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Editorial
Cerramos este año con la agradable noticia de la concesión de 

una subvención de 55.307 euros para obras de restauración en la 
Iglesia. Años de trámites y gestiones que en este caso han tenido su 
fruto. En el caso de esta subvención hay que agradecer especialmente 
el trabajo de nuestro presidente de honor. Otra de las gestiones y 
esfuerzos que se están realizando, que también ha obtenido un 
pequeño fruto, es en el tema de la prevención de incendios forestales, 
y concretamente en la limpieza de los montes. No se ha conseguido 
mucho por ahí, pero al menos han aprobado la construcción, junto 
a la fuente del Pllano de La Muria, de lo que se denomina un "punto 
de agua": una especie de estanque habilitado especialmente para 
el aprovisionamiento de agua de los helicópteros de lucha anti-
incendios. De esta forma se reducirá el tiempo de reacción en caso 
de incendio en nuestros montes.

El próximo mes de enero se cumplen cuatro años de la puesta 
en marcha de esta Asociación. Por razones prácticas se ha pensado 
en hacer la renovación de la Junta Directiva en la asamblea de las 
Fiestas.

Y aprovechamos una vez más este boletín para desearles una 
Feliz Navidad. Y muy especialmene a las familias de los dos socios 
que se nos han ido recientemente: el Sr. Isidro de Sempiri y Manolo 
de Betrana, a los que recordaremos siempre.
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Puyaba ist'altro día tal Castellá y pasán per lo 
que va sé ca'de Bisén m'en acordaba d'isha familia. 
Ya estaba a dal, sentau an qu'el santet, y vedeba a M.ª 
Tresa donan menchá a las gallinas a la ereta. Ara está 
pllena de arañons. Tamé m'en acordaba de la siña 
María, siempre en faldetas negras que l'arribaban hasta 
els peus. Del ivert, moltas vegadas mon anaban ta la 
ereta de Bisén, al sol; y feba bon está. Si queribas felas 
rabiá yeba mol fácil. Solo tenibas que tirá una pedreta 
a la porta u a la paret, per chica que fose, ¡ya podebas 
corre! u sentiban enseguida, encara que estasen per 
dal.

La mainada, que may teniban cosa bona a la 
cabesa, siempre enredá, tiraban las pedras y... ¡corre 
ta la posina! Mos enrestiban gritan maluras y naltres... 
¡venga, corre! Mos feba goy. Pero una vegada, dispués 
de tirá las pedras, correm coma siempre y pareseba que 
digú mos seguiba. Estaban tan tranquilos per detrás de 
ca'de Semeli y... de repente... me pillan per las orellas, 
me llevantan de terra y... ¡animals!... ¡la siña María! No 
se que me diba, ni sentiba brenca de mal, pero cuan 
me va soltá... ¡ya pos contá qu'en vay fe de pati!

M.ª Tresa se va quedá sola hasta que va vinre José. 
Yeba bona persona, tots el queriban, le diban Joseret de 
Bisén. Pero la manía (tots en tenim) de las pedras segui-
ba y creisheba, ¡me 
faran caure la casa! 
–diba. Ara yeba un 
home a casa y faría 
formá a la mala 
fa ragó.

Lo de més ta 
baish, me u han 
dito, yo no y estaba 
y seguramente no 
u sabré contá guai-
re ben, pero me fa 
molto goy:

Yeba del ivert, denit, las carreras y pllasetas plle-
nas de neu. Els de Bisén ya s'eban chetau, siempre 
se chetaban pronto. La canallota, coma siempre, a 
enredá. No va calre guaire. A las primeras pedras 
ya se sente maleá a M.ª Tresa: ¡Mala ponsoña! ¡No 
tinrán res que fé! ¡Llástima...! ¡Baisha y esfúrialos! 
¡Fotelesne! Aishit estrolicaba u algo pareseu. Tots 
riure, aishó queriban, fela oradeá. Pero... al poco 
temps, se obre la porta de baish, sall Joseret en 
cansonsillos y una navalla a la man y, llevantan el 
braso, grita: ¡¡¡Ista navalleta vol fé tripetas!!! Digú 
su esperaba... ¡A fuire! Comensan a corre ta totas las 
mans. Joseret, rabiós y fen remango, els engalsa... 
¡¡¡Ista navalleta fará tripetas!!! Enseguida se perden 
tots pr'aguellas carreras y se amagan coma poden, 
pero Joseret sigue ta dal y ta baish. A vegadas, solta 
un renec (no guaire gordo) mescllau en las tripas, ta 
fé més pó... ¡¡¡redeu... farem tripas, ¿eh?!!! Y venga 
corre per la neu ta'n que'n sentiba alguno u le pare-
seba que estaba. No va trová a digú. 

Seguro que ni ell ni la navalleta queriban fé cap 
de mal. 

No y pensaban brenca. Amagaus, s'en fartaban de 
riure a pay poc, ta que no els sentise, y... a vere qué 
pasa. Tapoc yeba que posalo a prueba, a vere si se atri-

ve. La navalla l'eban 
visto. Ni s'en queri-
ban burllá masa. Ya 
en eban feto prou.

A la poca esto-
na, tots ta casa. 
Joseret eba cumpllíu. 
Les eba dau un bon 
espanto. ¡Ta días y 
tornan! –le diría a 
M.ª Teresa.

Celso de Tomasa

desde el castellá
-Tripetas-
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Es Navidad
Amigos, es Navi-

dad. Es el día de un 
suceso único. El día 
en que Dios habla 
cara a cara, como 
un igual, a todos los 
hombres. El día en 
que Dios hace de -
saparecer las mura-

llas de su poder para hablarnos y para decir-
nos "soy uno de vosotros". El día en que 
Dios se pone de nuestro lado, porque viene 
a estar y vivir con nosotros cada día. Es el día 
en que Dios viene al corazón de un mundo 
incompleto, para hacer posible la ternura y 
la esperanza, en sus ojos trae la alegría y en 
sus manos la paz. Es el día de la palabra “y 
la palabra se hizo hombre y acampó entre 
nosotros”. Viene a dar su palabra, estemos a 
la escucha para poder dar la respuesta que 
espera, porque nos va a preguntar "¿queréis 
recibirme?". Esa respuesta solo la podremos 
dar si tenemos preparado un lugar en nues-
tro corazón, en nuestra familia y en nues-
tro pueblo, en el que Dios se encuentre a 
gusto.

Feliz Navidad a todos. A algunos les gusta 
mucho enviar y recibir felicitaciones en estos 
días. Otros consideran esta costumbre como 
una tradición obsoleta y cara, un produc-
to del consumismo navideño. En cualquier 
caso, solo será válida cuando sea un mensaje 
de amor y felicidad que llegue al corazón de 
los hombres.

La gente espera con ansia la Navidad. 
¿Por qué la espera? ¿La espera con la fe del 
niño que saca sus zapatos al balcón la víspera 
de reyes? ¿La espera por las vacaciones, el 
aguinaldo, la paga extra, acaso por el milagro 
del Gordo de Navidad? Debiéramos esperar 
la Navidad con el espíritu de reconocernos 
hermanos con el prójimo, con el deseo de 
hacer de esta tierra un hogar confortable 
para todos, donde hubiera una mesa puesta, 
en la que todos los hombres pudieran sen-
tarse. Debiéramos esperar la Navidad para 
buscar el Cristo recién nacido en el humilla-

do, en el que sufre, en el que carece de todo, 
en los ancianos que matan sus penas entre la 
soledad y el olvido en un rincón de un asilo 
de ancianos.

Quisiera tener un recuerdo en estas 
fechas para los niños, a ellos no se les felici-
ta, se les da regalos, ellos son los protagonis-
tas porque son la más viva imagen de Dios 
Emmanuel, pero que sepan por qué estos 
días son distintos al resto del año, cuál es el 
motivo de esa explosión de alegría, de luz, 
de color y de que los hombres seamos un 
poco mejores en esas fiestas. A los mayores, 
en algunos casos, no les gustan las felici-
taciones, lo de ellos son los silencios, las 
añoranzas, quién sabe si las lágrimas. Que 
no se sientan inútiles, que no se consideren 
estorbo para nadie, que reciban la ayuda y 
calor para que su alma se sienta llena de vida 
y de juventud, porque el alma no envejece 
y el deseo de ser amados y respetados está 
más vivo que nunca.

En la Navidad se enciende una lámpara 
que viene a iluminar a aquellos que quieran, 
que estén preparados y sean capaces de la 
más grande alegría y de la más grande exi-
gencia, para aquellos que sepan compartir y 
amar, porque estamos en Navidad y Navidad 
es amor.

 Daniel Ballarín
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Un largo viaje
La inmigración, la diversidad cultural... son 

temas de moda. Gran cantidad de población 
emigra desde sus lugares de origen, fundamen-
talmente África y Sudamérica, hacia un mejor 
porvenir. Viajan en busca de trabajo con que 
sustentar a sus familias, que permanecen a la 
espera desde la lejanía. Lo que parece un tema 
de gran actualidad no es más que la repetición 
de la misma historia con otros personajes.

¿Cuántos de vosotros habéis oído historias 
de cuando vuestros abuelos fueron a trabajar a 
Francia? Ellos también fueron inmigrantes.

Eran otros tiempos, y seguramente la gana-
dería y la agricultura local no permitía obtener 
el suficiente dinero para mantener a la familia. 
Muchos hombres de nuestra comarca emigra-
ron largas temporadas a Francia como traba-
jadores en la vendimia o en otras labores del 
campo. Para salir del país precisaban de un sal-
voconducto especial, valedero por tres meses 
y que era emitido por la Dirección General de 
Seguridad. Los trámites burocráticos resulta-
ban a unas 3 pesetas.

La mayoría de los viajes a nuestro país 
vecino tuvieron regreso... pero los hubo que 
ya no volvieron. Son numerosas las familias de 
nuestro pueblo que recuerdan algún familiar 
que viajó a Francia a buscar mejor suerte. En 
alguno de los casos se mantuvo el contacto, 
otras veces el tiempo transcurrió y no se vol-
vió a saber nada más de ellos. Seguramente 
formaron sus familias y sus hijos escucharon 
emotivas historias del recuerdo de una casa, de 
una tierra, de una gente... relatos con buenos 
momentos y a veces no tanto.

Hemos hablado de Francia por su proxi-
midad, pero fueron otros muchos los países 
a donde llegaron los altoaragoneses. No hace 
muchos años, cuando Guinea Ecuatorial toda-
vía era una colonia española y los señores de 
Chía poseían plantaciones en el país, contra-
taban a los montañeses para ir a trabajar en 
aquellas tierras exóticas.

A tan solo unos días de la clausura del 
Fórum de las Culturas donde se reivindicó la 
diversidad cultural, la igualdad y la compren-
sión entre los diferentes pueblos, la sociedad 
que continúa excluyendo a los extranjeros olvi-
da en muchas ocasiones que los suyos también 
pudieron ser víctimas de la incomprensión 
cuando tuvieron que trasladarse a otros países 
en busca de un mejor porvenir.

Verónica Pons Escoll (Casa Fondevila) 
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LAS LETRAS 
DE LAS MONTAÑAS

Llega la Navidad... las reunio-
nes familiares, las comidas inaca-
bables, el alegría de los más 
pequeños por los nuevos jugue-
tes... y ¿qué podemos regalar a 
los mayores?, nunca se sabe qué 
le gusta a tu tío, a tu cuñada, a 
tus padres... Tenemos una solu-
ción. regalad cultura pirenaica. 
Hay infinitas posibilidades que 
seguro les gustarán y a la vez 
podrá disfrutar toda la familia. 
A continuación os damos algu-
nas sugerencias de libros que 
de alguna manera están relacio-
nados con la montaña, también 
hay algunos ejemplos de música 
folclórica pirenaica. 

- “cocina de los Pirineos”, autora: 
Saint-Lebe-Nanou, colección: El 
mundo de los Pirineos. Precio: 
24€

 En este libro encontraréis las 
mejores recetas de toda la cor-
dillera pirenaica. Especial para 
los que les gusta disfrutar del 
arte de la cocina.

- “viajeras por los Pirineos”, auto-
ra: Saint-Lebe-Nanou.

 relatos apasionantes de via-
jes pirenaicos protagonizados 
por grandes mujeres, pintoras, 
escritoras, reinas, condesas...

- “lupernio latrás, bandolero del 
rey”, autor: Vicente Ara Otín, 
precio 12€

 La narración de un carismático 
altoaragonés que vivió siempre 
al filo del peligro y la aventura.

- “100 cumbres de los Pirineos”, 
autor: Jordi Longás.

 Las ascensiones a las montañas 
más bellas de la cordillera.

- “Pirineo. un país de cuento”,  
autores: varios, editorial: 
Pirineum.

 Obra escrita por 30 escritores 
de toda la cordillera. En el libro 
encontraréis 4 cuentos publica-
dos en cheso, patués, chistabín 
y aragonés unificado.

- “viaje al Pirineo fantástico”, 
autor: Pep Coll, ediciones: 
Montañas y Hombres.

 Leyendas e historietas surrea-
listas y curiosas de nuestros 
pueblos.

- “bellezas del altoaragón”, au-
tor: Lucien Briet.

 Podréis disfrutar de maravillo-
sas fotografías de paisajes, gen-
tes y costumbres del Pirineo 
oscense.

- “Historias de curas en el Pirineo 
aragonés”

 “Historias de contrabando”
 “Historias de maquis” editorial: 

Pirineum.
- “cuentos de san cayetano”, 

autor: Jose A. Labordeta.
 Novela escrita por un conocido 

aragonés, ambientada en los años 
del franquismo con dos adoles-
centes como protagonistas.

 ...y muchos otros.

También podéis regalar música 
tradicional... seguro que será una 
buena opción.

- “del Pirineu estant” grupo: El 
Pont d´Arcalís

 recopilación del cancionero 
popular de la Alta ribagorza, 
Pallars Jussá, Pallars Sobirá.

- “de lluna vella”, grupo: El Pont 
d´Arcalís

 Las mejores tornades y cancio-
nes del Pirineo.

- “el baile: salas, plazas y eras”, 
intérpretes: Antonio Aso y 
Mariano Laborda.

 un recuerdo a las melodías que 
amenizaban las verbenas de los 
pueblos.

- “chicotén v: Pirineos. Músicas 
de aragón y occitania”, de 
Biella Nuei. un disco-libro con 
música folclórica aragonesa y 
occitana.

Verónica Pons (casa fondevila)
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el otro
Es fácil decir quién es el otro: 

cualquiera, todos los demás, 
incluso uno mismo visto desde 
cualquier persona distinta. Pero... 
¿qué es el otro? Ya me gustaría 
poder descubrirlo con esa faci-
lidad, sacarlo a la luz y mostrar-
lo tal como es, pero no sabría 
hacerlo. Ni voy a intentarlo, me 
conformaré con algunas reflexio-
nes.

La persona es lo importante. 
Todos y cada uno de nosotros 
somos únicos, irrepetibles y... 
mucho más. Aunque no lo vaya-
mos pregonando abiertamen-
te, así lo pensamos, sentimos y 
está bien porque es verdad. ¿Y 
el “otro”? ¿Pensamos en él? ¿Lo 
sentimos de la misma manera? 
Pues es igual que nosotros, al 
menos esencialmente. Está en 
todas partes, incluso cuando nos 
quedamos solos, siempre hay 
alguien más en la mente. 

No es irrelevante, ni mucho 
menos. Empezando por la vida, 
nuestra vida, la debemos a otro. 
Sin él no la tendríamos, es nues-
tra, sí, pero se nos ha dado. Lo 
más valioso y principio de todo 
para cualquier persona se debe a 
otro. Lo mejor que tenemos no lo 
hemos conseguido con nuestro 
trabajo, nuestra inteligencia, ni 
por azar... simplemente se nos ha 
dado. ¿Tanto vale dar? El “bien” 
es muy especial. No crece guar-
dándolo dentro y tratando de 
amontonar más cada día, sino 
sacándolo fuera, extendiéndolo 
a los demás... solo aumenta dán-
dolo. Cuanto más se da más se 
tiene. Si se guarda disminuye, se 
degrada y daña.

Ya están ahí las Navidades. Las 
fiestas más entrañables y de más 
valor humano. Así las siento y las 
recuerdo desde mi más tierna 
infancia. Tenemos la suerte de 
poderlas disfrutar en un entorno 
paisajístico de postal. Pero no es 

eso lo mejor, en estas fiestas el 
otro es el protagonista. Todos 
pensamos en los demás, procura-
mos que se sientan bien, que dis-
fruten... en definitiva, ponemos 
al otro donde tiene que estar. Y 
no hacen falta grandes regalos, 
copiosas comilonas, licores exó-
ticos... basta un poco de buena 
voluntad. Aquí, no es el que más 
tiene el que más puede, sino el 
que más quiere.

Se celebra el nacimiento de 
un niño, el Niño-Dios para los 
católicos, así se da Dios al hom-
bre. Pero cualquier nacimiento 
pone ante nuestros ojos la gran-
deza y la belleza humana del 
otro. No vemos solo su necesi-
dad física, instintivamente sen-
timos su verdadero valor. Nada 
nos produce mayor satisfacción 
que cualquier bien que podamos 
hacerle, incluso arrancarle una 
leve sonrisa. 

Desde el primer momento, el 
otro aparece como lo más impor-
tante. Y siempre está ahí, como 
la mejor ayuda y como nuestra 
mayor recompensa. Esa vida que 
se nos dio ¿podríamos siquiera 
mantenerla solos? Aunque fuera 
posible, al estilo robinsoniano, 
¿valdría la pena? No sería verda-
dera vida. Ese bien inmensurable 
no solo tiene capacidad de expan-
dirse, sino que lo necesita. Sus 
frutos no caben en uno mismo, 
tienen que salir fuera, comunicar-
se. Solo en el otro pueden crecer 
más y más; ahí brillan con todo 
su esplendor. Cualquier bien que 
no trascienda queda estancado, 
se limita, deteriorándose poco a 
poco hasta desaparecer. 

recuerdo el pueblo cuando 
yo tenía pocos años. Era muy dis-
tinto, las casas llenas de gente, no 
había luz eléctrica, ni carreteras, 
solo caminos. Pero la gente se 
movía, iba de un pueblo a otro 
andando, las puertas de las casas 

siempre estaban abiertas, aunque 
no hubiera nadie. Cuando llegaba 
un forastero, se le daba comida y 
alojamiento hasta que continua-
ba su camino, sin pedirle nada a 
cambio. Era un honor obsequiar-
le lo mejor que se podía.

Los tiempos han cambiado. 
Viajar es un placer más que un 
esfuerzo. Vienen más foraste-
ros que nunca y también se les 
ayuda, en lo posible, a disfrutar 
su estancia. Pero ya no se dejan 
las puertas abiertas pues incluso 
cerradas, a veces, entran y se lle-
van lo que les apetece. 

El progreso ha solucionado 
muchos problemas de anta-
ño, pero el hombre, ¿ha pro-
gresado tanto como su técnica? 
No parece que sigan el mismo 
ritmo, pero también es mejor 
cada día, aunque no lo parezca. 
Los medios de comunicación, en 
su interesado afán de notorie-
dad, nos bombardean cada día 
con todos los males del mundo. 
Parece que solo hay catástrofes 
y malicia. Pero no es así. Existe el 
terrorismo, es cierto, nada más 
inhumano y absurdo; existen 
las guerras, siempre demasia-
das. Pero nunca se ha hecho 
tanto para evitarlas o paliar sus 
efectos. Incluso en tan horribles 
tragedias, los malvados son muy 
pocos comparados con la gran 
mayoría, silenciada, que se com-
porta humanamente. Por eso el 
verdadero progreso sigue avan-
zando, aún con el freno absur-
do y paradójico de lo que más 
debiera impulsarlo.

Hay mucho que hacer, mien-
tras el otro no sea el mejor bien, 
mientras no lo sintamos así espon-
táneamente, el progreso estará 
en pañales. Pero cada vez hay 
más y mejores medios. utilizados 
adecuadamente, el avance puede 
ser espectacular.

Celso de Tomasa



Recordando a Manolo
Como muchos de Verí, un día nos fuimos para formar nuestro hogar y luchar en la vida. 

Teniendo muy en cuenta siempre nuestras raíces, y llevando a nuestro pueblo muy presente en todo 
momento, con la ilusión de disfrutar también en Verí de un pequeño hogar.

Tú has vuelto para siempre, demasiado pronto, eso sí, porque tú has tomado la decisión de 
descansar para siempre en un sitio privilegiado, en El Castellá con nuestro San José.

En esta vida no podemos elegir los tropezones que nos aguardan, pero sí cómo afrontarlos, tú 
nos diste un ejemplo a todos de saber estar y de luchar hasta el final.

Siempre estarás muy presente ente todos los de Verí, porque has dejado tus raíces, tu casa, que 
siempre será la casa de Manolo.

Desde El Castellá estarás allí vigilante, y nuestra mirada hacia San José ahora será muy espe-
cial.

Descansa en paz, Manolo, de Casa Manolo.

Maribel
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Nuestra historia

Testamentos antiguos
Cuando lees testamentos de 

más de doscientos años atrás de 
San Feliu de Verí son muchos los 
detalles que llaman la atención. 
Estos testamentos eran redactados 
en "la puerta principal de la Iglesia 
Parroquial de San Feliu de Verí" 
por un notario (generalmente el 
de Benasque, aunque también de 
otros lugares como Bonansa), y en 
presencia del párroco, del alcalde 
y de al menos dos testigos.

Cuando el testamentario se 
hallaba postrado en la cama se 
realizaba en ocasiones en su 
domicilio; y cuando la urgencia lo 
reclamaba, se reunía al párroco, 
familiares y testigos externos para 
escuchar los deseos del enfermo y 
luego se realizaba el acto notarial 
en la mencionada puerta de la 
iglesia.

En su base, los testamentos son 
iguales a los de ahora. En ellos se 
dispone dónde y cómo quieres 
que se te entierre, y a quién cedes 
tus posesiones materiales. Lo que 
sí cambia son detalles propios 
de cada época. Obviamente la 
presencia de Dios era constante.

En cuanto a los deseos 
sobre el entierro, tal como se 
describen eran carísimos. Todos 
estipulaban ceremonias religiosas 
extraordinariamente suntuosas, 
en las que se requería la presencia 
de hasta más de una docena 
de sacerdotes, con un sueldo 
acostumbrado ya estipulado, y 
la compra de un sinfín de misas 
para determinadas fechas del año 
según los deseos y devociones del 
difunto. Echando cuentas sobre el 
coste de un entierro de entonces, 
suponía un gasto enorme, pero 
se asumía con resignación 
ya que todos esos esfuerzos 
económicos estaban destinados 
para conseguir la Salvación 
Eterna, constantemente invocada 
a lo largo de la redacción del 
testamento. Cada casa tenía 
sus costumbres según su poder 
adquisitivo: unas acostumbraban 
a enterrar a sus difuntos con 
diez sacerdotes, otras siete, otras 
quince... En estos testamentos, 
este apartado empezaba siempre 
así: "la ceremonia se oficiará de 
acuerdo con la costumbre de 

la Casa..." y a continuación se 
redactaban todos los detalles.

En cuanto a la herencia de bienes, 
el sentimiento de pervivencia de 
la casa es fortísimo. A nadie se le 
pasaba por la cabeza dividirla 
entre los hijos; si bien sí que 
en ocasiones se les dotaba 
puntualmente con dinero o con 
algún prau. Y cuando había 
hijos pequeños el testamentario 
nombraba a parientes o amigos 
como albaceas de que los bienes 
de la casa pasaran en su día a 
manos de los pequeños.

Por lo que parece, antaño había 
algún tipo de tasa o derecho del 
Santo Hospital de Zaragoza sobre 
las herencias de la zona que no 
lo negaran, porque en todos los 
testamentos he visto la cláusula: 
"nada dejo de mis bienes al Santo 
Hospital de Zaragoza".

Y otra cláusula presente en 
todos era que el testamento se 
amparaba "...conforme a los 
Fueros, derechos, observancias, 
usos y costumbres de este Reyno 
de Aragon". 

  Carlos Barrau Campo
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Crónica 
Fiesta

de la 

Entre los actos paganos de la fiesta incluimos las sesiones de baile 
de tarde y noche; la cena popular, el campeonato de guiñote (todo ello 
el sábado 14 de agosto), el vermout y las cucañas el día 15.

Entre los actos religiosos (la misa del domingo) y a mitad camino 
entre uno y otro el concierto del Quarteto Sono Latino. Digo a mitad 
de camino porque se celebró en la Iglesia, y el repertorio no fue del 
todo religioso. Sencillamente magnífico. Magnífica fue la iniciativa de 
Alberto de Fondevila  de ofrecernos un Concierto de Cámara junto con 
el resto de componentes: Alex Arajol al violín; Cecilia Palma al violon-
chelo; Edwin Guevara a la guitarra y el citado Albert Flores a la viola. 
Estos músicos que forman el cuarteto han finalizado o están acabando 
sus estudios profesionales de música en el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo y la Escuela Superior de Música de Catalunya. De 
forma generosa y altruista aportaron notas de gran calidad en su plena 
acepción a la fiesta de San Feliu. Gracias por vuestro gesto y por vuestra 
música y por el cariño que demostrasteis hacia los vecinos de San Feliu 
y de otros pueblos que acudieron a la Iglesia.

En la Iglesia no estaban todos los que son, pero sí son todos los que 
estaban. Esta frase puede resumir la afluencia de público a la fiesta del 
año 2004. Diversos acontecimientos familiares por todos conocidos hi-
cieron que muchas personas no acudieran a la fiesta este año 2004. Los 
echamos mucho de menos, por varias razones porque son muchos en las 
familias, y además muy animados, y eso repercute en el ambiente. Aún 
y con todas esas ausencias la Fiesta se celebró con total normalidad.

José de Valeri y Manolo de Morens no consiguieron el título de 
campeones de guiñote. Cayeron a las primeras de cambio. La gran re-
velación: M.ª Jesús Nicolau, de Casa Irene, y su hijo Miguel, al final 
justos campeones, tras derrotar en la final a Celso de Tomasa y a José 
M.ª de Chuanriu. El tercer puesto (Manolita y Valentín) y cuarto puesto 
(Eduardo y Dani) ambos de la familia Peret.

La cena, con menos comensales que en ediciones anteriores, se 
pudo celebrar con normalidad al aire libre; la verbena, animada, y el 
domingo los niños disfrutaron con las cucañas y todos con el concierto, 
la misa y el vermout. 

Hasta el año que viene. Os esperamos a todos y a todas.
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Nuestras 
fiestas

En 365 días, o lo que es lo mismo, si no me falla 
la calculadora, en 8.760 horas, o 525.600 minutos 
y 31.536.000 segundos, pueden pasar, y de hecho 
pasan muchas cosas.

¿Qué nos ha ocurrido a nosotros en este año?
¿Qué habéis logrado de todo lo que os propu-

sisteis?
¿Cuántos días, horas, minutos y segundos habéis 

tenido de alegría, ilusión, gozo?
Y ¿cuántos de dolor, pena, tristeza, incertidum-

bre?
¿Cómo podemos afrontar otro año más, u otro 

año menos?
Estas preguntas que os hago, yo también me las 

hago. He llegado a la conclusión –poco original– de 
que la felicidad se compone de pequeños momen-
tos: una sensación, un lugar concreto, una mirada, 
una palabra en el momento justo, la buena y sincera 
compañía, el silencio... El estado general de felici-
dad, a veces, ni siquiera dura todo un día, o tal vez 
ni 12 horas, entonces: ¿por qué no disfrutar en cada 
momento de lo que a uno más le satisface?

En el año que acaba, y en las fechas en que nos 
encontramos (Navidad) las emociones están más dis-

puestas a manifestarse. Por nuestras mentes pasarán 
todos los recuerdos buenos y malos de un año que 
se acaba, pero también de otros muchos años ante-
riores. Vemos a los que están con nosotros; vemos 
cómo cambian y envejecen, cómo resisten el peso y 
el paso del tiempo, pero también vemos y recorda-
mos a los que estuvieron y no están.

Este año 2004 para varias familias de San Feliu y 
de otros pueblos próximos no ha sido especialmente 
bueno. Se nos han ido personas queridas del pue-
blo, unas más jóvenes y otras de más avanzada edad, 
pero en definitiva las hemos perdido. Siempre nos 
quedará su recuerdo.

Para otras familias ha llegado la vida. De la mejor 
manera posible, con bebés que harán que de nuevo 
se oigan risas y lloros de niños. Es el ciclo lógico –a 
veces irónico– de la vida.

Otro año más que pasa y otro año menos que 
queda. Con esta reflexión en voz alta os deseo para 
el año próximo lo mejor; y que si viene algo de peor, 
que vendrá, que entre todos lo llevemos lo mejor 
posible.

Felices Fiestas y Feliz 2005.
José M.ª de Chuanriu

Otro año más. Otro año menos
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INgresos    gastos

concepto  Importe euros concepto  Importe euros 

a) saldo (+) ejercicio anterior        2.219,85 a) saldo (-) ejercicio anterior        

b) Ingresos ordinarios   b) gastos ordinarios

Cuotas Asociación 2002*  320,00 Gastos generales  257,22

Cuota Asociación 2003**  20,00 Gastos de imprenta  455,78

   Gastos financieros  14,90

total  340,00 total  727,90

c) Ingresos extraordinarios   c) gastos extraordinarios

Ingresos donativos  710,60 Adquisiciones  414,45

Ingresos Lotería Navidad  712,50 Gastos Fiestas San Feliu 2003  202,43

Otros ingresos  24,00

total  1.447,10 total  616,88

total (a), (b) y (c)  4.006,95 total (a), (b) y (c)  1.344,78

   
saldo  2.662,17*Cuotas diferidas

**Cuota correspondiente a ramón Palacín

Eduardo Pérez Barrau - Casa Serbera. Tesorero

cuadro fINaNcIero - ejercIcIo 2003
Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
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LA ASOCIACIÓN INFORMA
LAS CALVAS

Debido a la infinita avaricia de determina-
das personas, el proceso administrativo para 
defender e intentar recuperar la tierra usurpa-
da en el Monte de Las Calvas se está haciendo 
arduo y laborioso. Si los trámites fructifican, 
la unión de esfuerzos de la entidad local, de 
esta Asociación y de la Diputación Provincial 
de Huesca va a permitir que en breve se esté 
en disposición de solicitar el amparo de la 
Justicia de manera implacable, a sabiendas 
que la batalla durará años. Eso sí, nosotros 
contaremos con dos ventajas, la fuerza de la 
razón y de la dignidad, y el disponer de un 
presupuesto casi ilimitado.

SubVenCión igLeSiA
El proyecto aprobado para la restauración 

de la iglesia asciende a 61.452 euros, de los 
cuales la DGA aporta el 90 % (55.307 euros) 
y el 10 % restante lo tiene que abonar el 
pueblo (6.145 euros). De esta cantidad el 
Ayuntamiento de Bisaurri aportará a la enti-
dad local de San Feliu 1.202,02 euros, según 
el acuerdo del pleno realizado el pasado día 
28 de noviembre.

Nosotros solicitamos que las reformas 
incluyeran también el cementerio, pero esa 
parte no ha sido aceptada. Queda ahora por 
determinar en Junta Vecinal si esos 4.942,98 
euros restantes deben ser aportados por la 
entidad o por los feligreses, o a medias, etc. 
Hay unos meses de tiempo para decidirlo 
mientras las obras salen a concurso y se adju-
dican.

CenA POPuLAR FieSTAS
Se ha planteado por algunos socios el 

trasladar la cena de las Fiestas de por la noche 
al mediodía y que sea Comida Popular. Los 

motivos son que para los mayores sobre todo, 
por la noche refresca demasiado para estar 
sentados mucho rato; y que siendo al medio-
día podrían echar la charradeta tranquilamen-
te después de la comida.

Siendo recibida la propuesta, se procede-
rá a su deliberación y votación en la próxima 
Asamblea.

LOTeRiA De nAViDAD
Como todos los años y gracias a la colabo-

ración de Flor M.ª de Sastre Verí, entre todos 
hemos vendido muchos euros del número 
06.745.

Esperamos que todos tengáis al menos 
un número. Sería imperdonable que tocara 
y no hubiérais jugado y colaborado con la 
Asociación. Como dice el eslogan: que la suer-
te te acompañe.

CuOTA AnuAL
Este verano se pasaron los recibos corres-

pondientes a la cuota anual de socio de 
2003. Quedan pendientes de pasar los  
de 2004. Habiendo disparidad de opiniones 
sobre si condonarlos o pasarlos, se procederá 
a votarlo en la próxima asamblea.


