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Editorial

S umario

En los últimos meses han sido varias las voces que nos han indicado que
hacer dos boletines al año salía excesivamente caro (unas 60.000 pesetas por
n.º entre imprenta y correo); que con uno para las fiestas y una circular a final
de año sería suficiente. También en la misma línea, como el saldo de la
Asociación lo permite, nos han sugerido que se debería bajar la cuota de socio.
Ambos puntos se tratarán en el orden del día de la próxima asamblea, a celebrar en febrero o marzo. De momento, este invierno nos dirigimos a todos los
asociados en forma de boletín para felicitaros las Navidades y desearos un
Próspero y Feliz Año 2003.
Como ya conoceréis, tenemos nueva junta vecinal con Manolo de Raso
como alcalde, acompañado de Manolo de Moréns, José de Ticatac y José de
Valeri. La tarea que se les avecina es enorme y muchas veces ingrata, por lo
que necesitarán la ayuda de todos.
Estas fiestas han vuelto a ser estupendas. Siempre es bueno juntarse a
disfrutar de la compañía de los demás. Y este año volvió a terminar la verbena
de día: esto empieza a ser una costumbre. Hay que destacar la bendición de
las reformas de la iglesia con la presencia del obispo. El acto fue multitudinario
y entrañable. La bendición se realizó con agua de las cinco aldeas de la parroquia de San Feliu de Verí (San Feliu, Dos, Buyelgas, Verí y La Muria); y firmó
en el acta un representante de cada casa. También destaca este año el que se
haya celebrado por primera vez una cena popular. Como en todo lo que se
realiza por primera vez, se producen errores o fallos. Había 141 asistentes preinscritos, pero a la hora de comer éramos más de 180. Hay que agradecer
especialmente a casa Farroloro su colaboración y su paciencia por las muchas
molestias que les causamos. También es necesario agradecer especialmente a
la gente de Laspaúles, que trabajaron como el que más y casi ni cenan.
Una vez probado lo positivo de la experiencia, en la próxima asamblea
estudiaremos diferentes fórmulas para repetir la cena de manera que nadie
tenga que pasársela trabajando, y que todos podamos dedicarnos a disfrutarla.
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Parroquia
de San Feliu
Estimados feligreses de San Feliu:
Con motivo de la bendición de la iglesia parroquial restaurada, os quiero comunicar que los gastos
habidos han sido altos, todos con cargo al Obispado.
Muchos de vosotros me han indicado su deseo de colaborar.
He hablado con D. Daniel y él me ha dicho que os comunique que como hay que hacer más obras
en el exterior (escaleras, entrada al cementerio, porche...) todo el dinero que se recolecte se invertirá en
dichas obras.
Número de cuenta para ingresar vuestros donativos:

Multicaja: 3189/0254/61-2048515213
Gracias por vuestra colaboración.
¡Sed espléndidos, que el Señor también lo será con vosotros!
Vuestro párroco
						

Domingo Subías
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Opinión
DESAPARECE EL PATUéS
Mi opinión personal es que sí.
A diferencia de otras comunidades que han mimado su lengua desde la infancia, aquí en Aragón no se ha hecho nada. Mi experiencia personal es que cuando
salí a estudiar y decía alguna palabra de San Feliu se te reían y eras de pueblo.
Creo que con nuestra generación se acabará el charrar de San Feliu, nuestros
hijos hablan inglés, francés... que lo necesitan para su lucha diaria, pero nadie les
ha pedido que sepan expresarse en patués, ni lo necesitan para nada sino para su
propia satisfacción.
Desde aquí, como han hecho otros asociados, animo a expresarse en el boletín
en patués, aunque nadie nos ha enseñado a escribirlo, y hablar como en San Feliu
siempre que podamos para que no tengamos que decir adiós, patués, adiós.
							

Maribel (Casa Serbera)

¿robellons?
bá, uns pocos en'e trobau

Se a acabau la temporada dels robellons, bueno, tame de las piñas, las babosas, els
rosiñols, las trompetas y algunos mes que seguramente deixo. Ha seu una temporada llarga,
desde setiembre, en la que en podeu disfruta de un “hobby” ta algunos, un deporte ta otros y
una achuda ta la economía de las casas y las carteras de tots els de San Feliu.
Per istes motivos penso que ye una opción mol interesante tal llugá no solo a la hora de
podé sacale un benefisio que ye algo que tinrem que tratá cuan mos reunam si no tame de con
conservalo ta que tots els ans podam repllegá dels
pinas istes frutos que mos da la terra.
Si no els cuidam y posam un poco de nuestra
parte a la hora de pllegalos y posam tome algun
medio ta que se respeten els montes de San Feliu
arribará un día en que ni siquiera podrém disfrutá
de un buen pllat de robellons a la brasa.
Que istas lineas mos faigan pensa y entre
tots podám sacá alguna idea buena ta podre segui
explotan y disfrutan de las setas dels pinás de San
Feliu.							
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Nuestra historia

C/ Fernando Barrientos, s/n
Corría primeros de julio cuando
necesité llamar por teléfono a Manolo
de Raso. Al coger el listín telefónico
(que ahora llaman Páginas Blancas) y
buscar en San Feliu de Verí, reparé en
que la dirección en que aparece casa
Raso es C/ Fernando Barrientos, s/n.
Marqué el número y me contestó
Custodia. Tras decirme que Manolo
llegaría “allá las dos” y que si quería
que le diera algún recado, le pregunté
por lo que sabía sobre el titular de su
calle D. Fernando Barrientos. Al contarme que era un ingeniero que ayudó al
pueblo pero que no se acordaba de
más, recordé que esa repuesta ya la
había oído en casa alguna vez. No obstante, me dijo que se lo preguntara a
Manolo, que él se acordaría de más.
Viendo con detenimiento el listado de teléfonos de San Feliu, se comprueba que la calle D. Fernando
Barrientos va desde la calle de casa
Raso hasta casa Peret, atravesando la
pllaseta. El resto de vecinos del término
viven “todos” en C/ Única, s/n.
Cuando hablé con Manolo, me
explicó que Fernando Barrientos fue un
ingeniero del ICONA que ayudó al
pueblo a hacer la pista en los años 50.
Y que en agradecimiento, el pueblo
decidió dedicarle una calle. También
me explicó que se acordaba que hace
15 ó 20 años volvió con su familia, y
que estaba muy emocionado de que le
hubieran puesto su nombre a la calle.
Le pregunté a Manolo más detalles,
pero el largo tiempo discurrido los
había difuminado. La misma respuesta
recibiría más tarde en casa o cuando le
preguntaba al resto de la familia. Se
dice que los que somos aficionados a
la historia, en realidad somos curiosos
insaciables. Y así fue como me ilusionó
la posibilidad de hablar con el hombre
cuya obra mereció tan especial gratitud
de nuestros mayores. Le dije a Manolo
que si tenía idea de dónde era y si
seguiría vivo, para hacerle una entrevista para el boletín, y me respondió
que si estaba vivo sería muy mayor y
que se le había perdido la pista.
Sentado ante el ordenador, me
conecté a Internet y entré en un buscador. Pulsé “Fernando Barrientos” y me

salieron 200 páginas en las que al ir
visitándolas, aparecían Fernando
Barrientos en todos los rincones de
España y sobre todo de Latinoamérica.
Probé varias búsquedas añadiendo
ingeniero, montes, Huesca, etc. Salían
con ese nombre músicos, periodistas,
técnicos y hasta algún criminal. De la
emoción de la búsqueda fui pasando al
análisis frío: Internet funciona sólo
desde hace apenas 10 años, si no estaba ya muerto, seguro que se jubiló y ya
no tiene ninguna actividad profesional.
Bueno, si pudiera contactar con su
viuda o hijos, podría ser también interesante y serviría como homenaje a su
memoria. Finalmente, añadiendo
ICONA en la búsqueda, apareció un
ingeniero del ICONA con ese nombre
en un listado de asesores de la FAO
(Organización para la Agricultura y la
Alimentación, dependiente de la
ONU); y nada más. Y el ICONA
(Instituto para la Conservación de la
Naturaleza), también desapareció hace
una década.
Sin mucha fe, envié un correo
electrónico al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación explicándoles
que escribía en prensa local (no mentía, pero si les concreto que era para un
boletín de una Asociación de un pueblo..., temía que no me hicieran el
menor caso); que estaba intentando
localizar a un ingeniero del ICONA o a

sus hijos, que tenía una calle dedicada
en mi pueblo, y que a ver si podían
ayudarme a través de sus archivos de
personal. Debajo de mi nombre al firmar, les señalaba el teléfono de mi casa
y el móvil.
Para mi sorpresa, al día siguiente
al conectar el ordenador recibo entre el
correo un mensaje remitido por el
Ministerio de Agricultura. Lo abro con
entusiasmo contenido y me informan
amablemente que todo lo referente al
antiguo ICONA con todos sus expedientes, fue transferido al Ministerio de
Medio Ambiente, indicándome la
dirección del mismo en Internet.
Bueno, pues automáticamente les
envío el mismo mensaje, a ver si contestan tan rápido.
Van pasando los días y nada. Me
consuelo pensando que siendo finales
de julio, los organismos públicos irán a
medio gas. Pero por fin, el día 29 de
julio, recibo este mensaje:
BUENOS DÍAS:
RECIBIDO SU CORREO EN EL
QUE INTENTA LOCALIZAR A D.
FERNANDO BARRIENTOS, TENGO
QUE COMUNICARLE QUE, DESDE
ESTA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
(ÁREA
DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE
PERSONAL FUNCIONARIO), HEMOS
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HABLADO TELEFÓNICAMENTE CON
LA ESPOSA DEL SR. BARRIENTOS, Y LE
HEMOS HABLADO DE SU MENSAJE Y
SUS
TELÉFONOS,
HABIENDO
QUEDADO LA SEÑORA EN PONERSE
EN CONTACTO CON USTED.
UN SALUDO.

- A mí también. Su teléfono comunica mucho.
- Sepa que para mí es un honor
hablar con usted.
- El honor es mío. Siempre llevo a
San Feliu en lo más profundo de mi
corazón...

ISABEL DE ANTONIO SIERRA.
JEFA
DEL
ÁREA
ADMINISTRACIÓN....

DE

Un montón de conjeturas asaltaron mi mente. Sospechaba que había
fallecido, pero como en el mensaje
mencionan esposa y no viuda, quizá
sigue vivo pero postrado en la cama o
con demencia senil. Al entender que
me llamaría ella, sólo se reducía a esas
dos opciones. Sea como fuera, como
por mi trabajo viajo bastante, salvo que
viviera o vivieran en La Coruña o en
Huelva, me propuse visitarles.
Ibamos entrando en agosto, y aun
siendo unos días con mucho trabajo,
constantemente me venía a la cabeza
la incertidumbre. Hasta que una tarde
que llamé a mi mujer desde el trabajo,
a la que no había puesto al corriente
del asunto; y, al despedirse y como
quién no quiere la cosa, intercambió
unas palabras conmigo que recuerdo
con total nitidez:
- Hoy ha llamado un señor y ha
dicho que te llamaría al móvil. ¿Quién
era?
- Pues no me ha llamado nadie en
especial. ¿¡No se llamaría Fernando
Barrientos!?
- No lo sé. Como te iba a llamar al
móvil no le he tomado nota.
- ¿Y no ha dejado algún teléfono?
- Ya te he dicho que no.
- ¿Y no te ha dicho cómo se llamaba?
- Que no, que no.
- ¡Me cagüen la leche!
- La voz sonaba de señor mayor...
Pasaron tres días más y por fin,
recibiendo una más de las muchas llamadas que recibo en mi teléfono móvil,
vi en la pantalla que el número no lo
conocía y que era de Madrid:
- ¿El señor don Carlos Barrau?
La voz sonaba ágil, educada y de
señor mayor.
- ¿Don Fernando Barrientos?
- Sí, soy yo.
- Me ha costado bastante contactarle.

Le expliqué que la historia y las
circunstancias por las cuales nuestros
mayores le dedicaron una calle se estaban difuminando en el tiempo y en la
memoria. Que me gustaría entrevistarle
para que la gente conociera los acontecimientos de primera mano. Le pareció
estupendo, y quedamos en vernos en
mi próximo viaje a Madrid.
En la fiesta comenté el asunto en
la verbena, y Celso de Tomasa me
aportó a lo ya sabido, que se acordaba
de haber oído que Fernando Barrientos
sólo se enteró de lo de la calle cuando
ya estaba hecho; que fue una iniciativa
totalmente de los del pueblo.
El 2 de octubre aparcaba el coche
a las cuatro y media de la tarde muy
cerca del cruce de la Avda. América
con la M-30. Entré en el edificio, y tras
saludar al portero subí en el ascensor
hasta la 8.ª planta. Me recibió en la
puerta una señora a la que me presenté. Esperaba encontrarme una abuela,
pero ella era muy guapa y la clasificaría en la cincuentena. Iba a preguntarle
si era su hija cuando, intuyendo mis
dudas quizá, se adelantó diciéndome
que era su esposa. Me acompañó al
salón y me invitó a tomar asiento hasta
que llegara su esposo. El piso olía a
limpio. La decoración era exquisita y
se apreciaba por todas partes el buen
gusto. Había un sinfín de ornamentos,
recuerdos y detalles. Pero lejos de
parecer redundante o sobrecargado,
todo estaba ubicado con tan buen criterio que resultaba armonioso. Había
repartidas fotos actuales de niños, de
bodas, y alguna más antigua. Estaba
fijándome en un enorme colmillo
de
elefante
cuando
apareció
D. Fernando.
Fue una charla muy agradable, y
un gran placer escucharle. Hubo
momentos de nostalgia y de anécdotas;
y también hubo momentos en que la
emoción humedeció los ojos y quebró
la voz. A continuación les extraigo lo
más interesante, que es mucho:
- Tenga en cuenta que para mi
generación, usted es casi un desconocido. ¿Quién es Fernando Barrientos?
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- Pues mire, yo soy un madrileño
nacido en Madrid en el año 1925, que
tuvo siempre una afición loca por la
naturaleza. Concretamente por los
bosques. Y que cuando llegó el momento de iniciar la carrera, yo empecé en
Caminos pero por casualidad me fui a
presentar a la carrera de ingeniero de
Montes, porque me aconsejaron que
aquello era muy bonito. Yo no sabía
qué era ser ingeniero de Montes. Luego
lo he sabido muy bien durante muchos
años. Y creo que Dios me hizo la gran
fortuna de darme un empujoncito llevando montes, donde he sido lo más
feliz que se puede ser desde el punto
de vista profesional. Entonces, yo en el
año 51 acabo la carrera; me entregan
el título en el año 1952, y en una de las
primeras oportunidades que tengo,
después de haber trabajado en Caza y
Pesca y en el Servicio de la Madera
durante unos meses, me enamoré del
Pirineo conociendo el Valle de Arán. Y
me dijeron que iba a haber una oportunidad de una vacante en el Pirineo
de Huesca, que era el Pirineo más
bonito de todo el Pirineo español. Y
ante aquello hice lo imposible por
conseguir que el jefe de Personal, y el
entonces director de Montes, Paulino
Martínez Hermosilla, me destinaran a
Huesca. Yo aparecí el 11 de septiembre del año 52 con mi maletín en el
tren que me dejaba en Huesca. Yo no
tenía idea de lo que era Huesca; creía
que iba a estar en un terreno de montaña y me encontré con un terreno
más propio del sur de Madrid.
- Antes de seguir en Huesca,
hábleme más de usted: de sus padres...
Y cuál es su segundo apellido, que sólo
conocemos el primero.
- Fernández. Mi padre es nacido
en Puerto Rico, pero de origen español. Mi abuelo era un hombre con
muchos méritos porque había hecho
varios años de seminario, luego había
hecho varios años de medicina, y por
las circunstancias económicas que
había entonces en España, comprendió
que no tenía vocación, colgó ambas
carreras, y sacó la vida adelante con
mucho esfuerzo... Con un esfuerzo
monumental. Era un hombre cultísimo,
que vivió luego en Madrid toda su vida
porque era de origen extremeño. Mi
madre era de la provincia de Madrid,
de Colmenar de Oreja. La antigua Apis
Aurelia fundada por el emperador
Marco Aurelio. Por parentescos y
demás, coincidieron en una boda y se
casaron (de bodas salen bodas). Vivían
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modestamente porque mi padre era
aparejador, pero entonces no se construía nada y fue agente comercial; y
sacó la vida con un esfuerzo monstruoso. Para mí fue un ejemplo de
hombre laborioso, hombre honesto y
católico cien por cien. Un hombre de
buenas costumbres que, como dije,
fue para mí un ejemplo incomparable.
Desde pequeñito pasábamos por la
Escuela de Ingenieros de Caminos en
el tranvía que estaba en la calle
Alfonso XII; y como se me daban bien
las matemáticas desde pequeño, me
dijo que tenía que hacer Caminos. Me
metí a hacer Caminos y al tercer año
de ingreso pensé en examinarme al
mismo tiempo de Montes. Por eso me
encontré entrando en la carrera de
ingeniero de Montes, que hice afortunadamente con aprovechamiento terminando el año 51. Acabamos 21 y
nos presentamos 650 de ingreso.
- Hábleme de su familia. Su esposa, dónde la conoció...
- Mi esposa es prima hermana
mía. Yo tuve una desgracia estando en
Huesca. Habría estado toda mi vida
en Huesca, pero en un accidente de
automóvil entre Huesca y Zaragoza se
mató mi mujer esperando un crío para
15 días después. No llegó a dar a luz y
me quedé con cuatro hijos oscenses
(nacidos en Huesca). Esto sucedió el
año 60 el día de mi santo, San
Fernando. El año 62 me casé de nuevo
con mi prima hermana Amelia, que ha
sido para mí una maravilla. Una maravilla como esposa, como madre, a
todos los efectos; que conseguimos
sacar adelante a los 4 primeros y a los
5 siguientes que nacieron después. El
quinto nació en Quito (Ecuador); el
sexto en Castellón de la Plana; el séptimo y octavo en Santiago de Chile; y
a la vuelta ya a España en el año 75
nació el noveno. Los nueve sobreviven
gracias a Dios, están saludables y muy
bien situados, algunos de ellos extraordinariamente. Aquel accidente me
apartó de Huesca porque me vi obligado a venirme a Madrid para que mis
padres atendieran a mis hijos. Fue la
razón de que el director general me
ofreciera volverme a Madrid. Yo seguiría en Huesca, porque ya me habían
ofrecido una plaza en Madrid y no la
quise. Yo era el hombre más feliz con
mis montes. Digo mis montes, no por
un sentido peyorativo de propiedad
sino por el cariño que les tenía.
- ¿Eran muy pequeños los cuatro
primeros?

- El mayor tenía 6 años y 2 el
pequeño...
- Yo tengo también 4 hijos pequeños y me hago una idea de por lo que
tuvo que pasar.
- Aquello truncó la época ilusionante que yo tuve en Huesca, porque
Huesca para mí fue profesionalmente
lo más maravilloso de mi profesión.
Tuve la sección 4.ª, que comprendía el
valle de Ansó y toda la franja que iba
desde Benasque hasta Fraga, toda la
franja oriental de la provincia de
Huesca. Eso lo llevamos durante 8
años. Y mis sitios predilectos eran los
alrededores de Castejón de Sos. En el
hotel Altoaragón, de la familia Serveto,
establecíamos nuestro cuartel general
cuando íbamos a trabajar a la zona. Yo
me encontré con unos pueblitos deliciosos, porque aquello es un paisaje
maravilloso, que no tenían comunicación con la carretera. Desde el primer
día pensé que aquellos montes tenían
que dar de sí con la renta (sin tocar el
capital) para poder hacer los caminos
que necesitaban para comunicarles
con el exterior. Los primeros fueron el
de Urmella y el de Arasán, luego el de
San Feliu de Verí y allí seguir a La
Muria; luego hicimos Gabás...
- Antes de entrar con San Feliu,
cuando hablamos por teléfono la primera vez me dejó dos números de
contacto: uno de Madrid y otro de San
Lorenzo del Escorial. ¿Vive a caballo
en los dos sitios?
- Bueno, yo tengo una segunda
vivienda en El Escorial (un piso).
Cuando vengo de América tras 10
años con Naciones Unidas, yo com-

prendí que a mis hijos tenía que darles
un lugar de relaciones infantiles, para
que hicieran amistades, pasasen bien
los fines de semana, pasasen los veranos, las Navidades, etc. Y ésa es la
razón de tener el piso en San Lorenzo
del Escorial.
- Ya le he explicado cómo le
encontré a través de Internet. Así que
usted ha sido asesor FAO.
- Sí. He sido oficial forestal en
Quito, asesor del Gobierno de Ecuador
por la FAO, dos años en que hice una
labor preciosa. Nada más casarme en
el segundo matrimonio, estaba en
Torremolinos y recibí la oferta de FAO
para irme a Quito. Mis hijos vivían a
2.850 metros de altura, y uno preguntó una vez: “papa, ¿y luego cómo
bajamos? En Quito hice una labor
muy bonita porque se puso en marcha
un programa que no se había realizado en ningún sitio del mundo que era
el Sistema Social de Forestación; que
no es que sea un invento, pero que
prácticamente lo inventé yo. Había
mucha pobreza y había terrenos para
repoblar, y dije: con mano de obra,
terrenos para repoblar y un poco de
ayuda, tendremos bosques. Y teniendo
bosques sólo hay que establecer una
distribución justa de los beneficios de
esos bosques, porque son nuevos.
Establecí el 70 % para los trabajadores de la cosecha futura, el 20 % para
el propietario del terreno, y el 10 %
para la Dirección de Montes de allí,
que así se resarcía de los gastos de
dirigir las obras, dar plantas, herramientas, etc. Aquello se convirtió en
ley (que redacté yo).
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- ¿Y después de Ecuador?
- Me fui como oficial adjunto
durante año y medio, y luego oficial
forestal regional para toda América
Latina: desde México hasta Patagonia.
Conozco todos los países de América,
donde impulsé nuevos modelos de
desarrollo gracias al tema bosque. Se
hicieron muchos proyectos.
- ¿Hasta cuándo estuvo en
América?
- Hasta diciembre del 71.
- Y luego, ¿qué hizo?
- Aquí, en España, entré en el
ICONA, que se acababa de fundar en
ese momento. Y el director del ICONA
me nombró jefe del Servicio de
Relaciones Internacionales, y estuve
desde el año 72 hasta el 87. Quince
años llevando las relaciones internacionales del ICONA. Iba por el mundo
desempeñando el papel del director
general porque casi nunca los directores generales acudían a las reuniones
internacionales. Tuve la oportunidad
de entablar amistad con los directores
forestales de Holanda, Francia,
Noruega,
Suecia,
Inglaterra,
Alemania... Todos estos fueron los que
me eligieron vocal de la Comisión
Forestal Europea, y en el año 85
Presidente. También fui secretario ejecutivo de la Comisión Forestal
Latinoamericana.
- Y en el 87 se jubiló.
- No, no. Me pidieron irme a una
empresa privada como director técnico, donde estuve nueve años. Pedí la
excedencia anticipada. Era una situación turbulenta en aquellos momentos, y yo me encontré mejor entrando
en la empresa privada.
- Si no recuerdo mal, era la época
en que se transfirieron las competencias del ICONA a las autonomías,
quedando éste como órgano de dirección en Madrid y punto. Sigamos
hablando de usted: ¿qué aficiones
tiene?
- Yo he jugado al tenis y me ha
gustado mucho el tenis. Me gusta la
natación. Me gusta repoblar con caza;
no matar caza. He repoblado con
caza la sierra de Cazorla y la sierra de
Saja, en Asturias.
- ¿Sus gustos literarios?
- Yo he leído mucho de la colección Austral cuando era joven. Cuando
era jovenzano he leído muchísimo. De
literatura exterior, me gustó mucho
Dostoievski en mi época juvenil. Pero

la vida me ha llevado en volandas,
porque sacar adelante nueve hijos
representaba trabajar a triple jornada
gran parte de mi vida. Estaba de 8 a 3
en el Ministerio de Agricultura, y estaba con autorización del ministro como
asesor de una empresa privada de
ingeniería. Al mismo tiempo que eso,
como tercera parte del trabajo, he
colaborado desde el año 72 con la
FAO haciendo consultorías en diversos países del mundo desarrollando y
supervisando proyectos.
Cuando le pregunté si había
publicado muchos trabajos, me dijo
que varias decenas y me acompañó a
su estudio de trabajo. Me explicó que
además de trabajos y estudios, aparecía en colaboraciones y en muchas
traducciones del inglés. Mientras me
mostraba un trabajo que estaba realizando para la FAO de 91 páginas,
pude ver entre las estanterías de libros
dos fotos especiales: una en blanco y
negro saludando en audiencia al
General Franco, y otra en color saludando también en audiencia al Rey.
También llamó mi atención los tres
grandes diplomas que colgaban de la
pared: el título de ingeniero de Montes,
otro que acreditaba la concesión a D.
Fernando de la Encomienda al Mérito
Agrícola; y el tercero que acreditaba la
concesión de la Encomienda al Mérito
Civil. Antes de volver al salón, me
mostró un libro que acababa de traducir; explicándome que era un libro
muy bonito, pero que le había costado
bastante porque trataba sobre los manglares asiáticos.
- Cuénteme qué primera impresión tuvo al llegar a San Feliu y a sus
aldeas.
- Llegué primero a San Feliu, y
allí conocí a la buena gente de allí. No
es por piropear, pero la gente del
Altoaragón son de 1.ª clase. Para mí es
la nobleza de Aragón; de allí viene. Yo
me encontraba como pez en el agua.
Todo el mundo ayudaba en los trabajos que teníamos que hacer: hacíamos
los señalamientos de madera y venían
el alcalde, los concejales y los mozos
del pueblo a ayudar al aprovechamiento. Nos tirábamos nuestra gran
jornada hasta bien entrada la tarde, y
entonces venían las mujeres con los
cestos con la comida. Comíamos opíparamente. Me acuerdo de aquellas
reuniones como una maravilla.
Contábamos bolos, chistes... Y allí
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soñábamos con la posibilidad de arreglar la necesidad imperiosa de las
comunicaciones del pueblo. Yo he
considerado siempre que el ingeniero
de Montes tenía una función social
que cumplir: y era que las poblaciones
que tenían montes que nosotros cuidábamos tuvieran un mejor nivel de
bienestar, y si el monte podía ayudar a
ello, mejor.
- Cuando llegó a San Feliu, aparte
del carácter humano de su gente,
¿cómo los describiría usted que ya
había viajado por otras partes de
España?
- Consideraba que estaban bastante aislados, porque para ellos la
capital era Castejón de Sos, que era
donde se celebraban los eventos.
Hombre, había gente que había salido
fuera... Digamos que comparando con
el resto de España, a mí me impresionaba muy favorablemente el tono
cultural del altoaragonés. Era un hombre no digo muy culto, pero era un
hombre relativamente moderno, con
una visión de carácter moderno de
que el pueblo debía mejorar; y de que
el pueblo merecía otra situación de la
que tenía. Eran los años de la pobreza
en España: el año 53, imagínese cómo
estaba España de recursos. Y así, con
el entusiasmo de todos, y al principio
con la duda de si aquello era posible o
no, conseguimos hacer el camino
forestal. Que eran 3 km. y algo, y que
costó 360.000 pesetas, con obras de
fábrica (sus portones, sus alcantarillas...). Aquello entonces era un camino de categoría (dentro de lo que es el
concepto de camino rural). Con aquel
dinero se lo pagó el pueblo solito, sin
ayuda de nadie. Luego lo alargamos
hasta La Muria.
- ¿De dónde surgió la iniciativa?
- La iniciativa surgió de lo que
soñábamos el ayudante mío y yo. Es
un oscense, gran persona, llamado
Félix Bernués.
- ¿Se acuerda de las personas de
San Feliu?
- Lamentablemente no. He tenido
siempre muy buena memoria, pero la
capacidad del “disco duro” es limitada. Como he tenido que acumular tal
número de nombres de tantos países
como he visitado y recorrido, inevitablemente se pierden los nombres.
- O sea, que ustedes llegaron al
pueblo y comentaron que era posible
hacer una pista. ¿Cuál fue la respuesta?
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- Debo confesar que a pesar de
mi juventud tenían una gran confianza
en mí. Para mí, aquella época fue muy
gratificante porque nos establecíamos
en Castejón de Sos con la feria de San
Miguel por ejemplo (en estos días), y
allí acudían de todos los pueblos y
venían a vernos a cambiar impresiones con nosotros, y sugerirnos si
podíamos cortar madera, si podíamos
ordenar... Y salía a colación también si
se podían hacer los caminos forestales, etc. Y así fue como se elaboró, con
el entusiasmo creciente de la gente al
ver que presentábamos el proyecto, al
ver que se contrataba con un contratista, y se le exigían como es natural
las condiciones del contrato.
- ¿De dónde sacaron los recursos?
Yo siempre he oído contar que con la
madera que se cortó de La Mosquera
(que es monte público) se pagó la
carretera.
- Eran unos años que favorecían
esas operaciones porque la madera
estaba muy cara. Muy cara comparado con los costos de entonces. Ésa fue
una gran oportunidad que vimos
nosotros de cortar un aprovechamiento anual (a lo sumo dos), limpiando el
monte, quitando la peor parte de la
madera que había en el monte porque, aún así, la pagaban a precio de
oro. Allí concebimos entre todos la
idea; lo trasladamos a los vecinos del
pueblo, y ellos lo vieron con interés.
Al principio con una cierta duda de
que aquello fuera posible, pero luego
se entregaron, y lo hicieron encantados. Yo me acuerdo como de mis
momentos más felices de mi vida las
inauguraciones de aquellos caminos.
- ¿Hacían inauguración oficial?
- Sí, sí. Se inauguraban aquellos
caminos oficialmente pero en un tono
sencillo. No venía el gobernador; se
hacían dentro del contexto suyo.
- Algún detalle que le sorprendiera de las costumbres, de las fiestas del
pueblo...
- Yo participé mucho con ellos, y
me consideraba uno más. Y al mismo
tiempo me consideraba como muy
apreciado. Por eso, cuando me ofrecieron pasar a la sección 1.ª de
Huesca, que era mucho mejor económicamente, no quise cambiar porque
me encontraba muy a gusto con mis
montes y mis pueblos.
- ¿Cómo se enteró que le habían
puesto una calle?

- A mí me dio un vuelco el corazón como no se lo imagina cuando me
dijeron que me habían dedicado una
calle. Me enteré porque me mandaron
el acuerdo escrito de la entidad local
que “en vista de los merecimientos...,
se había acordado dedicarme una
calle”. Aquello me hizo llorar. Luego
tuve la fortuna de pasar por allí con
mi familia después de haber estado en
Améri
ca, en unas vacaciones, y me
volví a emocionar.
- Esa visita la recuerdan algunos
del pueblo.
- Para mí es más importante que
esos tres títulos que ha visto usted allí.
Le voy a pedir que traslade, que sea
portavoz ante los vecinos y sus
su
cesores del cariño inmenso y el
aprecio extraordinario que tengo a ese
hecho. Aquellos momentos en que se
produjeron mi viudedad, mi cambio a
América y todo aquello, quizá yo no
respondiera con todo el cariño con el
que debiera haber hecho.
- No lo dude. Usted consiguió los
recursos y promovió la construcción
de la carretera. Aquello revolucionó la
vida en San Feliu.
Puso al pueblo en
el siglo XX; en lo
económico, en lo
social y sobre
todo en lo sanitario, que es lo más
importante. Poder
tener asistencia
médica en un
tiempo razonable
es algo básico.
Son muchas las
historias
que
hemos escuchado de lo lamentable que era no
poder llevar o
asistir a los enfermos, que en ocasiones, pequeños
problemas
de
salud se convertían en dramas.
Me viene a la
cabeza por ejemplo que mi abuela, recién parida,
subiera
desde
Castejón en una
caballería
por
esos montes. Algo
que ya entonces
los
médicos

decían que era una barbaridad. Sólo
por eso, estamos en eterna gratitud con
usted. Esto se va a publicar en el boletín del pueblo, y estoy seguro que a la
gente le va a gustar. ¿Qué más recuerda de San Feliu?
- Lamentablemente, a mí se me
cortaron todas mis ilusiones y todas
mis esperanzas de futuro en Huesca a
raíz de mi accidente. Si no, yo hubiera seguido de buen grado por aquellos
pueblos durante muchos años, y
entonces la historia de entrelazamientos afectivos habría sido más
prolongada. Pero lamentablemente
Dios lo dispuso así, y me tuve que
desarraigar de allí. Tengo que decir
que mis hijos, casi todos ellos vuelven
alguna vez al año a hacerse sus excursiones por el Pirineo, porque tienen
locura pirenaica. Tengo cinco hijos
ingenieros de Montes, aunque no
todos ellos ejercen de Montes porque
hoy en día la carrera ha cambiado
muchísimo. Por ejemplo, uno es un
altísimo cargo en IBM; empresa que
como sabrá, no tiene que ver mucho
con Montes.
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- ¿Cuando iva a San Feliu, subía
y bajaba en el día o se quedaba a
dormir?

- Usted llegó allí que no habían
pasado ni 15 años desde la Guerra
Civil. ¿Notó secuelas?

- Siempre bajaba a Castejón de
Sos. El coche lo dejábamos en Coll
de Fadas. Menos una vez en La
Muria, que dormí con el ayudante
en la única cama de matrimonio
que había disponible en pueblo.

- No, yo, la verdad, no. Creo
que con el paso del tiempo se ha
exagerado más las llagas que había
producido la guerra que la realidad
que fue. Fue una guerra atroz y
muy dura. Yo tuve muertos en mi
familia por un lado y por otro. A
mis padres fueron a buscarles aquí
en Madrid para “darles el paseo”, y
afortunadamente por pura casualidad nos pilló en Riaza. Esto son
opiniones personales y no quiero
que se me malentienda. A ver si me
explico bien: el afán de darle fuerza y presencia a la democracia en
España hizo castigar en exceso una
etapa, como una etapa oscura,
negra, llena de malos trazos, de
odios, de sinrazones entre unos y
otros. Si bien existió dolor, se ha
anulado en exceso lo bueno que se
hizo en aquellos años. Yo no pertenecí a la política, no hice más que
trabajar por el país. Se ha contado
poco y mal equilibradamente lo
ilusionadamente que vivíamos los
jóvenes entonces el progreso de
España y lo faltos que estábamos de
odio.

- ¿Se acuerda de la casa?
Ticatac, Felip, Rosó...
- No... No la recordaría. Felip
quizá... Cincuenta años no pasan
en balde.
- A usted que venía de Madrid
capital, ¿no le llamaba la atención
las casas, la falta de agua corriente,
la falta de luz, la higiene...?
- Había un salto muy grande,
pero le voy a decir: yo estaba acostumbrado a vivir en verano en
Colmenar de Oreja, a 50 km. de
Madrid; e increíblemente entonces
era un pueblo con una parte de la
población bien atrasada. Yo diría
que estaban más adelantados en los
pueblos de allá que en ciertos pueblos del sur de Madrid. Por otra
parte, habíamos veraneado unos
cuantos años en Riaza (Segovia) y
allí no había alcantarillado ni agua
corriente. Las aguas fecales iban
por el centro de la calle. Imagínese...
- ¿Le chocó algo de la comida?
- Que comen una barbaridad.
Yo pasaba por un enfermo porque
siempre he sido un poco delicado
del estómago y no he podido exagerar en las comidas. Y allí comen
como... y beben una atrocidad. Le
voy a contar una anécdota muy
repetida, cuando conseguíamos
abrir un camino hecho y se inauguraba me decían las mujeres: Señor
ingeniero, no sabe usted lo que
representa esto para el pueblo,
poder traer el vino en camión aquí.
Me decía yo: les preocupa el vino
más que nada; era el artículo que
más carga les representa traer
desde fuera.
- Y la indumentaria y las ropas,
¿le llamó la atención? Allí el clima
es extremo.
- Sí, pero no llamaba la atención. En Ansó sí porque llevaban los
trajes típicos ansotanos. Pero en la
parte de Castejón de Sos y sus alrededores se vestía estilo moderno.

- Los modos de cultivo, las
herramientas, el ganado, las explotaciones, ¿le parecieron modernos?
- Estaban muy atrasados. El
tipo de explotación era el ganado
tradicional; no se había hecho casi
ninguna mejora. Yo fui jefe del
Sindicato de Ganadería de Huesca;
me eligieron sin contar conmigo,
porque yo no pertenecía a nada
político ni me gustaba pertenecer a
ningún sindicato. Fui a presentar la
renuncia porque me parecía un
hecho insólito. Y el jefe de
Sindicatos, José Bilbao, que era
muy buena persona, me pidió por
favor que no hiciese la reclamación
como yo pretendía, que se jugaba
el puesto. Me prometió que no
intervendría en nada político, sino
solamente técnico. Todo venía porque había hecho un estudio de los
pastos de la provincia de Huesca
por el que me dieron el premio de
la Universidad de Zaragoza.
- Usted tiene 77 años. Hábleme
de su futuro.
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- Tengo 20 nietos que ocupan
gran parte de mi futuro. Mientras
tenga fuerzas, seguiré con mi trabajo de traducciones porque me mantiene muy al día de lo último que
hay en el mundo en el campo forestal.

Esto

me

ilusiona

mucho.

Profesionalmente me desenvuelvo
entre Madrid y El Escorial. También
me hace ilusión (si me encuentro
con fuerzas) hacer mis excursiones
por el Pirineo. Esto me encanta; es
mi segunda casa.

Fue una tarde muy agradable e
inolvidable. D. Fernando es un perfecto caballero. Al despedirnos nos
emplazamos para nuevos encuentros y nos intercambiamos las direcciones de correo electrónico. Ya en
confianza le pregunté por el gigantesco colmillo de elefante y me
explicó que se lo compró en Kenia
a un “white man” –cazador blanco–, justo antes de que se prohibiera su comercio.
D. Fernando Barrientos podría
haber “ido tirando” como los que
ocuparon su cargo antes que él,
pero no. Fue él quién promovió,
diseñó, impulsó y supervisó la construcción de la carretera sin ayuda
externa, con los recursos que San
Feliu disponía. “Sólo” por eso, se
merecía la mayor de las gratitudes
que un pueblo puede otorgar.
Nuestros mayores hicieron bien al
dedicarle una calle aunque todavía
fuera un treintañero, sin esperar
(como suele ocurrir), a que hubiera
fallecido o estuviera en el final de
sus días. La brillantísima y condecorada carrera que D. Fernando ha
desarrollado después, confirma más
si cabe que nuestros mayores acertaron. Y eso les engrandece a ellos,
y nos engrandece a todos.
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Agenda Sosial
Bautiso de Jaime y Roc
El día 28 de setiembre se ban bautisá a la illesia de
San Feliu a Chaime y a Roc, chemels fillos de Ester y
Carlos, secretaire de la nuestra Asociación. Buena parte
de la familia dels pais (u dels pares), y tamé, vesinos de
San Feliu mos ben chuntá ta sellebrá ista bella tradisión
y pasá una buena estona charrán y redin al costau d'una
buena mesa. Moltas felisitasions tals dos chicorrons y ta
istes “prolíficos” pares.

mes bautizos y alguna cigüeña
Els de Betrana no paran. José Ángel y Maite ban
bautiza a San Feliu, coma ye menisté, al segundo del
suyos fils, Mario; y Alberto y Ana ban anuncia l'arribada
d'un nuevo habitante a Berí. Enhorabuena a tots y als que
vinran!!!

Carrera de Suils de Las Pauls. Mos comenta un muixon
que la boda ba está mol ben, que se ban fatá ben a
Benás, que ban está de farra buen tros de nit y que ta que
el novio tenise buen recuerdo del suyo treball le ban
regalá una baca d'istas de “llet”. En nom de la Asociación
y mío propio: “moltas felisidats!!” y que biengan pronto
els nens y las nenas!!!

comensa la temporada de caza
L'equipo de casadors de San Feliu y redolada ha
comensau ben la temporada de tiros. Nuestro corresponsal confirma la mort de cuatre chabalins. Buen inisio ta
uns casadors comprometius dan la buena mesa... y dan
el bienestar de la fauna local.

robellonada historica
boda de german
de farroloro y cristina
Estam de enhorabuena a San Feliu. Uno dels chobens (que en quedan pocs) se ba casá en Cristina de casa

Enguán els afisionaus a repllegá robellons estam
felisos. Moltos d'istes “hongos” han pllenau nuestro ostomago... y la pocha d'alguno, tamé del robellonero. Pocos
maitinos sen bedeban tan desiertos a San Feliu: tots pel
Vedau, per Cosaviu, per las Canaletas, per Sevapllana...

rosita de raso ha teniu una
moseta
Rosita, filla de Adoración de Raso y de Navidad ha
seu mare de una moseta. Fa uns dies la va porta ta San
Feliu ta que la conociexen el suyos familiars. Moltas felicitats a la familia de Raso y en especial a la Siña Pilar,
abuela de Rosita, y bisabuela de la nueva criatura que ha
veniu al mon.

como cada an se ha
celebrau la cofradia
Encara que no yey guaire chen al llugá, el tradicional dia de la cofradía, tamé se ha celebrau iste an, mantenin una tradición de siempre. El dimenche día 6 de
octubre per la tardi se va fe el día de la Cofradía. Ademés
de “pasa cuentas” va servi ta renova els cargos dels cofrades. Hasta el an que viene y que y podan está tots.
Reproducción en blanco y negro de acuarela
enviada por Josep Suárez
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Desde Guayente, artТculo editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses en 1991

DIBERTISE EN SAN FELIU DE
BERI EN ELS ENS SESENTA
En aquells ans a San Feliu anque yeba un
llugá en molta chubentut si no yeba ta las festas no
te dibertibas. El dimenche yeba el día que te chuntabas un rato, per la tardi s'anaba a dí el rosari a la
illesia y a casa te dixaban está un poquet charrán
tots chuntos.
A la begada se ragonaba de si beniba la festa
d'algún llugá pus si yebas ya grán y mes si tenibas
chermáns te dixaban aná. Yeba una illusión mol gran
la que se teniba per las festas, a la begada coneixebas a tota la chubentut y si ballabas en algún moset
enseguida t'escribibas y yeba begadas que se feban
nobios per carta.
Ara tos boy a contá cóm yeba la festa de San
Feliu en aquells temps, s'en feba dos días, sempre
sápte y dimenche. El biernes a mesdia, en moltas
casas como la mía, ya arribaba la cosinera y així la
dueña estaba més llibre ta resibí als conbidaus que
yeban moltos: tios, primos y amigos; per la tardi ya
arribaba la orquesta y acompañaus dels mayordoms
que yeban seu elegius la festa pasada, anaban a
rondá a totas las casas. Allí yeban resibius per la
dueña de la casa que en un debantal nuebo, les
sacaba las millors fuens de sequillos y així bedeban
que en ixa casa estaban ben preparaus ta la festa y a
begadas asta feban baille.
Ya el sapte per la tardi se feba baille, els primés en sellre a ballá yeban els mayordoms, ells
teniban qu'aná a sacá a las mayordomas que sempre
yeba la chermana més gran, si no teniba chermanas
sacaba a una prima o alguna que bibise al canto de
la suya casa.
A la mitat de la pllasa se plantaba una fusta
mol gran, el MAYO, que yeba ta ballá el ball BALL
PLLÁ yeba mol majo y ye una pena que ya no se
faiga.
Els mayordoms y las mayordomas teniban
qu'aná ben guapos y ta la festa siempre se posaban
algún bestiu nuebo pus cuan salliban a ballá tots
s'els miraban.
La illusión de aquells dias yeba mol gran,
solo se pensaba en ballá y a bere si beniba el moset
que te feba goi, pero tenibas que esperá que te benise a sacá a ballá pus las mosetas estaban a una man
de la pllasa y els mosets a l'altra.
El dimenche yeba el día mes gran, se diba
misa pe'l maitino que la cantaba y tocaba la orques-

ta, y luego se ballaba asta las tres.
De tardis encomensaba el ball en el cambi
de mayordoms, en un ramo de fllós a la man y a un
canto de la pllasa se posaban els tres mayordoms y
a la begada la orquesta comensaba a tocá el BALL
PLLÁ. Salliban una begada cada uno y daban boltas
a la pllasa asta que sacaban als mayordoms de l'an
que beniba.
Entonses tots donaban boltas asta qu'arribaban
a la fusta y allí pillaban els ramos de las fllós ta totas
las festas.
A la begada se cambiaba de ball y els mayordoms biejos y chobes sacaban a ballá a las mayordomas y aixinas s'acababa la seremonia més esperada de tota la festa.
Ya per la nit se feba el ball del farolillo. Cada
parella teniba que ballá en el farolillo enseneu,
s'amortaban totas las llúms y la parella que aguantaba més en el farolillo enseneu s'enportaba el premio
que casi sempre yeba una botella de champán.
Acababa la billada en el ball de la buixa y aixinas
ballabas en tots.
Al altro dia yeba molta tristesa; te quedaba la
illusión d'abere coneixeu a bel moset que te demanaba la direcsión ta escribite.
Ara t'al estíu de 1991 a San Feliu ni tenim
festa, ni chubentut y encara que som moltos els que
apoyam al llugá, bedem en amargura que s'estan
acabán las nostras costumbres, cosas tan majas que
tinrian que defendé con orgullo.
Al no abeye festa, yerá molta chen que se
bedeba aquells dias que ya no se y berán, els nostros
fillos, nietos dels que biben allí a San Feliu, ya no
podrán ballá en algúns que comensaban a ballá allí.
Els chobens de la begada, cuarentons ara,
encara que no bibam allí como yo y la mia familia
que bibim a Barbastro, som uns enamoraus del mio
llugá y en istes dias recordam en nostalgia: ¡Aquello
si que yeba pasálo bien !
Sempre estarem orgullosos de sé d'un balle
d'els més majos y en una mica d'achuda podém
doná alegria encara que siga el fin de semana a San
Feliu que ta naltres, sempre a teniu algo espesial.
Maribel Barrau Barrau. Casa Serbera
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Entre tots recordarem
tot
EL SASTRE MANCURRO DE CASTILLÓ
Ragonan qu'una begada el sastre Mancurro
baixaba la baixada de Chía dispuesas d'abé treballau tot lo día, dan la pocha pllena con els
güeit duros que l'eban donau.
Com ya sabets que yeba mol polegós y
com s'eba feto de nit, cuan ba sentí que le
diban: ¡míos!, ¡míos!, ¡míos!
Y per l'altra man: ¡cáscale!, ¡cáscale!,
¡cáscale!

tallá dinle: ”si eses estau un ome igual t'aría
tallau el coll”.
Lo qu'eba sentíu yeran tres muixons: la
chuta, la perdiu y la gualla.

M.ª Jesús Nicolau
Mjnicolau@grupo7.com

Y per l'altro costau: ¡set o gúeit! ¡set o
güeit!,
Ell, que plleno de pó seguiba las endreseras, se ba bere pillau per una urella, ba penre es
duros, que molto le doleban, y les yebá tirá allá.
Pero coma no'l soltaban, allí se ba está
tota la nit asta allá la maitinada que se escomensaba a fé de día y que ba bere qu'el que
l'eba pillau la urella no yeba mes qu'una barsa
y a la begada, sacán as tixeras de la pocha la ba

CORRECCIÓN
En el anterior boletín se menciona en
un artículo por error a D. Vicente Español
como fallecido; debiendo haberse mencionado como tal a D. Elías Español, padre del
anterior.

Reproducción en blanco y negro de acuarela
enviada por Josep Suárez
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Nuestro árbol
Han pasado ya muchos meses desde que aprobamos el árbol, “el Freixe”, como símbolo de la Asociación
de San Feliu de Verí y sus aldeas.
Forma parte de la imagen de nuestra Asociación.
El árbol, metafóricamente, debemos cuidarlo, regarlo,
podarlo, limpiarlo para que cada vez crezca más y nos
cobije a todos bajo sus frondosas ramas y hojas.
Quiero agradecer a mi socio y amigo,
ENRIQUE TORRIJOS, el cariño con que trabajó la
idea del árbol como logotipo de nuestra Asociación. Enrique y su familia han subido unas
cuantas veces a nuestro pueblo y siempre me dice que es una maravilla, que el paisaje y la
vegetación son impresionantes, que es un auténtico paraíso..., y siempre que tiene ocasión
alaba el pueblo donde todos tenemos muchas raíces. Gracias, Enrique, por el logo, y por ser
un gran pregonero de nuestro modesto pueblo. Además de ver a San Feliu con ojos de amigo,
lo ve con ojos de artista.
José M.ª Coyo

Se vende borda en veri
Con 1.000 m. de terreno
73.000 euros (12.000.000 ptas.)

Tel. 699 143 446
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QUE FIESTAS LAS DE
AQUELL AN...2002

Per segona begada em tornau a fé fiestas. Enguán dan més actos, més presupuesto, més chen
y... dan més treball. Tinrem que reconoixe que tenim una Asociasión ben pincha: inauguram illesias, mos visitan bispes, organisam guiñotes, ballam (d'ixas maneras), fem sopás (més ta uns que ta
altros)....
No ye fasil d'organisa-ue, pero astí están la cara de contens de Valeri y Morens (autenticos
campeons del Campeonato de Guiñote) ta la posteritat, lo ben que fan las llonganisas (en la adversidat) els de Nerín, el aná y el torná de las mullés dan els pllats pllenos de mincha (tota la nuestra
consideración y admirasión), la chen sopán, els unos retrobanse, els altros redín, més t'alla la
canalla bienga corre y a corre, y els mes grans bienga a ragoná a ragoná, y la chubentut, poca, en
el suyo papel: bufarrea, festejá... y tots chuntos fen gran el llugá de San Feliu de Berí per unas horas.
Als que s'han dixau la pell ta que tot sallga ben, als que mos han visitau, als que som del
país, als que dan la suya charrada mos han allegrau la nit, als que han feto gasto al bar... ¡y que
aixinas han acabau!, als que penchan las banderolas y transforman el remolque de Farroloro, als
del “Bar Peret”, als que le fa goy continuá dan las tradisions... Enhorabuena a tots y hasta el an
que ven!!!

Busco y ofrezco
para Árbol Genealógico Familiar
datos de las siguientes Casas o Apellidos, y Lugares:
Casas Betrana y Herbera de Verí; Casa Ticatac de La Muria; Casa Costa, los
Castel y los Piquer de Espús; los Saura y los Sanmartín de Bisaurri; los Garuz, los
Llobic y los Pueyo de Benasque; Casa Pallás de San Feliu de Verí; Casa Herbera de
Renanuí; Casa Giral, los Mentuy y los Barrabés de Ballabriga; los Campo y los
Ferrer de Valle de Llierp; los Francés y los Solana de Castanesa; Casa Antón, los
Espot, los Abad, los Fondevila, los Solano, los Saura, los Plaza, los Pellicer y los
Feixa de Suils; los Bardaxí de Lascuarre; los Falceto de San Juan de Plan; los
Castán de Gabás; los Ballarín de Sesué y Espluga; los Cereza de Nocellas; los
Fumanal de Llert; los Rosó y los Pedrón de Abella; los Piqué y los Alíns de Bibils;
los Puy y los Lanao de Merlli; Casa Quintana de Montanuy; los Prades y los Puyol
de Vidaller; los Mur y los Ribera de Aguascaldas; los Castel y los Estremó de San
Valeri; Casa Diamó, los Sanmartín, los Plana y los Pellicer de Castilló; Casa
Chuanet, los Español, los Palacín y los Chinac de Dos.
Carlos Barrau Campo
Camino de PaЬles, 2
22400 Monzón
Tel. 974416082
carlos.barrau@terra.es
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La fiesta en fotos
Muchas han sido las fotografías que por diversos medios han llegado a la “redacción” del
boletín de noticias de la Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas. Gracias a todos-as por la
colaboración y por el envío.
En estas páginas gráficas encontraréis una pequeña selección de imágenes para la historia,
como las que ilustran la visita del señor obispo, D. Juan José Omella, a San Feliu de Verí, con el
objeto de bendecir la iglesia.
bendición de la iglesia

El obispo D. Juan José Omella con mosén Daniel

Mosén Domingo le enseñó
al obispo el nuevo retablo

Un representante de cada casa
firmó como testigo en el acta
de la bendición

El obispo D. Juan José Omella con mosén Domingo

La iglesia estaba llena. Vino mucha gente, sobre
todo de Laspaúles

Comienza la ceremonia

Mosén Domingo explica que se hará la bendición
con agua traída de todas las aldeas: Buyelgas,
Dos, La Muria, San Feliu y Verí

El obispo bendijo el altar con una rama de buixo
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Estas firmas y una reliquia del obispo F. Asensio fueron guardadas en una arqueta y colocada
en un nicho tras el altar

Mientras, en la placeta se preparaba la fiesta

Las bebidas...

Todos o “casi” todos tuvimos que colaborar

Las mesas para la cena

Hizo la mejor noche de todo el verano

La brasa...

Tuvimos el mejor
barman:
Daniel de Peret
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Y pudimos cenar casi sin problemas, aunque con poca luz
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Cuando ponían discos, la gente se animaba

Había ganas de divertirse pero...
Los músicos nos salieron un poco “ranas”

I Torneo de Guiñote “Ciudad de San Feliu”

El domingo la chiquillería se divertía con las cucañas
y las serpentinas; mientras, se jugaba el campeonato de guiñote

La familia que juega unida permanece unida. Casa Chuanriu
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Jugando por el 3.er y 4.º puesto

Entrega del jamón donado por Julián Mairal de Barbastro
y que ganó Pili, de casa Brunet

Jugando por el 1.er y 2.º puesto

Aperitivo del domingo

Los terceros

Los segundos...

...Y los primeros

Recogida y hasta el año que viene
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
NOMBRAMIENTOS

En cumplimiento de los Estatutos de la
Asociación, en la asamblea de las fiestas se procedió al nombramiento del nuevo alcalde
D. Manuel Cortinat Entor, como nuevo vicepresidente de la Asociación. Al dejar vacante su
plaza de vocal, se nombró por consenso en su
sustitución a D. Manuel Pardina Palacín.
Aprovechando la reunión, el alcalde planteó la
necesidad de cubrir la vacante de vocal dejada
por él en la junta vecinal al ser elegido alcalde;
nombrándose por consenso a D. José Cemeli
Casau.

CONCIERTO DE PIANO

El jueves 22 de agosto la Asociación Guayente
organizó un concierto de piano en la iglesia de
San Feliu de Verí con gran éxito. Éstos habían
solicitado que algún representante del pueblo
les ayudara y presentara San Feliu a los asistentes. Se acordó en la asamblea que se encargaría
de representarnos Inés de Tomasa.

AGUAS DE SAN MARTÍN
DE VERI, S. A.

En referencia al litigio mantenido con la empresa, en la asamblea de las fiestas Celso de
Tomasa informó que de acuerdo con la Comisión
para las Aguas se reunió con el jefe del Servicio
Provincial de Industria de la DGA, en la que
éste le comunicó que la imagen de San Feliu de
Verí había quedado muy deteriorada, pareciendo un pueblo dividido, radicalizado y polémico; y, que con el ánimo de evitar un duro y
costoso enfrentamiento en los tribunales, se
ofrecía a convocar y mediar en una reunión
entre la empresa y los representantes del pueblo.
Los asistentes acordaron que Celso le informara
al jefe de Industria la total disposición a aceptar
su mediación y a acudir a la reunión que se
convoque.
Asimismo, se informó que la nueva junta vecinal sí va a actuar a favor de lo aprobado por el
pueblo, y va a firmar las solicitudes de revoca-

ción de la autorización otorgada por el anterior
alcalde. Dichas solicitudes se tramitaron en la
segunda quincena de agosto.
Recientemente, la empresa invitó al nuevo
alcalde a la inauguración oficial que celebró de
la ampliación de la planta embotelladora. En
este acto, el director de la empresa le expresó al
alcalde su voluntad de reunirse en próximas
fechas para tratar el asunto partiendo de cero.

ALQUILER DE LOS
APARTAMENTOS

Aprovechando la reunión de la asamblea, el
alcalde informó de la necesidad de comunicar
a Huesca los precios de los alquileres de los
apartamentos para el próximo año. Los vecinos
empadronados acordaron por votación mantener el precio de los alquileres en 36 euros.

FIESTAS

En la asamblea de las fiestas se acordó que la
cuota de la fiesta fuera de 10 euros por persona
asistente a la cena. También se acordó que para
no volver a tener problemas de contratación se
elabore el programa de fiestas con suficiente
antelación; por lo que celebraremos la asamblea al efecto en febrero o marzo. Se informó
también que el Ayuntamiento de Bisaurri contribuía a la fiesta con 180,30 euros (30.000 pesetas).
La nueva junta vecinal informó que debido a la
precaria situación económica de la entidad,
que este año, si podía ser, que se encargara la
Asociación de afrontar los gastos de la fiesta.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Gracias al estupendo trabajo de Flormari de
Sastre-Verí, tendremos otro año lotería del pueblo para Navidad. Además, este año ha conseguido patrocinadores que sufraguen los gastos
de imprenta. Todos los interesados podrán
adquirirla a cualquier miembro de la junta hasta
el 5 de diciembre.
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FIESTAS DE SAN FELIU DE VERÍ 2002

Estado de cuentas

Gastos	Ingresos
Euros
Concepto

Concepto
Música

720,00

Contribuciones

Euros
1.440,00

Pañoletas fiestas

72,00

Venta de pañoletas

77,00

Campeonato de guiñote

19,00

Subasta de cuadros

110,00

1.608,63

Ayto. Bisaurri

180,30

Varios (cartulinas, obsequios...)

176,73

Bar (ingresos)

626,30

Cucañas

146,00

Cohetes, confetis, banderolas

140,55

Cena popular y bar

TOTAL

2.882,91

		
		
		
Eduardo Pérez Barrau
Tesorero

Ya puedes
adquirir tu
lotería
de navidad

TOTAL

2.433,60

Saldo euros (—)
Saldo fiestas 2001(+)
Saldo final

-449,31
329,60
-119,71

Reparte,
comparte
y que la
suerte nos
acompañe
a todos.
¡¡Compra
lotería de la
Asociación!!

