritz Krüger)

La vida en las casas giraba en torno a hogares como éste. 
 (Foto: Los Altos Pirineos, Vol. I, Fritz Krüger)
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vos recaudadores.

El párroco administraba la renta 
del diezmo atendiendo las obliga-
ciones contraídas por el pueblo, 
aproximadamente de la siguiente 
manera:

• El 43 % destinado como 
remuneración del párroco.

• El 34 % lo absorbía el salario 
del vicario de San Valeri y 
Piedrafita.

• El 13 % para sufragar los jor-
nales de los ayudantes en la 
recaudación.

• El 1 % para pagar impuestos 
del rey.

• El 1 % correspondía a los 6 
cántaros de vino que debía 
invitar el párroco a todo el 
pueblo el día de San Juan.

• El 8 % restante era para el 
cabildo de la catedral de 
roda. 

El impuesto del cabildo de roda 
equivalía a la cuarta parte del diez-
mo de la producción del grano (del 
ganado no se pagaba nada). El últi-
mo convenio firmado al respecto 
se firmó en roda en 1771, y esta-
blecía que el pago se debía realizar 
en moneda jaquesa (no en grano), 
cada 1 de noviembre y en la cate-
dral de roda. Esto conllevaba que 
el traslado del dinero de San Feliu 
a roda era por cuenta y riesgo del 
párroco de San Feliu; por lo cual, 
dicho traslado se efectuaba sufi-

c ien temente 
escoltado por 
varios hombres 
del pueblo para 
evitar el asalto 
de bandidos.

De la pro-
ducción del 
pueblo había 
que exceptuar 
parte de lo que 
producía la par-
 tida denomina-
da sierra de 
Catilanas, que 
era común e 
in divisa entre San Feliu y renanué. 
Los diezmos y primicias de dicha 
partida correspondían al priorato de 
San Justo y Pastor de Urmella, perte-
neciente al abadiado de San 
Victorián y al párroco de San Feliu. 
La última regulación de este impues-
to se realizó en la misma partida de 
Catilanas en 1647 en presencia del 
notario de Bonansa, del prior de 
San Justo, del párroco de San Feliu, 
y del oficial eclesiástico del Oficiado 
de Benasque y comisario del Santo 
Oficio, que ejercía de árbitro. Según 
estipula la escritura: “...en la Sierra 
de Catilanas a 17 dias del Mes de 
Mayo de 1647... se plantó una 
buega en dicha sierra en la partida 
llamada Tremallo, y de allí corres
ponde a otra buega que ay en la 
roca del Campo de Pallás, y de ay 
corresponde a otra buega que ay en 
una lastra junto al Campo de 

Samperi de Beri 
que ay una 
Cruz, y de allí 
c o r r e s p o n d e 
encima del 
Ar tiga de Juan 
Riu de Dos, y de 
allí baxa chusta
mente al Ba rran
co inclusive, y 
que la Decima y 
Pri mic  ia  de 
dicha Artiga es 
del Prior de San 
Juste. Item pro

nuncio, senten
cio, y declaro 
que las Decimas 

y Primicias que resultaren en dicha 
Sierra de Catilanas, que de aquí ade
lante las que fueren de dichas bue
gas asia la parte de San Feliu, sean 
del Retor y Parroquia de San Feliu, y 
las Decimas y Primicias que fueren y 
resultaren de dichas buegas asia la 
cara y parte del Lugar de Renanué 
sean del Prior de San Juste”.

Otro pequeño ingreso corres-
pondía por la atención de la capilla 
de N.ª S.ª de la Piedad, que estaba 
situada en el cementerio, y cuya 
titularidad era ostentada por el titu-
lar de casa raso. Fue fundada en 
1665 por mosén Juan Rasso, hijo de 
casa Rasso; y en 1787 recibió la 
concesión de un Privilegio por gra
cia de Nuestro SS. P. Pío VI dada en 
Roma el día 24 de agosto de dicho 
año, que durará diez años. Aunque 
todavía no he averiguado qué tipo 
de privilegio era, al estar en el 
Cementerio lo más probable es que 
fuera algún tipo de indulgencia para 
los que ante su altar rezaban.

También era costumbre que 
pasaran unas dos veces al año para 
pedir limosna de lana y grano algu-
nos religiosos de órdenes mendi-
cantes como franciscanos, capu-
chinos y carmelitas descal zos. 
Asimismo era habitual para la 
colecta de granos el paso de un 
religioso mercedario pidiendo para 
la redención de cautivos cristianos.

Las herramientas de entonces: gancho de almadiero, arpón, gancho 
del heno, horca para paja, yugo de collares, yugo de collares  
para cargas pesadas encima cabestro, podadera, hoces, etc.   

(Foto: Los Altos Pirineos, Vol. III, Fritz Krüger)

La vida en las casas giraba en torno a hogares como éste. 
 (Foto: Los Altos Pirineos, Vol. I, Fritz Krüger)
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el turbóN: 

encuentro de brujas

La toponimia del entorno ya abre las puertas a la 
imaginación del viajero avezado. Nombres como el 
coll de Fadas o el puerto de las Aras parecen hablar 
de un pasado en el que lo sobrenatural se mezclaba 
con lo cotidiano.

Hoy, como en tantas otras cosas, se impone resca-
tar de la memoria de nuestros mayores todo un 
mundo de leyendas, de luces y sombras, de bruxas y 
bruxóns y temores encarnados en historias que los 
abuelos transmitían en las veladas invernales alrede-
dor del fuego de la casa.

La solitaria estampa del Turbón fue el lugar elegido 
por las brujas de la comarca para celebrar sus reunio-
nes, palabra con la que se nombra en Aragón a los 
aquelarres. Todos los viernes estos personajes se jun-
taban para invocar a las fuerzas del mal a base de 
danzas y ritos que casi nadie conoce, tan sólo aque-
llos que tengan acceso al Libro de San Cipriano o 
Libro Verde, conocido en las montañas aragonesas 
como o libré. Este extraño libro tenía la propiedad de 
ser indestructible, si era arrojado al fuego saltaba 
sobre las llamas y, si se abandonaba en el monte, al 
volver a casa ya nos estaba esperando en la estantería.

Algunas personas, caminando por estas montañas, 
fueron testigos accidentales de los aquelarres. Un 
pastor de Abella, volviendo a casa por el puerto de La 
Muria, se encontró con una de estas escenas. 
Escondido tras unas rocas vio como un grupo de 
mujeres bailaba a las órdenes de un hombre (¿un 
bruxón? ¿el mismo diablo?). Poco después, esa figura 

masculina desapareció por uno de los múltiples 
foraus o agujeros que horadan la caliza de esta mon-
taña ante la asustada mirada del pastor, que nunca 
más le vio salir.

Los pastores que guardaban ganado en los puertos 
del Turbón asistieron en primera persona a toda clase 
de hechos extraños. Misteriosas apariciones de siete 
ovejas negras o violentas tormentas generadas por 
brujas sobre la montaña, que eran precedidas por 
música de violines y el silbar de las cabras, rompían la 
monotonía (¡y de qué modo!) de los meses de verano.

Y cuando en la montaña se oía tronar, en los pue-
blos de los valles se tocaban las campanas de la 
iglesia mientras el mosén trataba de exconjurar la 
tormenta y los vecinos quemaban rametas de boj 
bendecido el día de San Pedro Mártir.

Los embrujos conocidos como males daus o males 
de fizio se manifestaban de muy diversas formas. El 
señor Sebastián, que nació junto al Turbón, contaba 
que en la casa vecina a la suya “se sentiban ruidos de 
nueis y moriban bestias”. Para averiguar el origen de 
esos ruidos los dueños se dirigieron a un endebinaire 
(adivino) y les dijo que la culpable era la abuela de 
la casa ajena, que era bruja. Para limpiar la casa era 
preciso poner cruces de ruda en todas las ventanas y 
que el cura, vestido de blanco de cintura para arriba, 
anduviera por los campos con un libro. Poco después 
los males cesaron y ambas casas estuvieron sin 
hablarse 40 años...

Artículo extraído del 
reportaje “EL TUrBÓN. 
Brujas, tormentas y violi-
nes”, de Anchel Bel-
monte ribas; editado en 
el n.º 23, septiem-
bre-2001 de la revista EL 
MUNDO DE LOS 
PIRINEOS. 
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o p i n i ó n
... Me gustaría que tot el boletín estiga escrito en el charrar de San Feliu y no en 

castellano que si yei algo que conserbá de iste llugá ye ben el charrá entre otras 
cosas.

Saludos
Rosita y Jean-Paul

15–7–2001

Aquí tenéis otra socia que está encantada de cooperar con esta 
magnífica idea.

Siempre recuerdo con mucho cariño este pequeño pueblecito 
y esa escuela por la que muchos de vosotros pasasteis. recuerdo mil 
anécdotas que sucedieron y que son inolvidables.

Sigo de profesora en Barcelona en una gran escuela con muchos niños, pero mi 
estancia aquí fue una bonita parte de mi vida.

No sé como me podéis inscribir, pero me considero hija de casa Tomasa, y un 
poquito de casa Betrana (por los muchos ratos que pasé en ella).

Un abrazo de  
Ana Aspe Lacasta

Fotos
de

ayer

Ya están a tu disposición las fotos oficiales del milenio
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ImÁgenes de las FIestas

El fotógrafo fotografiado

Vermut popular en la plaza

Bailando

Preparativos del escenario

Después de la misa. Después  
de la foto oficial del milenio Brigadas de limpieza

Atentos a la fiesta
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Entre tots recordarem tot
Hola, queridos amigos y vecinos de San Feliu 

de Verí y sus aldeas. 

Soy Antonio Palacín, hijo de este precioso 
lugar, en el que nací en el año 1920 en casa 
Albañil, y quiero contar para los que no lo 
sepan la manera de celebrar la Cuaresma en esa 
época.

En aquellos tiempos los cuarenta días de la 
Cuaresma era costumbre que los chavales de 
diez a dieciocho años cantaran la Despierta. 

La Despierta consistía en que todos los días 
de la Cuaresma, al hacerse de día, teníamos 
que ir por las calles y caminos del lugar, algunas 
veces con dos palmos de nieve, cantando can-
ciones típicas de la Cuaresma como alguna que 
relato a continuación.

“La Virgen del Carmen se me apareció con 
su precioso hijo en los brazos y un escapulario 
a mí me dio. Viva María, viva el Rosario y viva 
el Santo Domingo y quien lo ha fundado”.

Y esta otra canción también muy típica:

“San Francisco se perdía una tarde; todos sus 
devotos fueron a mirar, lo encontraron al Santo 
Rosario contando las almas que al Rosario van”, 
y otras canciones también típicas. 

A cada canción se le acompañaba con el 
estribillo de la primera: “Viva María, viva el 
Rosario, viva el Santo Domingo y quien lo ha 
fundado”.

Cuando pasábamos por las puertas de las 
casas del lugar cantando las mencionadas can-
ciones, las mujeres que había nos daban cocas 
muy buenas que ellas mismas hacían, cuando 
terminábamos de cantar nos reuníamos al lluga
ret a San Feliu todos los cantadores y nos las 
comíamos y bebíamos anís de El Mono, tenía-
mos un bodegón. 

Al terminar de desayunar nos reuníamos en 
el campanario a tocar rosario, entonces acu-
dían todas las mujeres del pueblo a la iglesia y 
una de ellas lo rezaba.

El día de Pascua nos reuníamos todos los 
cantadores e íbamos por San Feliu y aldeas y 
hacíamos la recogida; nos daban de todo: hue-
vos, longaniza, chullas de jamón, patatas y de 
todo. 

Después, con lo recogido montábamos una 
lifara en la que también invitábamos a las 
mozas del lugar.

A nuestra manera nos lo pasábamos muy 
bien, y aquí se acaba la historia de una manera 
de vivir de hace muchos años.

Un gran abrazo de éste que quiere mucho a 
San Feliu y sus aldeas.

Fdo. Antonio Palacín

Canción de cuna
Chinchuan
Campanetas de chinchuan,
¿Quí la toca?
PiriChuan
¿Quí lo diu?
La perdiu
¿Quí pllora?
La polleta mora
¿Ah, ah! ¡Fora, fora!

Dicho:
El cura de San Feliu

toca á misa y no la diu.

(Contan qu’un dia els omes no 
yeban al llugá perque s’en eban 
anau a las ferias, y el capellán ba 
preguntá, estraniau qu’al zaguero 
toque no i-estasen tots allí. Al 
bere que no yeba cantadós, se ba 
posá nerbiós y ba dí: “Pus si no 

yey cantadós, no yey funsión”)

¡Cuántas begadas els emos sentiu 
dí!

 Pero tot s’olbida, si lo escribim:  
entre tots u recordarem tot

M.ª Jesús Nicolau
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
ASAMBLEA DE LAS FIESTAS

Las fiestas

La asamblea fue el primer acto de las fiestas, en la 
que se ultimaron los últimos detalles de las mismas. Se 
informó de la recepción de una colaboración de 30.000 
pesetas del Ayuntamiento de Bisaurri, y de otra de la 
Entidad de San Feliu de Verí de 40.000 pesetas. También 
se acordó que el presupuesto de las fiestas fuera inde-
pendiente del de la Asociación, para no crear un agravio 
comparativo a los socios que no pudieran asistir. Por 
ello, para cuadrar el presupuesto, se acordó solicitar a 
los asistentes una cuota voluntaria especial de 2.000 
pesetas por unidad familiar.

 

Subvenciones

Antes y durante la asamblea, el alcalde comunicó 
su intención de firmar y dar trámite a los expedientes 
realizados por la Asociación para conseguir subvencio-
nes para el pueblo.

Aguas de San Martín de Verí, S. A.

La comisión informó del estado de la negociación 
respecto al interés de la empresa embotelladora en cap-
tar agua del subsuelo del término de San Feliu. La situa-
ción de la misma era que se estaba a la espera de la 
recepción de una documentación que la empresa había 
anunciado que había enviado, en la que se detallaban 
las ejecuciones a realizar por la embotelladora. A la edi-
ción de este boletín, la comisión no ha recibido nada 
todavía.

Logotipo

El presidente presentó varias propuestas de logoti-
po para la Asociación, siendo seleccionado un árbol 
basado en un freixe de la Llangua de Valeri, de Dos. Este 
logotipo acompaña ya todas las comunicaciones de la 
Asociación.

 

Presidente de honor

La Asamblea aprobó, a propuesta de la Junta, el 
nombramiento de mosén Daniel Ballarín Fondevila 
como presidente de honor de la Asociación, en recono-
cimiento a su trayectoria y a su esfuerzo en la recons-
trucción de la iglesia y cementerio.

REUNIÓN DE JUNTA DE 17 DE NOVIEMBRE
Subvenciones

En dicha reunión se informó que el alcalde, a pesar 
de lo comunicado en agosto, seguía sin firmar los expe-
dientes. Dada la situación, por parte de la Asociación no 
queda más que esperar a que en el futuro cambie la 
política de la Alcaldía.

Las fiestas

En cuanto a las pasadas fiestas, se informó que el 
balance de las mismas había sido muy positivo, incluido 
el económico, que arrojó un saldo positivo de 96.000 
ptas. Se acordó comprar otro lote de pañuelos de fiestas 
para el año siguiente, al agotarse el adquirido este año; 
y se decidió elaborar el programa de las próximas fiestas 
en la siguiente asamblea, a celebrar en prima vera.
 

Adaptación al euro

Para adaptar la cuota anual de socio al euro, y con 
el fin de facilitar las labores de tesorería, se aprobó por 
mayoría redondear la cantidad a pagar para el próximo 
año a 20 euros (3.328 pesetas).

 

Estudio histórico

Carlos Barrau realizó la propuesta de elaborar un 
estudio histórico del término de San Feliu de Verí de 
carácter oficial con el Instituto de Estudios Altoaragoneses 
y la Universidad de Zaragoza. La duración sería de 5 
años; el responsable del mismo sería el propio Carlos 
Barrau; y se contaría con un becario. La dotación presu-
puestaria requerida al efecto debería ser de 75.000 ó 
100.000 pesetas cada año para los gastos del becario; si 
bien existían grandes posibilidades de que dicho dinero 
se recupere mediante subvenciones. La Junta estimó 
que no es un objetivo prioritario, por lo que rechazó la 
propuesta hasta mejores momentos.

Limpieza de los apartamentos de turismo rural

José Ángel Alíns propuso que se reflejara en acta, 
para público conocimiento, su deseo de que una vez 
que se ha acabado de pagar la hipoteca de los aparta-
mentos de la Escuela, en adelante, a las tres mujeres que 
habían ido a limpiar gratis hasta la fecha, se les remune-
rará económicamente por esta labor. La Junta comparte 
totalmente dicha iniciativa, valorando en alta estima la 
solidaridad demostrada por estas mujeres en beneficio 
del pueblo, si bien el órgano competente a la hora de 
decidir sobre este asunto es la Junta Vecinal.
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estado de cueNtas de la asocIacIóN

estado de cueNtas de las fIestas de saN felIu de verí

El cuadro financiero de la Asociación San Feliu de Verí y 
sus Aldeas, en noviembre de 2001, y a falta de cerrar la conta-
bilidad del presente ejercicio, en el que se contabilizará la 
aportación derivada de la venta de lotería y los ingresos por 

cuota de los últimos asociados, y los importantes gastos de pro-
ducción del segundo boletín, gastos de secretaría, etc., es el 
siguiente: 
 INGresos 

La Asociación de San Feliu de Verí y sus Aldeas ha organi-
zado este año y por primera vez en más de 10 años las fiestas de 
la localidad. Estas fiestas se han saldado con un éxito de partici-
pación en todas las actividades programadas y, no menos impor-
tante, con un éxito de colaboración económica por parte de 
todos los vecinos, amigos e hijos de San Feliu. La contribución 

económica de familias, ayuntamiento, particulares, etc., ha 
sobrepasado las expectativas más optimistas estando en sintonía 
con la expectación y ánimo con el cual se ha concurrido a las 
fiestas. Enhorabuena a todos y todas por esa contribución eco-
nómica que ha hecho posible recuperar las fiestas de ahora para 
siempre.

Destacaría de las cifras anteriores la correspondiente al 
concepto Donativos, en que el 95 % de tal cantidad es la apor-
tación altruista y desinteresada de nuestro presidente de honor. 
Agradecer desde aquí a D. Daniel Ballarín de casa Tomasa su 
interés, su apoyo decidido a la Asociación y su importante con-

tribución económica que ya, desde el primer momento, permitió 
que ésta, nuestra Asociación, diera sus primeros pasos en pro de 
la recuperación de nuestra dignidad  y  nuestro futuro  como 
pueblo. 

eduardo Pérez barrau. Casa Serbera Verí - Tesorero

Gastos

concepto Importe ptas.  euros concepto Importe ptas.  euros  

Cuotas de asociados 264.000 1586,67  Gastos de Secretaría  47.546 285,76 

Donativos asociados 80.000 480,81  Gastos del boletín  58.858 353,74 

ingresos fiestas San Feliu 2001 96.001 576,98  Gastos financieros  1.995 11,99 

    Gastos de constitución 23.000 138,23 

cuadro fINaNcIero (Noviembre 2001)
asociación de san feliu de verí y sus aldeas

Gastos    INGresos   

concepto  Importe ptas. euros concepto Importe euros 

Orquesta       85.000  510,86     Contribuciones de las familias        78.000  468,79    

Pañoletas fiestas       27.600  165,88     Aportación entidad S. Feliu        40.000  240,40    

Varios        42.866  257,63     Aportación Ayto. Bisaurri        30.000  180,30    

Vermut       23.669  142,25     ingresos pañoletas        55.000  330,56    

Gastos bar       65.764  395,25     ingresos bar      137.900  828,80    

total    244.899  1.471,87     total      340.900  2.048,85    

      

   saldo positivo ptas.      96.001 pts.  

   saldo positivo euros.  576,98 euros 
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Este artículo pretende que todos los amantes de 
San Feliu de Verí sueñen como nosotros lo hemos 
hecho.

Siempre hemos asociado San Feliu a una alterna-
tiva de vida idílica. La situación de esta aldea situa-
da a más de 1.400 metros de altura puede ocasionar 
dificultades a sus habitantes pero, como dice Tonet 
de Farroloro: “aquí se vive muy bien”. Gracias a este 
y otros testimonios creemos todavía en los sueños y 
estamos convencidos de nuestra obligación de per-
seguirlos y consecuencia de ello aquí van algunas 
de nuestras ideas.

Desde San Feliu se inician las mejores ascensio-
nes y senderos hacia el magnífico macizo del 
Turbón, pico obligado para cualquier montañero 
pirenaico. Esta zona carece de un espacio adaptado 
a las necesidades de montañeros y senderistas, tal 
vez la construcción de un refugio brindaría una 
oportunidad para dinamizar el pueblo aprovechan-
do un recurso natural de la zona.

La situación geográfica, humana, urbanística y 
como todos los vecinos sabemos “hidrológica” per-
mite un estilo de vida respetuoso con la naturaleza. 
Por ello, tal vez sería posible declarar ecomuseo 
toda la zona. La utilización de recursos energéticos 
renovables (minicentrales hidráulicas, utilización de 

residuos orgánicos o energía solar) podría aumentar 
el interés ecológico de la zona e incluso aportar 
recursos económicos al pueblo gracias a la posibili-
dad de vender la electricidad solar a la red de distri-
bución eléctrica.

Por último, la construcción de un centro de 
interpre tación (cada vez más frecuentes en otras 
comarcas), donde se diera a conocer el ecosistema y 
la cultura local, podría fomentar un tipo de turismo 
respetuoso con el entorno y, por qué no, tal vez la  
creación de algún nuevo puesto de trabajo.

Para que todo esto pudiera hacerse realidad, sería 
necesario desarrollar las comunicaciones y los ser-
vicios para el pueblo y sus habitantes. En este senti-
do, la asociación puede desempeñar un importante 
rol.

Desde estas líneas, nos gustaría estimular nuevas 
ideas por parte de todos los amigos de San Feliu y 
sus aldeas para que el pueblo no se convierta única-
mente en un lugar de residencia de fin de semana o 
de vacaciones, sino que ofrezca oportunidades a 
todos aquellos que deseen vivir en este entorno 
natural y humano.

Donde hay voluntad hay un camino para vivir la 
montaña.

Jérôme y Anabel

Soñar  desp ie r tos


