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Colaboración
Bonita palabra y cuánto nos gusta utilizarla…
pero a la hora de ponerla en práctica es otra cosa.
¿Qué es colaborar? Colaborar es estar al tanto
de encargar la lotería, preparar todas las participaciones y luego repartirlas. Colaborar es patearse
comercios, bancos y oficinas para conseguir regalos
para la cena. Colaborar es guardar todos los regalos que llegan al taller para San Feliu. Colaborar
es conseguir el vino de la cena y del vermut en la
empresa donde trabajas para que nos salga gratis.
Colaborar es comprar las cucañas, montarlas y
subirlas a San Feliu, ir a encargar las bebidas del
bar y preocuparse de cuándo llegan a San Feliu
para descargarlas. Colaborar es dejar los cables,
los focos y montarlo todo para que tengamos luz
para que podamos bailar. Colaborar es acudir a la
reunión de la asociación para poder decidir entre
todos qué nos importa para San Feliu. Colaborar
es deleitarnos los oídos con las notas de una viola.
Colaborar es montar mesas, sillas, servir la comida
mientras otros disfrutan de la cena tranquilamente.
Colaborar es comprar los cohetes, bajar a Castejón
a buscar el hielo, dejar toda la noche la puerta
abierta de casa y un congelador para poder tener el
hielo disponible. Colaborar es dejar un remolque,
la entrada de la casa para poner el bar, montar toda
la plaza y luego desmontarla. Colaborar es preparar
el vermut, hacer que disfruten nuestros hijos con
las cucañas. Colaborar es estar dispuesto a coger el
tractor para llevar cosas a un garaje para dejar todo
lo que sea hasta el año que viene. Colaborar es no
racanear los 6 euros que pagamos los adultos para
que podamos seguir con la fiesta.
A todos los que la palabra COLABORACIÓN no
le suena vacía sino llena de sentido para que esta
asociación siga funcionando con la misma ilusión,
muchas gracias, y a los demás, animaros a mantener viva la asociación dándole vida a la palabra
colaboración.
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desde el

castellá

Carnavals
No m'en acordo güaire, pero yeba neu. Cuan
anaban ta las Aldeas, ta
femos vere, en trobaban
prou. Eñeba per tots el
camins pero més encara anan ta La Muria.
Els iverts yeban llargos,
comensaban antes y duraban molto. Las primeras
nevadas ya no s'en anaban de las uvagas hasta
que veniba la primavera,
que tamé arriba més tardi.
Els carnavals yeban algo nostro, nada especial, cada an anabam fen, més u menos, lo de
siempre, desde no se sabe cuan. No coneishebam,
coma ara, els més famosos coma els de Río de
Janeiro, Tenerife, Cádiz... Sin periódicos, radio, ni
televisón... poco podebam sabre y praishó febam
lo que mos pareseba.
Ishes días, casi tot se podeba fé, sin pasase,
cllaro. Els uns als altros se gastaban las chugadetas
que se les ocurriban, els mosos a las mosas, els
homes a las donas, y al revés. Tots en discurriban
alguna u més y yeba que aguantase u tornalas, a
vere quí la feba milló.
A la vegada, las portas de las casas siempre
estaban uvertas, pero ishes días yeba que para
cuenta, sobre tot, en las bodegas y el rebost.
Perque, coma se'y colase el Carnaval, s'en anaban
chullas, llonganisas, piscas... u lo que le pareseba,
lo que més fastidiaba. En uns días, soleban torná,
coma s'en eban anau, pero no siempre, a vegadas
el Carnaval no s'en acordaba, no trobaba el camino u algo se'eba perdeu.
Otra carnavalada, que se feba molto, yeban
las guiyshas. U feban els mosos a las mosas. Yeba

que feue aprisa y en algún
descuido, perque no se
dishaban, cllaro. Teninlas
per la cabesa, en els dens
de dal, las palas, se les
daba un apretón a la fron
ta que le quedase marcau el den. Aishó yeba
la guiysha. Algunos presumiban de moltas pero
no yeban tantas y may
diban las tambanadas que
les costaban, perque a las
mosas no les feba goy y tapoc yeban mancas,
encara que tenisen que aguantá.
Casi no m'en acordo, pero un dia d'ishes
estabam uns cuantos choves, me parese que a la
cosina nostra, contens y charran de tot. Tamé y
estaba una mosa que no yeba del llugá pero tapoc
forastera. Mol maja. Ya feba uns ans que viviba allí
y le y feba bon está, anaba per tot arreu y ragonaba y feba risas en tot el mon. Tots la queriban
molto. Ya fa molto que s'en va aná, pero siempre
y torna y ta tots ye como de la familia. Pues a
uno dels mosos le ven a la cabesa que l'eba de fe
una guiysha. Caleba se atreviu, tenilos “cuadrats”,
coma diba el de Abella, pero sin pensaue dos
vegadas, aprovechán que estaba sentada (pllantada no y haría arribau), le fa la guisha. La mosa,
extrañada y rabiosa, le solta un sopapo, pero fort,
seguro que se va sentí desde la pllaseta. Se le va
marcá el den pero tamé a éll se le coneisheba el
bofetón a la cara. A la poca estona tots contens y
ya coneisheba otra carnavalada.
Pero lo que més goy mos feba yeba revestimos, aishit le diban a disfrazase. No yeba fácil.
No podebam aná a una tienda de disfraces y
comprá el que més goy mos fese. Cada uno se
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revestiba coma podeba en lo que trobaba per casa
y en molta imaginasión. Els homes se vestiban de
donas y las donas de homes. Aishó yeba lo més
facil y lo que més engañaba, perque las donas no
llevaban pantalóns. Cada uno se las apañaba ta
que no el podesen coneishe. Els homes se
posaban las faldetas que llevaban las abuelas que yeban mol grans y arribaban hasta
els peus. May se vedeba pel llugá tantas
viejetas y tan garbosas. Yeba que desfigurá la
cara coma fose. El que no teniba careta se la
tapaba coma le pareseba u se la pintaba en
carbón u de otra manera, que no se podese
adiviná. Las donas se posaban pantalóns y
chaquetas, milló grans, que les disimulase
el cuerpo. Alguna se vestiba de militar, si
trobaba algo de la mili... No yeba que está
guapos, sino raros, doná risa y que digú te
coneishese.
Ya revestius, sallibam per las carreras,
chugan y fen el orc per tot arreu. Puyaban
a las casas ta femos vere, ballán y fen riure.
Cada uno feba lo que le salliba. Mos estiraban de las caretas ta coneishemos, pero no
mos diyshaban. Els crios miraban extrañaus,
algunos s'en rediban pero otros teniban po y
se posaban a pllorá.
Aishit pasabam tot el día sin pará, pel
Llugá y de una Aldea t'al altra, siempre
armán follón y divertíus. Anabam per totas
las casas y mos donaban cosas, ous, chullas,
llonganisa... Al caen de la nit, achuntaban
lo que eban repllegau, mon anaban ta una
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casa y feban moltas tortillas y... lo que caleba...
¡una bona lifara!
Celso de Tomasa
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El siglo xxI:

El siglo del medio ambiente (I
Desde finales del pasado siglo xx, la sociedad
viene marcada por la búsqueda de energías alternativas a las hoy utilizadas. Bien es sabido por todos,
que los cambios que ha habido en la sociedad no
han sido por la escasez de determinados recursos
naturales, sino por el desarrollo que ha ido adquiriendo la sociedad en ese momento. Es decir, por
ejemplo, la Edad de Piedra no terminó porque se
terminaran las piedras, sino porque la sociedad de
entonces descubrió los metales, y así sucesivamente.
Con lo cual, podía hacer herramientas para poder
cazar, cortar con más facilidad, etc.
Asimismo, la generación de energía ha tenido su
propia evolución. Se realiza, básicamente, mediante
un generador, que es movido a través de una turbina; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su
principio de funcionamiento, sino en función a la
forma en que se accionan. Es decir, en qué fuente
de energía primaria utiliza para convertir la energía
contenida en ella, en energía eléctrica. Básicamente
podríamos englobar en cuatro grupos, con los que
podemos generar electricidad:

parte)

2. Centrales Hidroeléctricas
Estas centrales utilizan como fuente de energía primaria un recurso renovable como lo es la
fuerza de las aguas, pero tienen un gran impacto
inicial sobre la flora, la fauna terrestre, el clima,
etc. Normalmente están diseñadas con un fin multipropósito.

Figura 3: Central hidroeléctrica

3. Centrales nucleares
1. Generación Termoeléctrica
Todas las centrales térmicas dependen imprescindiblemente para su puesta en marcha y funcionamiento del empleo de energías no renovables
como lo son los combustibles fósiles (derivados del
petróleo, gas o carbón). Producen un gran impacto
negativo sobre todo en la atmósfera (cuyos combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos).

El recurso primario de estas centrales es no renovable y presentan el problema de la manipulación
de los residuos por un lado y la explotación minera
por el otro (aquí el combustible es el uranio).

En la figura 1 se puede apreciar cómo es una
central térmica, y en la figura 2 se visualiza un
diagrama termodinámico.

Figura 1: Esquema de una
central térmica

Figura 2:
Diagrama de un
ciclo completo de
una central térmica

Figura 4: Esquema de una central nuclear
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4. Generación por energías
renovables
Las fuentes de energías primarias que activan
estas centrales son todas renovables: el sol, el aire, el
movimiento de las mareas, etc. No obstante, aunque
en muy baja proporción en relación a las energías
convencionales, cada una de ellas también genera
un cierto grado de contaminación ambiental.

Figura 5: Campo de molinos

En este siglo que hemos empezado se ha visto
la necesidad de dar un giro a la forma de obtener
energía eléctrica. Cuando se está hablando, tanto
en foros internacionales como en la calle, de que
hay que cambiar los hábitos de la sociedad, porque
es muy difícil seguir con el comportamiento de la
humanidad que hace hoy con la naturaleza. No
sirve ahora, porque lo que valió en la revolución
industrial, que era desarrollarse a cualquier precio,
ahora parece poco probable este principio. Cada
vez estamos más gente en este planeta, por tanto,
necesitamos más recursos naturales. Y todo lo que
hay en la tierra es finito, es limitado, tal como dicen
los expertos. Su ecosistema es muy frágil. Es decir,
el cambio que va realizando el propio planeta lentamente al cabo de miles de años o millones de años,
la humanidad con todo el desarrollo que ha adquirido a lo largo de los siglos, lo realiza en pocos años.
Como dicen los científicos, este planeta tiene vida, y
como cualquier ser vivo, si es tratado mal, se queja,
desaparece, etc.
Uno de los grandes problemas es la acumulación del famoso CO2 (dióxido de carbono) en
las capas altas de la atmósfera, con el consabido
efecto invernadero que produce al globo terráqueo
(calentamiento global) y la alteración en el ecosistema. Luego, hay que reducir el consumo de los
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combustibles en los que el porcentaje de carbono
es alto. Ya sean los combustibles sólidos, los hidrocarburos, etc. Por ejemplo, ya hay iniciativas en la
UE, a base de directivas para la reducción de estos
combustibles. Un claro ejemplo es que a partir del
1 de enero de 2012 no se podrá utilizar combustibles sólidos para las calefacciones particulares. Es
de agradecer que las administraciones de los países
desarrollados se estén planteando esto seriamente,
porque de otra manera nos estamos jugando la continuidad en este planeta, que si hay vida, no es por
mera casualidad.
Podemos asegurar que desde que se descubrió
la forma de producir corriente eléctrica la humanidad dio un paso de gigante en su desarrollo como
sociedad. Como hemos comentado anteriormente,
la producción de esta corriente eléctrica era con
combustibles con un alto porcentaje de carbono,
posteriormente se desarrolló el generar corriente
eléctrica a través de centrales nucleares, con las
críticas de parte de la sociedad hacia este método
de producción, que ahora no entraremos a criticar o
alabar. Desde que la humanidad goza de corriente
eléctrica su desarrollo es imparable, tanto es que,
a día de hoy, qué sería sin la informática, de lo
que han supuesto las telecomunicaciones, Internet,
etc. Son preguntas que nos debemos hacer para así
racionalizar más si cabe los recursos naturales.
Aquí es cuando entrarían las llamadas energías
renovables. Principalmente los dos grandes problemas de las renovables, la eólica y la solar, son
su rentabilidad y su capacidad de generar energía
en los momentos que es necesario, es decir, en los
momentos de mayor demanda y la previsibilidad en
la producción. Por ejemplo, la eólica en días en los
que hace mucho frío o mucho calor, el viento (recordemos que es la fuerza que hace mover a los molinos) tiene muy poca velocidad, necesaria para que
los generadores de los molinos produzcan corriente
eléctrica. La energía marina no tiene este problema,
ya que se puede predecir con siglos de antelación
el momento y la intensidad de las mareas y corrientes. Esta energía se puede obtener por medio de las
mareas (energía mareomotriz), de las olas (energía
undimotriz), de la conversión del gradiente térmico
(OTEC), de la conversión del gradiente salino y la
de las corrientes marinas. Las últimas experiencias
realizadas han dado resultados muy esperanzadores,
respecto a su rendimiento, habida cuenta que al ser
el agua más densa que el aire, sus equipos (muy
parecidos algunos de ellos a los eólicos) generan
más energía que los eólicos y, por tanto, amortizan
antes la inversión.
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Como hemos dicho anteriormente, estamos en
unos tiempos en los que los precios de energía se
disparan debido al enorme consumo que existe y la
especulación que alrededor de ella se hace, es conveniente explorar y revisar las posibilidades que nos
permite la naturaleza el conseguir este bien preciado
y difícil de conseguir.
De todas las fuentes de energía conocidas, la
menos estudiada y la que se encuentra en un estado
más primario de investigación es la obtención de
energía procedente del mar. Esta energía se puede
obtener por los medios antes citados. Los mares
como fuente generadora de electricidad ha sido un
tema tratado más como ciencia ficción que como
ciencia realista. Pero hace unos años que este tema
está cambiando, afortunadamente, ya que este tema
se está investigando fuera de nuestras fronteras.
España también se está montando en este carro en
el que, junto a Portugal, tienen un gran campo de
estudio y trabajo teniendo en cuenta la longitud de
nuestras costas.
La generación eléctrica a partir de las mareas
consiste en aprovechar la energía liberada por el
agua del mar en sus movimientos de ascenso y
descenso durante las mareas. Esta energía se obtiene por la diferencia de altura media de los mares
según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y
que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y el Sol sobre las masas de agua de los mares.
Fue empleada hasta hace pocos años con mucha
profusión. Se calcula que la energía que generan
las mareas es de unos 22.000 TW, de los cuales
serían aprovechados 200 a pesar de que no todas
las costas son aptas para su aprovechamiento, ya
que la actual tecnología no es rentable con mareas
inferiores a 6 metros.
El proyecto más conocido de aprovechamiento
de este tipo de energía está situado en el estuario
de La Rance (Saint Malo, Francia), que consta de 24
grupos con una potencia de 240 MW gracias al nivel
de mareas en dicho estuario que es de 12-13,5 m.
Las turbinas instaladas son reversibles y giran en
ambos sentidos aprovechando en caudal máximo de
20.000 m3/s.
En principio, en España no se tienen localizaciones óptimas para el aprovechamiento de esta energía, pero el continuo estudio y el perfeccionamiento
de nuevas tecnologías hará que en un futuro no muy
lejano España cuente con la tecnología necesaria
para beneficiarse de la energía mareomotriz. En
estas figuras se puede apreciar cómo funciona este
sistema de generación eléctrica.

Figura 6: Ejemplo de generador a través de las mareas (en la
imagen de la izquierda, el estuario de La Rance, Francia)

Figura 7: Ejemplo de generador a través de las mareas

La generación eléctrica a partir de las corrientes marinas consiste en aprovechar, como su nombre
indica, las corrientes marinas. Como es sabido, los
mares están surcados por corrientes, cual ríos fueran;
en un principio es para la renovación de sus aguas.
Son masas de agua que se mueven de zonas frías
a zonas cálidas y viceversa, principalmente por la
diferencia de densidad, que es mayor cuanto más
fría y/o salada sea. Pues aprovechando esta fuerza
natural donde en las costas también existen estas
corrientes, así como en los estrechos (en España, el
estrecho de Gibraltar), se instalan turbinas en el mar
donde están estas corrientes para el aprovechamiento
y la generación de energía eléctrica. Como es
evidente, en los estrechos es un punto donde se
encuentran estas corrientes, ya que es un paso de
una zona ancha a otra zona ancha, y al producirse un estrechamiento el agua adquiere una mayor
velocidad. Esto es el efecto cuello de botella (técnicamente se llama efecto Venturi). Para mantener un
caudal de un punto a otro pasando por una zona
estrecha, la velocidad del agua en ese punto tiene
que ser más rápida. Una vez explicada brevemente
la parte física pasaremos a detallar la forma de aprovechar esta generación.
Según estudios, en Europa hay más o menos unas
100 ubicaciones donde se podría aprovechar el flujo
de las corrientes marinas, cuyo aprovechamiento
permitiría la instalación de 12,5 GW de potencia
generadora. Hay que mencionar algunas de las
ventajas que tienen estos sistemas frente a otros, la
mayoría iguales a las de mareomotrices.
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Se pueden predecir con bastante rigurosidad el
momento y la cantidad de la generación. Tienen un
alto rendimiento frente a otras fuentes renovables,
alrededor de un 43%. El impacto medioambiental es
prácticamente nulo, ya que se encuentran debajo de
la lámina del agua, a excepción del tráfico marino.
Las malas condiciones meteorológicas no les afectan
al encontrarse dichas instalaciones (como hemos
dicho antes) debajo de la superficie del agua.

Según los estudios realizados para el aprovechamiento de las corrientes marinas, que datan
desde los años 80, hay muchos diseños de los proyectos que se utilizan actualmente. Por ejemplo, hay
una tesis realizada por el ingeniero naval D. Juan
Manuel Juanes González, el cual realizó un estudio
exhaustivo de la zona del estrecho de Gibraltar.
Siendo la tesis de gran interés, no ha tenido la repercusión que debiera.

Otro de los factores importantes a tener en cuenta es que al ser el fluido (agua) más denso que el
fluido de los aerogeneradores (aire), se obtiene una
mayor densidad energética (la velocidad del viento
es de unos 15 m/s y produce 2 kW/m2 frente a los
2 m/s del agua que produce unos 4 kW/m2), lo que
permite que la infraestructura sea más reducida.

En estas imágenes se puede ver los sistemas que
se utilizan.

A la hora de diseñarlos, hay que tener en
cuenta que estos equipos deben soportar mayores
esfuerzos que los eólicos, pero en su favor tienen
que la relación entre la velocidad media y la punta
es menor.

Figura 8: Generador
Seagen

Figura 9: Generador
por turbinas

la cova dels trocs
La Asociación de Guayente, dentro de
las actividades que organiza en su apartado
Guayente Itinera 2010, organizó el pasado 24
de julio en Bisaurri una conferencia sobre la
cueva dels Trocs.
El título de la conferencia era: Cueva de
els Trocs de Bisaurri. Un proyecto de investiga-

ción sobre el origen del Neolítico en la península Ibérica, y los
conferenciantes fueron: Manuel Rojo Guerra, profesor titular
de la Universidad de Valladolid; José Ignacio Royo Guillén,
arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio de la DGA,
y Héctor Arcusa Magallón, arqueólogo de la DGA.
El primer ponente y director de las excavaciones,
Manuel Rojo, introdujo el tema dando una visión general del
Neolítico y sus características considerándolo como la primera gran revolución de la historia pues supuso un cambio en la
relación del hombre con la naturaleza.
Hasta ese momento el hombre se había relacionado
con la naturaleza adaptándose a ella (Paleolítico), a partir
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de este momento el hombre intenta adaptar la
naturaleza a sí mismo y aparecen los primeros
asentamientos urbanos más o menos estables,
se inicia el pulimento de la piedra, inicio de la
agricultura, inicio de la domesticación: perro,
cerdo, cabra, oveja…, producción de cerámica y
almacenaje de alimentos, explotación intensiva
de los recursos naturales y aumento en la densidad de población.
A continuación habló de los núcleos donde
se inició el Neolítico y de sus rutas de expansión.
El Neolítico se inició en los valles de grandes ríos
(Indo, Nilo, Amarillo, Tigris y Éufrates…) en distintos momentos pero el que nos afecta a nosotros se inició en el Creciente fértil, actual Israel,
Líbano, Iraq antes del 6000 a.C. y posteriormente
se fue extendiendo hacia Egipto y norte de África
y por las costas del Mediterráneo hasta llegar a
la península Ibérica.
En la Península los primeros asentamientos se encuentran en las zonas costeras y las
vías de penetración al interior fueron los valles
de los grandes ríos: Guadalquivir, Ebro… para
llegar a la zona que nos ocupa, valles del Ésera e
Isábena. Esto último todavía no se puede afirmar
con seguridad pues también cabría la posibilidad
de que el contacto se hubiera producido desde el
norte y a través de los Pirineos.
La cueva dels Trocs está situada geográficamente en el monte del mismo nombre y en
una zona que constituye una canal transversal
Este-Oeste que une los valles del Ésera, Isábena,
Noguera Ribagorzana… muy adecuada para el
paso del ganado entre los valles y hacia el sur,
hacia el valle de Lierp.
El segundo ponente, José Ignacio Royo, fue la persona que se dio cuenta de la importancia y antigüedad que tenían los restos encontrados y el encargado de crear un equipo multidisciplinar que acometiera el
proyecto, después vendría la financiación y los trámites administrativos, la preparación de la infraestructura
operativa, definición de objetivos y metodología de trabajo.
Una vez superadas todas estas fases se ha llegado al momento actual en el que se producen los trabajos de campo, la excavación propiamente dicha,
durante los veranos de 2009 y 2010, y los trabajos
de laboratorio, en el que se clasifican los materiales arqueológicos. Quedarán para un futuro
los estudios científicos y la divulgación de los
mismos.
Las excavaciones se iniciaron en 2009 y
después de unos primeros trabajos de limpieza
del acceso y retirada de rocas, etc., se empieza
con una pequeña cata de 2×3 m en el lugar que se
creyó más adecuado. Los restos hallados: cerámicos, óseos de animales y humanos, hogares,
cuentas de collares, útiles, etc., dieron idea de la
importancia del yacimiento.
En la segunda campaña, en 2010, se amplió
la zona de excavación y se montaron unas vías
con una vagoneta para la extracción del material
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más pesado. Las condiciones de trabajo son muy
duras. La cueva mantiene una temperatura constante de entre 6-9 grados y con una humedad del
90%, hay filtraciones y goteras constantes, lo que
provoca un auténtico barrizal, más en un año tan
húmedo como este.
Todos los materiales se fotografían, dibujan, etc. Y toda la tierra se baja a mano hasta
la Fon de Lamuria, donde se instalaron unos
lavaderos para realizar la primera fase de la
clasificación: la flotación, por la cual se separan
los restos que flotan. El resto de materiales se
traslada a Las Paúles, donde está la base y el
alojamiento del personal que participa en las
excavaciones.
Los restos más llamativos son los hogares,
algunos con 80 cm de espesor de cenizas, lo que
da idea del espacio de tiempo durante el cual
fueron usados, y los suelos de habitación, constituidos por los restos cerámicos, óseos, etc., que
se iban acumulando y que formaban una especie de enlosado. En las primeras fases también
se hallaron restos de época romana: monedas,
vidrio, etc.
El último conferenciante, Héctor Arcusa
Magallón, fue el primero que tuvo contacto con
la cueva. En su trabajo diario realiza informes
sobre las posibilidades arqueológicas de las distintas zonas de Aragón. Una de sus herramientas de trabajo lo constituyen las informaciones
que recibe de los habitantes de la zona. En este
caso le acompañó un vecino de Abella, y él fue
el que encontró los primeros restos. Dentro del
mismo estudio se han encontrado dólmenes
en Ramastué y Sta. Llúsia. Los asistentes le
informaron de una cueva en el Castellá que se
comprometió a visitar. Se asume que tiene que
haber más restos en la zona pero que con una
vegetación tan densa como la que existe en el
Pirineo es muy difícil encontrarlos si no es con
informaciones de la gente.
Una vez terminada la conferencia se abrió
turno de preguntas y hubo mucha participación.
La actual campaña termina el 28 de julio y
entonces comienza la tarea de investigación, no
saben si habrá más campañas porque la crisis
también les afecta.
Los estudios tardarán de 2 a 3 años pues
hay datos que se trabajan en colaboración con
otros equipos: estudio de plantas, polen, huesos,
etc.
Se les informó de que el yacimiento se encuentra en el término municipal de San Feliu de Verí y de que
nos gustaría que el nombre figurara en la documentación.
Aventuran la hipótesis de que podría tratarse de un asentamiento estacional, para los veranos, de pastores de ovejas.
Y sin más terminó esta interesante conferencia sobre el yacimiento que puede aportarnos con el tiempo
información sobre nuestros más remotos antepasados.
M.ª JESÚS NICOLAU. Casa Irene
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¿DuendES?
Es algo con lo que disfruto, no de la manera
apasionada con la que se ejecutan ciertos vicios
ni tampoco con la
violenta concentración de un jugador de
ajedrez ante el tablero, me dejo llevar, eso
es lo que sucede cuando
camino, divago, vagabundeo
enganchado al mundo a través
de mis pies, de mis pulmones,
de mis ojos.
Me gusta pasear.
Y en eso estaba, un bonito día
de otoño, una mañana en la que
se daban todos los ingredientes para sentir la magia de la
montaña, pura delicatesen, un
sol que calienta sin quemar, una brisa que
refresca sin enfriar y una olorosa y dulce
quietud que te hace sentir esa porción de
tiempo libre de miedos y ansiedades. Me dirigía a San Martín
desde Veri, sin prisa, haciendo
ver que me perdía por el Vedau, la
mirada arrastrándose por el verde tapiz en
busca de algún robellón o algún fredolic.
Y entonces ocurrió algo realmente extraño,
algo que se puede explicar, pues sucedió en realidad, pero que no resulta tan fácil entender, al
igual que nuestras fatigadas vidas y el redondo
mundo en el que existimos que cuestan mucho
más entenderlos que explicarlos... pero me voy
por las ramas. Decía que ocurrió algo extraño
de verdad, la clase de circunstancias de las que
cometemos el error de sentirnos a salvo, cuando
en realidad estamos rodeados por ellas.
Se me apareció un jodido duende, como lo
oís (en este caso leéis), delante de mis narices.
Os podéis imaginar el susto que me llevé, aún
ahora recuerdo el pino del que saltó quedándose
a escasos centímetros de mi paralizado cuerpo.
Parecía recién salido de un cuento. No os imaginéis a un enano disfrazado de bufón, os acercaríais más si fuera David el gnomo quien os viniera
a la mente, algo más crecidito, apenas me llegaba
a la cintura, y con una expresión infinitamente
más perspicaz aunque no maligna.
Ante estas circunstancias no se me ocurrió
otra cosa que darle los buenos días (los protocolos

sociales pueden ser una buena opción
cuando todo lo demás falla), reíros
si queréis, pero, ¿qué habríais hecho
vosotros? Bueno, unos cuantos echar de
menos la escopeta, pero yo ni me acordé
del palo que blandía. "Buenos días,
Fidel", dijo. "Así que conoces mi
nombre, sería justo que conociera
yo el tuyo". Él me replicó que conocía los nombres de todos los habitantes y asiduos visitantes del pueblo,
pues hacía mucho tiempo que moraba por estas
montañas, desde la Selva
a la Mosquera observaba
sin ser visto y escuchaba
sin ser oído. "¿Puedo ayudarte en algo?", pregunté. "Sígueme", contestó.
Y así lo hice.
Yo pensaba que conocía el lugar, pero
mientras seguía al duende, el bosque que
se mostraba ante nosotros me resultaba
desconocido. Un desconcierto gris y una
profunda curiosidad iban ganando espacio
en mi espíritu limitadamente aventurero.
¿Dónde coño voy, siguiendo a un puto
duendecillo?, me preguntaba.
Caminamos y caminamos, hasta que por fin,
cuando la noche y el día se dan su efímero abrazo,
nos detuvimos delante de una cueva bien disimulada por la vegetación.
Lo que se habló y calló, lo que se comió y
bebió, lo que viví en esas horas densas en aquel
lugar oscuro, en su mayoría queda para mi biografía secreta. Algo sí os voy a contar, porque sin
saberlo formáis (formamos) parte de ello.
Nuestro pequeño amigo, antes de devolverme
al mundo humano, me entregó un saquito en el
interior del cual reposaban unas hierbas secadas que no conocía de nada, su olor me recordó
vagamente a cualquiera de las miles de boñigas
de vaca que todos hemos podido ver por San Feliu
a lo largo de los años; también me explicó cómo
usarlas y así, con un sincero apretón de manos,
nos despedimos.
Os voy a contar qué pasó con esas hierbas
(nada) aromáticas.
Todos habéis tomado una manzanilla o un té o
un poleo menta, en su formato más extendido a
través del cual además de degustar el producto
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extraemos y aprovechamos sus virtudes, estoy
hablando (lo habréis adivinado) de las infusiones.
Seguro que unos cuantos menos habéis practicado el ayuno voluntario, algo que la mayoría de
gente no relaciona con la buena salud, más bien
todo lo contrario. El hambre tiene mala prensa.
Pero ocurre que con el cuerpo purgado ciertas
sustancias optimizan sus resultados cuando las
tomas. Mi ayuno duró 38 horas y reconozco que
me costó lo mío.
Inventario: hierbas, infusión, ayuno, los tengo;
tiempo, me sobra (soy un vacilón); lugar, lugar...
San José, el Castellá será perfecto. Bueno, en
realidad lo era, ahora con todos esos hierros, es...
casi perfecto, aunque este es un tema zanjado,
soldado y atornillado.
San José siempre ha sido y será magia dentro de la magia y allí dirigí mis pasos, al alba,
asomando la luz por los resquicios cada vez
mayores que deja la noche en su retirada. Me vi
a mí mismo bebiendo un brebaje asqueroso que
me había entregado un duende en el Vedao, os
juro que estaba flipando y mentiría si dijera que
no estaba algo inquieto (acojonado incluso), pero
decidido a seguir hasta el final.
El sabor no era mejor que el olor, busqué un
lugar cómodo y discreto, me senté con las piernas
cruzadas y esperé, esperé de forma activa entonando una cancioncilla sin sentido aparente. Esta
especie de mantra acabó por calmar mis sentidos
y lo que es más importante e inexplicable, me
transformó, ya no era un simple receptor de energía (cielo, tierra, vida, paisaje), fui terriblemente
consciente de que también era emisor de esa
energía vital y universal que me rodeaba, se creó
un circuito multidireccional, brillante, perfecto.
¡Qué ideal era el Castellá, qué buena elección!
¿Acaso no es eso justamente, una antena emisora
y receptora que lleva funcionando miles y miles
de años?
Era tan consciente
de mi existencia que
olvidé que estaba vivo,
me refiero a la vida
terrenal, derrochaba
espíritu, ¿habría muerto? Me dio igual.
Y de repente volé,
volaba, volaba convertido en águila, sintiendo poderosa la mirada
y vigoroso el viento en
las alas. Vi San José
desde las alturas... y
sentí dicha.
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Volé hasta el Turbón, reposé en la inhóspita
y lunar coma de San Adrián, planeé por Selvaplana.
Me dejé llevar por las térmicas, elevando a la
máxima potencia la sensación de libertad que
embargaba cada fibra de mi no-ser o de mi sertotal, o como coño pueda llamarse.
Sin darme del todo cuenta me vi sobrevolando las aldeas (esta es vuestra, nuestra parte),
parándome aquí y allá observando con atención
los movimientos, las conversaciones, el ajetreo y
la quietud humana.
Vi el gusto por la crítica fácil y el juicio rápido,
la servidumbre por lo material, la adoración por
el éxito en sí mismo, el "tanto tienes tanto vales".
Discusiones apasionadas que vistas desde la
distancia parecen un despilfarro de energía,
un error tras otro que no subsana ni la edad ni
las generaciones, circunstancias de las que yo
mismo no escapo y que por supuesto no me son
desconocidas, pero que vistas con estos otros
ojos se me antojan aún más delirantes y acaso
tristes y penosas.
No quisiera aleccionaros, es más, la carencia
de amor en la actitud humana es irregular y a
veces se resquebraja dando paso a los mejores
sentimientos, a nuestra mejor versión, pero yo
no dejaba de repetirme una y otra vez mientras
me alejaba batiendo furioso las alas que yo no
era así, que era diferente, más sabio, que no me
había dejado engañar hasta esos extremos...
Las horas pasaron y la noche caía, el Castellá
se fue acercando, cada vez más y más y más...
Desperté (o al menos a mí me pareció un despertar) y rápidamente, destemplado por el frío,
bajé del Castellá, monté en el coche y marché
a casa. Como un autómata encendí el fuego y
quedé absorto mirando el baile de las llamas.
El tiempo pasó, segundos, minutos, horas
vacías de pensamiento, hasta que poco a poco
fue surgiendo en mí
una sensación de gratitud hacia ese duende
que no quiso decir su
nombre y por el que
me sentía en deuda,
pues gracias a él se
presentaba ante mí
una nueva oportunidad.
Me levanté, desperezándome, y fui a la
cocina a prepararme
un par de huevos fritos
con jamón.
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ELS PINAS
Todos conocemos al árbol más extendido en los
bosques de nuestro pueblo, pero lo que a lo mejor
no sabemos todos es que los pinos que pueblan
nuestros bosques no son todos iguales. Vamos a
conocer un poco más a las dos especies de pinos
que se mezclan en los montes de San Feliu.
Durante un tiempo la madera de pino fue clave
en la economía de nuestro pueblo. Gracias a ella
fueron posibles algunas de las obras más importantes hechas por el pueblo: la carretera, la luz, el agua
son algunos ejemplos de la importancia que tuvo
la venta de madera en San Feliu. No solo permitió
acometer estas obras sino que además contribuyó
a que las casas tuvieran un ingreso extra de dinero
con el trabajo que suponía cortar los arboles para la
producción de esta madera.
Ahora pasaremos a conocer a los protagonistas
de esta historia. Se llaman pino silvestre y pino negro.

PINO SILVESTRE (Pinus sylvestris)
Descripción: de la familia de las Pináceas, el
pino silvestre es un árbol resinoso de hasta unos 30
metros de altura, de copa cónica y densa. Tiene una
corteza con escamas de color ocre en la fase juvenil,
y gris pardusco al llegar a la madurez. El tallo consiste en un tronco cilíndrico de madera blanda y clara.
Las hojas son gruesas, muy resistentes, en forma de
aguja, y están reunidas en grupo midiendo entre 3 y
10 cm de longitud (suelen ser más cortas en las razas
meridionales) y son de color variable entre verde
grisáceo y verde azulado. La semilla o piñón consta
de tegumentos y de endospermo (tejido de reserva
de la semilla). Las piñas o frutos están compuestos
por escamas.
Hábitat: Es el pino de mayor área natural y de
mayor difusión en Europa y Asia, extendiéndose
desde Escandinavia hasta Sierra Nevada y montañas del norte de Persia. En España encontramos
tres grandes zonas de habitación en las cordilleras
Pirenaica, Ibérica y Central, más otra serie de representaciones menores relacionadas con aquellas. Es
un árbol muy resistente al frío, que soporta bien los
veranos cálidos, aunque necesita mucha luz.
Flores: Las masculinas se agrupan en una especie de globitos al final de los ramillos. El polen que

producen lo hacen en cantidades enormes que al
deprenderse produce lo que se denomina la lluvia
de azufre. Las femeninas se agrupan en pequeñas
piñas solitarias o en grupos de dos. Florecen en
mayo o junio.
Frutos: Son piñas que necesitan dos años para
madurar, tienen una longitud de 4 a 5 cm. Los piñones son pequeños y de ala destacada.
Historia: Del pino hemos usado desde tiempos
inmemoriales prácticamente todo. Su corteza y raíces con distintos fines, incluso para preparación de
pan. Civilizaciones como Egipto, Arabia, Grecia o
Roma reconocieron sus intensas propiedades curativas. Era especialmente empleado en infecciones
pulmonares como bronquitis, tuberculosis y neumonía. La inhalación fue el método primario de uso. De
hecho, las personas buscan grandes pinares porque
allí el aire resulta excelente para dichas afecciones.
Hoy en día es ingrediente muy usado en jabones y
sales de baño por sus propiedades desodorantes y
desinfectantes.
El pino silvestre es una pieza clave en la economía europea y nacional, tanto es así que mucha
de la industria maderera de Soria se surte de esta
especie de pino; y la mayoría de madera del Pirineo
procede del pino silvestre.
Es una madera muy resinosa, acusándose muy
bien los anillos anuales de crecimiento por el color
rojizo de los de primavera. La albura es blanca amarillenta y el duramen, rojo.
Por la resina que contiene no puede ser empleada en la fabricación de marcos, pues con el calor
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gotea, saltando la pintura. Se empleaba para entramados en obras hidráulicas, cimentaciones, traviesas de ferrocarril y apeos de mina, impregnada de
alquitrán.
La madera que no es muy resinosa se utiliza
tanto en carpintería de armar como de taller, por ser
de fácil labra.
Su densidad oscila de 0,5 a 0,85, según la mayor
o menor espesura en que han crecido.

El PINO NEGRO (Pinus uncinata)
Esta especie de pino es endémica de los Pirineos,
es decir, solo se encuentra en nuestras montañas y
además está en una clara expansión por lo menos
en nuestra zona, no hay más que mirar a la falda
del Turbón y todos los pinos que están cubriendo la
Montañeta y las faldas del Turbón son pinos de esta
especie.
Descripción: Árbol normalmente pequeño aunque puede alcanzar los 25 metros en condiciones
muy favorables. Aparece a partir de los 1.700 metros
de altitud. Es un árbol muy bien adaptado a los
inviernos fríos y con una buena capa de nieve sobre
sus ramas.
Su corteza es marrón-gris oscura, fina pero sólida. Vive varios siglos, incluso hay ejemplares que
superan los mil años.
Los frutos son las piñas, muy fáciles de distinguir
del pino silvestre porque estas están dotadas de unas
protuberancias en forma de gancho en cada corteza
de la piña.
Coloniza las pendientes más abruptas y las
zonas más rocosas, por eso es fácil ver manchas de
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pino negro ganando altura hacia las
cimas de nuestras montañas.
Proporciona una madera de muy
buena calidad por su gran contenido
en resina, muy resistente a cualquier
ataque de hongos o parásitos. No
tiene valor comercial ya que es difícil
encontrar ejemplares con gran desarrollo.
Cumple una labor indispensable
ya que es el mayor fabricante de
suelo fértil arriba en las montañas y
abre así camino a otras especies que
necesitan más suelo para vivir.
Estas son las dos especies de
pinos que tenemos en nuestro pueblo, dos especies esenciales en la
vida de nuestros bosques y en nuestra propia vida. Os propongo un
paseo por uno de nuestros boques de pinos viejos
alfombrados de musgo, brezos, acompañados del
sonido del viento en las ramas de los pinos. Sentaos,
respirad el aroma del bosque y sed felices.
José Ángel

14

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Diciembre 2010

La propiedad
Para bien o para mal, se ha escrito
y hablado mucho de la propiedad y
sigue la polémica. Para unos es fuente
de bien y progreso. Para otros, la raíz
de todo mal y causa de miseria para
la gran mayoría explotada por unos
pocos que se enriquecen a su costa.
Se llega incluso a negar su existencia,
arguyendo que la propiedad privada
no es más que un concepto inventado
por el capitalismo para explotar al
proletariado.
Como tantas veces, se manipulan
las palabras, se distorsionan, atribuyéndoles un significado que no tienen.
Todas las cosas tienen sus propiedades: el agua moja, el fuego quema, las
piedras son duras... Algunas propiedades son comunes, otras específicas
de cada cosa, no todas las aguas son
iguales, ni todas las piedras, etc. En
general podemos decir que propiedad
es algo propio de una cosa, una cualidad que le distingue de otras.
La persona también tiene propiedades. Unas son comunes: Todos somos
iguales (en cuanto personas), libres,
racionales... Otras específicas de cada
persona. Cada uno es como es, único
y distinto de los demás, porque tiene
una o varias cualidades que nadie
más tiene, ha nacido con ellas o las
ha adquirido con su trabajo, estudio,
esfuerzo... Son sus propiedades, propias de él, suyas, porque a nadie más
pertenecen. De ahí el concepto de propiedad privada. Obviamente, las cualidades humanas no son solo físicas
sino sobre todo anímicas y además, a
diferencia de las cosas, la persona es
consciente de ellas y puede utilizarlas
libremente.
El hecho de que alguien tenga una
o muchas propiedades no es malo
sino todo lo contrario. Son las cualidades que le configuran como individuo
y la persona existe, actúa y se desarrolla como individuo. Obviamente,
esas facultades, que determinan su
individualidad, son suyas, privadas, y
nadie más puede legítimamente disponer de ellas. Naturalmente puede
y debe utilizarlas en su propio beneficio, para el desarrollo de su persona,

es su función. Y eso no perjudica a
nadie, sino que también puede beneficiar a otros, lo que indicaría el mejor
uso de cualquier propiedad. Toda cualidad es buena pero no siempre se
utiliza bien. La inteligencia es buena,
sin duda, y beneficia al profesor y a
los alumnos, pero el demagogo también utiliza su inteligencia y perjudica
a todos.
Todos valemos, al menos, para
algo, tenemos nuestras propiedades,
distintas y valiosas, y podemos hacer
con ellas innumerables intercambios y
negociaciones, disponiendo cada uno
como quiera, porque son nuestras.
Si esas facultades se usan correctamente, todos salimos ganando. Las
cualidades de uno pueden aprovechar
también a los demás y no por ello
disminuyen ni se deterioran sino que,
por el contrario, aumentan y se perfeccionan. El bien tiende a expandirse por
su propia naturaleza.
Pero somos libres y podemos utilizar mal incluso nuestra mejor cualidad. Obviamente, el mal uso daña.
Pero el daño no lo causa la propiedad,
que solo es un instrumento de identificación y desarrollo personal, no es el
instrumento el que daña sino el que
lo utiliza mal, no mata el cuchillo sino
el que lo clava. No evitaremos pues
ningún perjuicio atacando las propiedades del individuo o tratando de
restarles eficacia. No hay que impedir
el uso, sino el abuso, el mal uso, pues
solo este daña.
Es inútil negar la propiedad privada
pues forma parte del individuo y permanece en él, con toda su capacidad,
se reconozca o no, se use mal o bien.
Se puede negar, como a veces se
niega la evidencia, pero no por ello
desaparece. Lo que en realidad se pretende, negando la propiedad, es camuflar la voluntad de impedir el derecho
a disponer libremente de ella. No se
tolera que cada cual pueda hacer lo
que quiera con lo suyo y nada más
eficaz que negarlo. Lo suyo, la propiedad privada, no existe o, al menos, no
es suya, privada. Todo es público, del
Estado. Es un contrasentido (lo suyo

no es suyo), una antinomia, es cierto,
pero funciona.
Esto choca frontalmente con la realidad, pues, se diga lo que se diga, el
individuo existe y es como es precisamente por sus propiedades, que son
suyas y, por eso, privadas, por más
que se niegue. Pero esta negación
implica mucho más, niega la persona
misma, que solo puede existir como
individuo y no hay individuo sin sus
propiedades que le constituyen como
tal. Es igual, la realidad no importa,
sobre todo si destruye la argucia más
eficaz para justificar lo único que interesa: que el individuo no pueda hacer
lo que quiera con lo suyo, con sus
propiedades. Efectivamente, si esas
propiedades no son suyas, del individuo, tampoco el derecho a disponer de
ellas. Solo puede el Estado. Absoluto
totalitarismo.
Con la excusa de los abusos del
capitalismo, de los males –dicen– de
la propiedad privada de los medios
de producción... se despoja al individuo de sus propiedades materiales
e inmateriales. La persona como tal
deja de serlo y se convierte en una
cosa del Estado. Sus pensamientos,
sus sentimientos, su trabajo... siguen
existiendo pero ya no son de ella, no
le pertenecen, son del Estado. Parece
increíble, ¿no? Pero hay ejemplos.
Sin embargo, son individuos los
que administran ese Estado y lo hacen
con estas teorías que, paradójicamente, no se aplican a sí mismos, pues no
solo disponen como quieren de todo,
sino de lo suyo en particular y, obviamente, como más les interese. ¿Quién
va a impedírselo? ¿El Estado que ellos
manejan? Aunque a ellos nunca les va
mal, son capaces de arruinar y esclavizar cualquier nación. Y es lógico, ante
tal abuso, mal uso de la propiedad.
Para más sarcasmo, el Estado no es
más que un ente abstracto creado en
su día por las personas precisamente
para que les proteja y ayude a desarrollar y disfrutar sus propiedades, pero
ya se sabe... cría cuervos y...
Celso de Tomasa
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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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Noticias Bre ves
✓ Tenemos otra chica en casa de Chuanriu, Laia.
Desde la Asociación le damos la bienvenida
y les deseamos mucha felicidad a sus padres,
Raúl y Susana.
✓ Como todos sabréis, ya se terminó el mirador
del Castellá. Esperamos que todos hayáis subido a verlo y disfrutar de las hermosas vistas.
Agradecer desde la Asociación el esfuerzo
realizado por la anterior junta directiva para
que llegara este proyecto a buen puerto. A ver
cuándo lo podemos inaugurar como es debido.
✓ Sin dejar el Castellá, informaros que ya tenemos la posibilidad de tener Internet de banda
ancha. Ya está colocada la antena para conexión de Internet vía ondas de radio, así que
quien quiera ya puede darse de alta con banda
ancha.
✓ Por fin la carretera de La Muria ya está asfaltada, pero esto no es todo. A través de diversas
gestiones desde el Ayuntamiento de Bisaurri, se
ha conseguido que asfalten la carretera que va
desde La Muria al Plano. Este retraso ha mere-

cido la pena. Se ha actuado en los tres sitios
donde se producían los corrimientos de tierra,
así como también se ha saneado la cuneta de
dicho tramo. Esperemos que dure mucho tiempo. Que no sea flor de un día.
✓ Después de mucho trabajo realizado por
miembros de la Asociación, se ha conseguido
la subvención que consistía en la señalización
de elementos de interés turístico en los núcleos
urbanos de la entidad local menor de San Feliu
de Verí y sus aldeas, es decir, en realizar carteles informativos de sitios de interés. Por ejemplo, la iglesia, la fuente de La Muria, etc.
✓ Asimismo, volvemos a recordar a los miembros
de la asociación que la página web va avanzando satisfactoriamente. Suponemos que a la entrega de este boletín ya esté operativa y se pueda
consultar. El dominio es www.sanfeliudeveri.es.
Desde la junta creemos que se están consiguiendo muchas cosas. Vamos dando pasos firmes para conseguir un San Feliu de Verí mejor y
próspero.

cuentas de la fiesta
INGRESOS
Casas
Cena

GASTOS
270
1.685

Música

1.000

Bar

256

Entidad

300

Aperitivo

200

Ayuntamiento

500

Cucañas

133,50

Asociación
Bar

TOTAL

300 (cambios)
592

3.647 e

Varios (papelería, platos, bolsas de basura)

33,43

Cohetes

38

Hielo

36

Cena

1.685

Otros (fotos del folleto,
envío de fotos, envío de
boletines de verano)

95,69

TOTAL

3.477,62 e

