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PORTADA

CALENDARIO SOLIDARIO
El día se presentó el calendario, en el cual las mujeres del pueblo se han
divertido mientras recordaron juegos tradicionales del pueblo para ilustrar
las fotos del calendario solidario del año 2012. La asociación de mujeres de
salas Altas, que preside Chon Arbeloa con un censo de 102 asociadas, ha
repetido la iniciativa por segundo año consecutivo después del éxito obtenido con la primera con los mismos fines, a beneficio de la Fundación Grupo
Español de Investigación en cáncer de mama (Geicam).
Los beneficios de la venta de los 700 calendarios se destinarán para estos
fines y si la causa fuera bien, se plantearía una segunda edición limitada.
El precio de venta es de 7 euros y se distribuye entre salas altas, Monzón,
Huesca y Barbastro.
En la publicación colaboran once entidades, empresas e instituciones, entre
ellas el ayuntamiento. La maqueta es obra de sergio Alonso, se ha editado
en Gráficas Mapa.
Hay que destacar el interés y las ganas puestas por las setenta mujeres que
se fueron a jugar por las calles, “todas conocen bien los juegos y son asociadas”. En las sesiones de fotos de Jose Maria Puig, se dedicaron cuatro
fines de semana.
En las calles del pueblo destacan fachadas atractivas, buenas estructuras
y rincones encantadores, de manera que recordar una docena de juegos
tradicionales ha sido atractivo. La iniciativa encaja perfectamente en la localidad dónde se conservan muchas tradiciones y se han recuperado otras,
gracias en buena medida al Grupo de Estudios.

AGENDA 00
AYUNTAMIENTO SALAS ALTAS
ESCUELAS
MÉDICO
PÁRROCO (Don Fernando)
FARMACIA
CAJA DE AHORROS
COOPERATIVA DE ACEITE ‘LA UNIÓN’
DISBO ‘CASA CONCHA’
PANADERÍA
RESTAURANTE CASA SAMPER
PELUQUERÍA SEÑORAS
GUARDIA CIVIL
BOMBEROS
HOSPITAL COMARCAL
CENTRO SALUD BARBASTRO
COMARCA DEL SOMONTANO
SECRETARÍA AYUNTAMIENTO

Lunes y jueves
de 9.30 a 13.00
Miércoles de 17.00 a 20.00

SERVICIO DE PELUQUERÍA
(el último lunes de cada mes)

Mañanas de 9.30 13.00
Tardes de 16.00 A 20.00

SERVICIO DE PODOLOGÍA
AUTOBÚS DIARIO
(SALAS-BARBASTRO-SALAS)
FARMACIA
(de Lunes a Viernes)
BAR SOCIAL
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974 302 058
974 302 299
974 302 095
696 830 855
974 302 241
974 302 333
680 709 951
974 302 100
974 302 002
974 302 102
974 302 096
974 310 246
974 314 318
974 313 511
974 310 398
974 306 006

3 de Enero
Servicio diario de 7.45 -14.30
Viernes de 10.30 a 14.30
Mañanas de 10.00 a 13.00
Tardes de 16.30 a 19.30
De Martes a Domingo
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01 EL AYUNTAMIENTO INFORMA

REYES MAGOS
El día 6 de Enero, como cada año, vendrán sus Majestades los Reyes
Magos, a visitar a todos los habitantes de nuestro pueblo.
Para facilitarles la tarea, la víspera, se recogerán los presentes en el
salón Social de 19 a 20 horas.

SAN FABIÁN 2012
El sábado 21 de Enero, a las 20 horas, concentración en la plaza y
salida de ronda por las calles para ir a buscar a las autoridades. Seguidamente petición de fiestas por parte de la juventud.
Al finalizar cenaremos todos juntos en el Salón Social.
¡¡¡Esperamos vuestra asistencia!!!

CAZOLIANDO 01

CHIRETAS
Ingredientes
· 1 libiano (pulmón)
· 1 tripa de cordero
· 1 corazón.
· Grasa de cordero

. alcorzado de cordero
. canela, pimienta roja y sal
. ajo y perejil
. arroz

Preparación
La tripa de cordero, se corta en trozos grandes, el resto de los ingredientes,
se trocean muy pequeños, se arreglan con los condimentos antes señalados, se pone un puñado de arroz por chireta (más o menos)
Con esa mezcla, se reparte por todos los trozos de la tripa, se cosen y
cuando ya están listas, se ponen a cocer, en agua con sal.
Se deben cocer a fuego lento, aproximadamente durante una hora, para
saber si ya están cocidas, se pincha con un tenedor.
Se dejan enfriar, y se pueden comer, rebozadas con harina y huevo o como
ingrediente para el frechinache.

COLABORACIONES
Hemos empezado a preparar el tradicional libro de fiestas, pedimos la
colaboración de todos los vecinos para aportar algún recuerdo, poesia
o reflexión con el fin de hacer este especial Candelero más ameno y
divertido, el plazo será hasta el 20 de enero, mandarlos al ayuntamiento o al correo de esta revista.
También se abre el plazo para el concurso de portadas, que finaliza el
19 de enero, al ganador se le entregará el premio el día de S. Fabián.
Josefina Raluy
06| el candelero
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AGRONOTICIAS 01

NUEVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN Y
RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
El pasado 15 de diciembre se publico la orden para la solicitud de estos planes, los interesados que estén al tanto de la próxima convocatoria que será
para los años 2012 y 2013.
Actividades subvencionables:
• La reconversión varietal.
• Arranque y plantación
• Plantación con derechos
• Transformación de vaso a espaldera
No podrán acogerse a este régimen de ayudas:
• La renovación normal de viñedo que haya llegado al final de su ciclo natural, entendiéndose por tal, la replantación de una misma parcela de tierra con
la misma variedad y el mismo método de cultivo. En caso de replantación de
una misma parcela con la misma variedad el cambio de método de cultivo
deberá incluir la instalación de espaldera.
• Las acciones de reestructuración y reconversión que se hayan beneficiado de estas ayudas en los últimos 10 años, para una misma superficie de
viñedo. Sí podrán acogerse a las ayudas a la reconversión de la variedad por
reinjerto o a la instalación de una espaldera.
• La renovación de viñedos que hayan sido plantados en virtud de una concesión de nuevas plantaciones hasta pasados diez años desde dicha plantación.
• Los viñedos de aquellos titulares que contravengan la normativa vigente.
Planes: El régimen de reestructuración y reconversión de viñedos se llevará
a efecto a través de los planes que contendrán las correspondientes medidas
a realizar. Estos serán colectivos y con un mínimo de 20 viticultores, o 50
hectáreas
08| el candelero

Estos tendrán un plazo de ejecución igual o inferior a 2 años, sin que en
ningún caso se extienda más allá del ejercicio financiero 2013. El plazo de
ejecución de cada medida no podrá ser posterior al 31 de Julio de 2013.
En caso de sobrepasar el presupuesto el límite máx de superficie a reestructurar por viticultor será de 5 Ha.
Régimen de ayudas:
Se podrán conceder ayudas para:
a) Participar en los costes de reestructuración y reconversión del viñedo.
Reconversión varietal del viñedo por reinjerto.
Reconversión por la instalación de una espaldera.
Reestructuración de un viñedo.
b) Compensar a los productores participantes en el plan por la pérdida de
ingresos derivados de su aplicación El importe de la ayudas a los costes
de reestructuración y reconversión del viñedo podrá alcanzar como máximo
el 50% de las cantidades máximas subvencionables.
Anticipos:
Se podrán conceder anticipos por el importe del 80% de la ayuda, cuando:
• Haya comenzado la ejecución de la medida para la que se solicita el
anticipo.
• Se haya constituido una garantía por un importe igual al 120% del anticipo de la ayuda.
En caso de la DO Somontano la solicitud deberá realizarse antes del 13
de enero
Isabel Lisa
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AGRONOTICIAS 01

EL MINISTERIO DE MEDIO RURAL ROMPE EL
COMPROMISO CON LOS PRODUCTORES PROFESIONALES DE FRUTOS SECOS
Elimina de un plumazo el pago adicional para los profesionales que complementaba las ayudas de la UE, otorgado
en compensación por los beneficios sociales y medioambientales que aporta
la producción de frutos secos en zonas desfavorecidas y sin alternativas de
cultivo. Precios por debajo de costes y competencia internacional, hacen
absolutamente imprescindible el mantenimiento del 100% de las ayudas del
Ministerio y de las CC.AA para
mantener en niveles de rentabilidad a 600.000 Ha. La ayuda a frutos secos
2011 se quedará en 237,26 /Ha.
lo que supone una reducción de 4,24 /Ha respecto a las pasadas campañas. Los agricultores profesionales aparte
de este descuento no cobrarán los 16,04 /Ha. de la ayuda a los profesionales. Aragón es la comunidad Autónoma más penalizada del estado Español,
ya que el 61% de la superficie de frutos secos está en manos de agricultores
profesionales, frente al 16% de Andalucía o el 13% de Castilla la Mancha.

SEGURIDAD SOCIAL

¡Muy importante!

Se recuerda a los interesados que según la modificación de la seguridad
social realizada el 1 de Agosto y como consecuencia de las peculiaridades
del sector agrario los trabajadores del régimen agrario por cuenta propia tendrán un tipo de cotización del 18.75% hasta una cuantía del 120% de la base
mínima.
Dicha modificación no es automática sino que hay que solicitarla en la Seguridad Social
10| el candelero

NUEVA AYUDA DEL ART. 68 A FRUTOS SECOS
Según última comunicación del FEGA, se pone en marcha un nuevo programa a través del artículo 68 para frutos secos. Al entrar en vigor la próxima
campaña y no tener todavía el Real Decreto publicado, os comunicamos a
los interesados lo siguiente:
Los beneficiarios de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Podar la plantación, cortando ramas vivas y las decaídas y muertas, los
brotes chupones y clarear la copa por dentro.
b) Proceder con los residuos vegetales obtenidos de la poda, a más tardar
el 31 de mayo del año de presentación de la solicitud, a una de las operaciones siguientes:
• Recogida y retirada para su utilización como biomasa, o
• Recogida y triturado, quedando extendidos sobre el suelo de
la parcela.
Isabel Lisa

ASAMBLEA DE UAGA EN EL
SOMONTANO
El Viernes 20 de Enero a las 19:30 h en el Centro de
Congresos de Barbastro UAGA celebrara una asamblea
abierta a tod@s los interesados con el siguiente orden
del día:
-Nueva reforma de la PAC
-Afección de la reforma en el sector vitivinícola
-Posición de UAGA
-Novedades en la Seguridad Social de trabajadores por
cuenta ajena
el candelero |11
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NOTICIAS DE SALAS 01

EL BELÉN DE
SALAS ALTAS CRECE

Viaje a Tierra Santa
Queridos feligreses de Salas Altas:
Todos sabéis que la segunda quincena de Noviembre estuve en Tierra Santa
(Israel y Jordania).
El viaje me impresionó tanto y disfruté tanto, que inmediatamente pensé en
vosotros, y se me ocurrió la idea de ofreceros ,a los que os pueda interesar,
la posibilidad de vivir esta gozosa experiencia.
Estoy completamente seguro de que si os decidís, no os vais a arrepentir,
pues yo, cada día que pasa, me entran más ganas de repetirla.
Los que estéis intersados, podéis poneros en contacto conmigo para ir
concretando todo lo referente al viaje: precios, fechas, informacion, etc.
En primer lugar os quiero imformar de lo que puedo en este momento:
-Para poder organizar un viaje necesitamos como mínimo de veinticinco a
treinta personas.
-Nos juntariamos de Salas Altas y de Salas Bajas y otras personas afines,
amigos, parientes, conocidos.
-El precio del viaje, todo incluido: billete de avión ida y vuelta, hoteles, desplazamientos, entradas, es actualmente de unos 1.500 euros.
-La duración del viaje serían diez días,incluidas la ida y la vuelta, saliendo en
avión desde Madrid.
-Se necesita pasaporte en vigor con un plaza de sis meses de validez como
mínimo.Lo más práctico sería que me dierais escrito en un papel,los nombres, la dirección y el teléfono,para contactar mejor con todos.
Espero que lo peséis bien y que os decidáis muchos.

El Belén de la parroquia ha crecido en número de figuras. Nuestro Belén ya
ronda los 4 metros cuadrados y nos gustaría que creciera más.
Gracias a la aportación de Don Fernando, este año se han adquirido dos
nuevas figuras: el recogedor de olivas y la tendera. De nuevo se ha confiado
en la profesionalidad y buen hacer del taller belenísta murciano Serrano.
Todas las figuras de gran realismo son de barro cocido, están pintadas a
mano lo que las hace única y además llevan aplicada telas tratadas lo que
aumenta su naturalismo.
El origen de esta tradición se remonta a la Edad Media. Se cree que fue
San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, el iniciador de la
representación del nacimiento. En la Navidad de 1223, estando en la ermita
de Greccio, una fuerza divina lo impulsó a reproducir en vivo el misterio del
nacimiento, para lo que pidió la autorización al Pontífice Honorio III.
Francisco, ayudado por un soldado, comenzó los preparativos 15 días antes del 25 de diciembre. Eligió un lugar abierto donde pusieron un paño
blanco, igual que sobre un altar y llevaron una gran cantidad de heno. Luego
trasladaron un asno, un buey y gran cantidad de otros animales. Nueve días
antes del 25 de diciembre convocó a todo el pueblo para celebrar una misa
en presencia de la representación del nacimiento.
El papa Honorio III concedió indulgencia a todos los que asistieron a la
ceremonia y el heno que se ocupó para el pesebre sirvió para sanar a las
personas a y a los animales.
La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el
mundo cristiano. De los seres vivos se pasó a la utilización de figuras de
barro y demás materiales.

¡Feliz Año Nuevo a todos!
Fernando Juste Oncins
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01 NOTICIAS DE SALAS
Podemos estar orgullosos de nuestro Belén que aún conserva unas cuantas
figuras antiguas que fueron restauradas. Desde aquí quiero agradecer la colaboración desinteresada de Miguel Á. Lisa que todos años dona accesorios
y figuras para el pesebre.
Quiero hacer un llamamiento por su algún/a manitas desea colaboración de
la fabricación de accesorios para el Belén como casas, un corral y plantas.
Esto terminará de darle el toque naturalista que necesita.

NOVEDOSA INICIATIVA
Alba y Bruno tuvieron una idea. Se pusieron de acuerdo para vender objetos
que no usaban al módico precio de 0.50 1.00 y 2.00
La venta la realizaron en la plaza del pueblo y en un día recogieron 21.00
Decidieron invertir ese dinero en la compra de un árbol de Navidad para
colocarlo en la plaza de Salas.
Bruno lo compró y el sábado dia 10 de diciembre por la mañana, montaron
el árbol en el salón e Inma los ayudó.
Faltaba decorarlo y voluntariamente Marité Latorre colaboró donando bolas
y otros adornos.
El domingo día 11, ya con las luces colocadas, se puso en marcha esta
original y bonita idea que Bruno y Alba tuvieron una tarde de diciembre.

Pili Lisa
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01 EL MUNDO ANIMAL

EL CONEJO
Los conejos, son pequeños mamiferos pertenecientes a la familia de los
lepóridos, dentro de la orden de los Lagomorfos.
Los hay de orejas muy largas, su cola es pequeña, tiene extensos bigotes que
se mueven sin cesar junto a su nariz.
El pelaje de los conejos domésticos es abundante, suave, corto ó largo y de
muchos colores: blanco, negro, café ó manchado.
Así como el hombre ha domesticado a los conejos para que los puedas criar
como mascotas, también los utiliza para experimentos de laboratorio y estudios genéticos, el consumo de carne y la comercialización de su piel para
vestimenta.
Estos animales pesan entre 1 y 5 kilos, y miden 30 y 60 cm. de largo.
Una de las actitudes más curiosas de los conejos domésticos, es que cuando
se encuentran en peligro, golpean sus patas traseras contra el suelo, para
avisar a sus congéneres.

ENFERMEDADES
1.Ácaros en las orejas:
Pequeños huevos que se alojan en las orejas de los conejos, por acumulación de costras en ellas. Para sacarlas solo tienes que untar un algodón
con agua mineral o aceite de oliva y pasarlo por la zona mencionada.
Hazlo una vez al día por tres días.

2.Orina roja:
Si le sucede esto a tu mascota, es porque presenta una falta de
nutrientes. Llévalo al veterinario, el conejo está enfermo.
Mucosidades: generalmente sucede cuando hay infecciones respiratoria
ó el conejo sufre stress. Se manifiesta con secreciones nasales, ojos
llorosos y estornudos. Llévalo al veterinario.
3.Heridas:
Una superficie rugosa o muy dura dañará las delicadas patas del conejo.
Estas heridas son muy difíciles de tratar.
4.Ojos llorosos:
Lagrimales tapados. Consulta al veterinario para el tratamiento adecuado.
5.Maloclusión:
Es un defecto en los dientes del conejo provocados por razones
genéticas, infecciosas ó traumáticas. Una de los síntomas es un
defecto en la mordedura y pérdida de apetito. Si sospechas que puede
tener éste problema llévalo al veterinario.
REPRODUCCION
Los conejos se reproducen de una manera extraordinariamente fácil.
Sus crías nacen sin pelo y con los ojos cerrados.
Los conejos son multíparos, es decir, tienen muchas crías por parto.
Su gestación varía entre 29 y 31 días.
Estos simpáticos animalitos son muy inteligentes, rápidos y sociables.
Si les dedicas un poco de tiempo, verás como tu mascota hará sus necesidades en un lugar determinado (una cajita con arena o piedras al igual que
los gatos), responderá a su nombre y a ciertos estímulos.

Quino Grasa
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LA ESCOPETA

LA BATERIA MUSICAL

La palabra “Escopeta”, se cree que se utilizó por primera vez en la historia en
el siglo XVI en Nápoles por un personaje de la época, el Español Gran Capitán.

Historia

La escopeta de hoy es un arma de fuego de uno o mas cañones de anima
lisa destinada principalmente a disparar cartuchos con perdigones, aunque
lógicamente se puede usar con proyectiles sólidos tipo Breneke y Slug entre
otros (para estos incluso hay cañones rayados).
Otra teoría dice que la escopeta ó su origen se debe a un arma que al disparar
lanzaba un haz de proyectiles y que los ingleses y franceses las utilizaron en
combates librados en la frontera de Pensylvania y Virginia en la colonización
norteamericana y luego usadas en las luchas por la independencia en los
EE.UU., en la guerra civil (1861-1865) entre unionistas y confederados donde algunos regimientos téjanos portaban escopetas.
Las escopetas pueden ser de dos cañones paralelos (yuxtapuestas), uno
arriba del otro (superpuestas), mono cañón, de tres cañones (Drillings), estas últimas pueden estar combinadas disparando cartuchos semi metálicos
(de escopeta) y metálicos.
A continuación, presentamos distintas fotografias de escopetas y munición.
Esperamos entreteneros a todas aquellas personas que ésta afición es vuestra pasión...

Los instrumentos de percusión son considerados los más antiguos de los
instrumentos musicales junto a los de viento.
El origen de la batería radica en la unión, por 1890, de unos cuantos instrumentos: los tambores y los timbales, que surgen de Africa y China, los
platillos, que derivan de Turquia y también de China, y el bombo, de Europa.
Por entonces, se comenzó a popularizar en los bares estadounidenses.
En el siglo XIX, los músicos románticos, comenzaron a utilizar grupos («baterías») cada vez más grandes, que fueron utilizados a principios del Siglo
XX, en el cakewalk y otros estilos estadounidenses precursores del jazz.
Antes de que todos los instrumentos fueran unidos y mientras su unión no
era popular, eran tocados por varias personas (entre 2 y 4), cada una de las
cuales se encargaba de alguno de los instrumentos de percusión.
Pero las pérdidas durante la Primera Guerra Mundial, afectaron a la alta
burguesía, que solía contar con pequeñas orquestas privadas y se vieron
obligados a reducir el número de músicos y en muchos casos éstos, sobretodo los percusionistas, aprendieron a tocar varios instrumentos a la vez.
Con la invención del pedal de bombo (primero, de madera; después, de
acero), en 1910, por parte de William F.Ludwig, se permitió que casi toda la
percusión pudiera ser tocada por un solo músico.
Desde los años cincuenta, la batería comenzó a ser muy usada en el rock
and roll, con la gran proliferación de conjuntos musicales.

Compañeras de una afición...
Quino Grasa
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01 SABIAS QUE...
Su composición

Consideraciones finales

La batería está compuesta por un conjunto de tambores, comúnmente de
madera, cubiertos por dos parches, uno de golpeo (en la parte superior) y
otro resonante (en la parte inferior).

Quien les escribe, ha tenido desde siempre la pasión por la bateria y hasta
creo moriré junto a unas baquetas.

Estos tambores pueden variar su diámetro, afectando al tono y la profundidad, variando la sensibilidad sobre el parche de resonancia.
Además la batería también es acompañada por los imprescindibles platos
y otros accesorios (tales como cencerro, panderetas, bloques de madera,
entre otros).

Antes de finalizar éste escrito,
queria presentaros algunas de las
baterias que desde niño “han pasado por mis manos, de las cuales he disfrutado a rabiar”.

La batería se puede afinar con una llave de afinación y un sistema de capachos o lugs y pernos de afinación que tensan el parche.
Mientras más tenso el parche, más agudo será el sonido y viceversa.
La composición básica de éste instrumento se resumiría asi:

1.Plato
2.Timbala
3.Timbal 1 y 2
4.Bombo
5.Caja
6.Charles

Quino Grasa

20| el candelero

el candelero |21

01 MEDIOAMBIENTE

NOTICIAS DEL ACEITE 01

COOPERATIVA DE ACEITE LA UNION

RECOGIDA
DE ACEITE DE MOTOR

Fin de campaña

Los aceites industriales y los lubricantes que utilizamos para tractores y otra
maquinaria agrícola, una vez usados, están considerados RESIDUOS PELIGROSOS para nuestra SALUD y para el medio ambiente.
Los talleres donde realizamos el cambio se ocupan de gestionar adecuadamente el destino de los mismos. Pero hay personas que cambian el aceite
de sus vehículos en su propio domicilio, por lo que deben saber que si los
tiramos en la naturaleza, estamos contaminando el suelo que necesitamos
para cultivar y las aguas subterráneas que alimentan nuestros acuíferos.

La Unión cerró sus puertas el 15 de diciembre, una vez finalizada la recolección.
Este año han entrado 45.000 Kg de olivas, la mitad que hace dos años. El rendimiento también ha sido inferior al de años anteriores, aunque se espera mantener la misma calidad. Una vez molturadas, el aceite obtenido está reposando en
los depósitos, a la espera de que se clarifique y pueda ser envasado. El Consejo
Rector prevé comenzar la distribución y venta durante la segunda quincena de
enero, aunque se avisará a todos los socios con tiempo.

Fiesta de la Rematadura
El Ayuntamiento de Salas Altas está estudiando la posibilidad de crear un
punto de recogida para evitar el vertido incontrolado. Para ello solicitamos a
los vecinos que estén interesados que NOS LO HAGAN SABER a lo largo de
este mes. La recogida sería GRATUITA por parte de una empresa autorizada.
Mientras tanto, Jaime Gil dispone de un bidón de recogida que la propia empresa retira periódicamente.
El aceite usado debe extraerse con las debidas medidas de seguridad para
evitar los vertidos, y asegurar su correcto almacenamiento en los recipientes
apropiados para este tipo de residuos. Puede servir la garrafa del propio
aceite.
Información elaborada con la colaboración de la educadora ambiental de la
Comarca de Somontano

Nuria Gil

En colaboración con las entidades del pueblo, la fiesta de la Rematadura se celebrará el domingo 29 por la mañana en la placeta de la almazara. Se espera la
participación de los socios y el público en general con el fin pasar una mañana
promocionando nuestro producto.

CONOCEMOS MÁS EL SECTOR OLEICOLA
La Agencia Española del Aceite de Oliva
Es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, creado hace 25
años, que nació para controlar la producción en las almazaras cuando las
ayudas europeas estaban acopladas. Hace unos años se reinventó y se ha
erigido como una herramienta fundamental para el sector, que arroja mensualmente los datos de producción de aceite y su exportación en nuestro
país. Ningún otro sector agrícola español dispone de este caudal de datos
objetivos generados cada mes.
Nuria Gil
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EL DEPORTE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
La actividad física regular y el entrenamiento deportivo son dos factores básicos para el crecimiento, desarrollo y maduración del niño, y llevan a una
correcta adaptación al esfuerzo. En el niño que practica competición, es necesario seguir un control médico exhaustivo, porque un ejercicio extremo y
estresante puede influir en su desarrollo normal.

El médico valorará tanto la motivación como la salud-aptitud del niño, para
recomendar una determinada disciplina, siempre con la colaboración del
entrenador y/o profesor de educación física. En deportes de competición la
revisión médica será anual.

El ejercicio físico regular y moderado contribuye a que los niños y adolescentes tengan hábitos de vida saludables, fomentando las relaciones interpersonales (deportes de equipo), facilitando el sueño, disminuyendo los problemas de ansiedad psíquica, etc. Además, previene algunos trastornos, como
la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis.

Revisión médico deportiva del niño

En general, los ejercicios más indicados en niños y adolescentes serán aquéllos que no comprometan su maduración, sobre todo los ejercicios aeróbicos
que aumenten la resistencia, mejoren la fuerza y flexibilidad y no supongan
una sobrecarga osteoarticular.
La obesidad infantil ha aumentado enormemente en las últimas décadas, y
es un tema que preocupa mucho a los pediatras, pues genera un aumento de
diabetes tipo 2, hipercolesterolemia e hipertensión. Trastornos que, a su vez,
son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en la madurez.
Para prevenirla existen dos factores básicos: una correcta alimentación y
ejercicio físico regular (ya que reduce la grasa corporal, aumentando la masa
magra).

• Historia médico-deportiva previa.
• Exploración básica: relación talla y peso, utilizando tablas de curvas de
crecimiento para observar si está dentro de los parámetros normales.
• Exploración general por aparatos.
• Electrocardiograma basal.
• Estudio de anomalías del aparato locomotor.
• Estudio del crecimiento y desarrollo.
• Estudio nutricional.
• Analítica sanguínea.
• Prueba de adaptación al esfuerzo.
Las categorías deportivas se limitan por grupos de edad, en particular la
infantil y cadete, basándose en la edad cronológica, pero deberían tenerse
en cuenta todos los conceptos básicos de la fisiología del crecimiento y del
desarrollo, para evaluar de forma médico-deportiva correcta al niño.

Reconocimiento médico-deportivo

Aptitud para el deporte y elección de la especialidad deportiva

Antes de realizar una actividad física o un deporte, debe someterse a un examen médico deportivo; de éste modo se descartan enfermedades previas y
alteraciones que puedan contraindicar la práctica del deporte elegido.

Es importante que el médico realice la revisión médico-deportiva en el niño
para prevenir lesiones. Y en los que presenten patología previa, buscar el
método que mejor se adapte a la misma.
>>
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• En el caso de retraso del crecimiento, si es genético y el nivel de maduración ósea es normal, no estará contraindicado el deporte. Si, por el contrario,
existe un retraso en la maduración ósea, se tendrá en cuenta con el entrenador a la hora de pasar al niño de categoría.
• Delgadez-obesidad: en niños delgados de constitución y sanos, no se
contraindica la práctica del deporte, pero en niños con problemas de tipo
anorexia o delgadez excesiva, esperaremos a que recupere el peso antes de
empezar a realizarlo. Los niños obesos pueden practicar deportes, aunque
se avisará que esta práctica por sí sola no adelgaza, perderán peso junto con
una dieta equilibrada adaptada por el especialista.
• Crecimiento óseo: antes de los 15 años, se valorará la aptitud, se aconsejará realizar con moderación los deportes de impacto articular.

Actividades por edad
• 0-8 años: juegos, ejercicios de psicomotricidad, coordinación, equilibrio:
andar, trepar, bailar.
• De 8-12 años: ejercicios que impliquen la fuerza, resistencia y flexibilidad, comenzará el aprendizaje de las técnicas de deportes específicos.
• De 12-14 años: motivar a través del juego, pueden comenzar a competir
siempre que exista motivación.
• A partir de 14 años: entrenamiento especializado, aumentando el número
de sesiones, volumen carga y entrenamiento.
Begoña Hernández

• Cardiología: en el niño se encuentran con frecuencia soplos funcionales
que no contraindican la práctica del deporte, pero, ante cualquier duda, se
remitirá al niño al cardiólogo para una evaluación más completa.
• Asma: no contraindica la práctica del deporte siempre que esté bien controlada y tratada. Para prevenir episodios de broncoespasmo por el esfuerzo,
se estudiará la medicación más conveniente antes de realizar el ejercicio.
• Diabetes sin complicaciones no es una contraindicación para la práctica del deporte, tanto de entrenamiento como de competición. Para evitar la
hipoglucemia durante el esfuerzo, se controlará la dieta y la administración
de insulina o de antidiabéticos orales, cuyas dosis serán reguladas según la
duración e intensidad del esfuerzo.
• Epilepsia: bien controlada y estrictamente tratada, se beneficiará de la
práctica del deporte.
• Escoliosis leves o moderadas (menos de 40º), pueden hacer cualquier
deporte, controlando los deportes prolongados en los que predomine una
sola extremidad.
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GRUPO DE TAMBORES Y BOMBOS

JUNTA DE LA CANDELERA

CENA NAVIDEÑA
La cena tuvo lugar el sábado día 17 de diciembre de 2011 en el Bar Social a
las nueve de la noche.

LOTERIA DE NAVIDAD

Acudieron 35 personas y correspondían a los músicos del grupo de tambores y bombos y algunos familiares.
Hubo algunas faltas por coincidir cenas de empresas y otros compromisos,
pero al final resultó una cena muy entrañable.

El número 93429, vendido por la Junta de la Candelera
ha sido agraciado con la PEDREA.
Cada participación tendrá un premio de 20,85 .

Se dieron a todas las mujeres allí presentes un obsequio en forma de rosa y
a los niños las deseadas chuches.
Por parte de la junta coordinadora se dieron unas palabras dirigidas en forma
de agradecimientos a nuestros monitores, al ayuntamiento, a las personas
que están trabajando para que el proyecto siga adelante y como noooo a la
parte fundamental del grupo, es decir a tod@s l@s músicos, ya que sin
ellos nada tendría sentido..

Para cobrar este importe hay que acudir a la oficina de Caja Madrid-Bankia
en la calle Romero de Barbastro, donde Marisú Cosculluela
nos reintegrará el premio A PARTIR DEL DÍA 9 DE ENERO.
Da mucha alegría que este año que la suerte ronda por Huesca, nos haya
tocado este pequeño premio que nos ayude a recuperar una pequeña parte
de lo que hemos gastado.
¡Esperemos que siga la racha y el año que viene nos toque algún premio
más alto. Por pedir que no quede!

Ojalá se vuelva a repetir y si puede ser con todo el grupo al completo.
Quino Grasa

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR COMPRAR Y AYUDARNOS A VENDER

El dinero que se recauda con la lotería se invierte única y exclusivamente
en el mantenimiento de la ermita y en las obras de consolidación y mejora.
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ASOCIACION DE MUJERES

CARTA DE AGRADECIMIENTO
Queridas socias,
Hemos recibido vuestros calendarios que
son magníficos. Me gustan muho sobre
todo porque se os ve realmente comprometidas y contentas con ello.
Ya os dije y sigo diciendo, que sois un
ejemplo a seguir.
Os mando un beso enorme y deseo para
todas que el año nuevo os de todas las
alegrías que os merecéis.
Este año nuevo, en vacaciones me gustaría ir a vuestra tierra con mi marido y, si
al final voy, iré a veros para daros un beso
en persona.
¡Un beso guapetonas!

CENA DE NAVIDAD
Este año, celebramos la Navidad con una cena de asociadas, al finalizar, se
hizo un reconocimiento a sus más de cuarenta años de trabajo a Angelita,
que ya disfruta de su bien merecida jubilación, se le entregó un ramo de
flores y un pequeño detalle; luego cuando llegaron los “ayudantes” jugamos
al bingo y el dinero recaudado también era para la misma causa que los calendarios, disfrutamos de una larga sobremesa y esperamos poderlo repetir
el próximo año. ¡¡FELIZ 2012!!
Abajo, Angelita,
homenajeada por sorpresa

A la derecha,
ganadoras del
bingo
Abajo,
Algunas de las
mujeres que
asistieron a la
cena

Elena Gutiérrez Heredero
Miembro de GEICAM [Grupo Español
de Investigación en Cáncer de Mama]
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REGALA UN TROCITO DE SALAS ALTAS
Para los que todavía estén pensando qué comprar en Reyes, las asociaciones de Salas Altas os proponen dos regalos que serán muy apreciados por
los hijos del pueblo, familiares y amigos, y que han sido realizados durante
2011 con esfuerzo e ilusión por muchas personas de nuestro pueblo.

ESCUELA
DE SALAS ALTAS

La Asociación de Mujeres dispone del Calendario 2012, un regalo solidario
que además de ofrecer la mejor cara de nuestras mujeres, está ayudando a
financiar la investigación contra el cáncer de mama.
El Grupo de Estudios de Salas Altas ofrece el libro y el documental La Candelera, Historia de la Fiesta Mayor. Muchas personas lo tienen ya, pero seguro
que hay otras que no lo conocen y les gustaría tener los testimonios, los
datos y las numerosas fotografías que contienen.
Un regalo de Salas Altas siempre tiene doble valor.

Nuria Gil

OS DESEAMOS FELIZ NAVIDAD
Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO
Ana, Sibawei y Jose
Iseia, Ainice, Sandra y Edurne
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CALENDARIO SOLIDARIO
Todas las mujeres de Salas
que solidarias que son
pues van a hacer un calendario
con muchísima ilusión.

También jugarán al bingo,
al cinquillo o al tute,
al corro de las patatas,
a las chapas o al guiñote.

Colaboran todas ellas
en grupos todos los meses.
en la ayuda contra el cáncer
que sufren tantas mujeres.

Ya que con todo este interés
que ponen estas mujeres
valga y tenga algún provecho
para olvidar estos males.

El año pasado fue
el calendario un éxito
así que el de este año
más completo y más bonito.

Pues la ciencia ya lo intenta
pero el mal es tan traidor
que igual hombres y mujeres
se sufre el mismo dolor.

Y nosotros muy contentos
cada mes podremos ver
del año todos los días
vuestra alegría y placer.

Pero no estemos tristes
que con esta gran ilisión
al mal este venceremos
con esta buena intención.

Ya que todos presumimos
de lo guapas que ellas son
y por una causa de estas
lo haremos con más tesón.

Volvamos y disfrutemos
de todas nuestras mujeres
de esas sonrisas bonitas
que verán en todas partes.

Este año se han propuesto
hacerlo con juegos de antes
con las sillas y el pañuelo
y a las agujetas por las tardes

Por que lo mismo que ellas
que en esto han colaborado
la gente hará lo mismo interesarse
en comprarlo.

34| el candelero

Serán todos los del pueblo
y todos los que vivan fuera
cuando vean el trabajo
y el interes que esto lleva.

Así que yo más no escribo
y os aplaudo mucho a todas
por seguir dando este ejemplo
de valientes y luchadoras.

P. Rubiella
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POEMAS DE NAVIDAD
Pastores y pastoras,
abierto está el edén.
No oís voces sonoras
Jesús nació en Belén.

Navidad, es un tiempo para el encuentro del perdón y la paz en todos,
nuestra salvación descansa en una avenida,
que cruza la nuestra y nos sumerje para siempre,
para el eterno presente con Dios.

................

................

Luz del cielo baja,
el niño nació ya,
en un nido de paja
el pajarillo está.

Acampó entre nosotros,
y sigue acampando,
sigue viviendo,
sigue estando presente
en medio de nuestro mundo.

................
................
El niño está frío
¡Oh buey!
Arropa con tu aliento
al Niño Rey.

La Navidad aporta luces a muchas plazas y calles,
mientras quedan a oscuras y con frío otras,
y el rincón de muchos corazones.

................

................

Los cantos y los vuelos
invaden el cielo
y están de fiesta
cielos, tierra y el corazón.

La Navidad es de los que la celebran acordándose de aquellos tan pobres,
pues no tienen mucho.
Yo con muchísimo cariño y junto a toda mi familia a todos os deseo una
felices navidades.
Siempre en vuestros corazones paz y amor junto con la salud, y que el
año nuevo venga cargado de mucha alegría y felicidad para que entre en
vuestras casas.
Con cariño Feliz Navidad y próspero año nuevo

................
¡Pastores, en banda
venir, venir,
a ver a Jesús en Belén!
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CUENTO

EL MUÑECO DE LA SUERTE
En una casa destartalada y fría de un pueblo gélido llamado Niebla, vivía
Yebra. Vivía con su familia: sus padres, sus abuelos y él, y eran muy pobres.
En Niebla nevaba muchom empezaba en septiembre y no paraba hasta mayo.
A Yebra le gustaba que nevase pero no le gustaba que su pobre casa hiciese
semejante frío.
Un día, Yebra decidió hacer un muñeco de nieve con el que poder jugar, pero
en el exterior de su casa la nieve estaba sucia y pisoteada por los coches que
al pasar por delante de su casa se ensuciaba más y más hasta quedar completamente gris. Por eso decició poner rumbo al bosque y buscar un poco de
nieve para poder construir un buen muñeco de nieve frente a su casa.
Cuando por fin llegó al bosque, con su oxidada carretilla, buscó un lugar idóneo donde poder recoger un poco de nieve blanca y pura. Una vez recogió la
nieve, se encontró en una difícil situación. Se había perdido.
Estaba seguro de que sus padres estarían preocupados, así que decidió tomar una decisión rápida y eficaz. Se subió a la copa del árbol más grande que
encontró e intentó encontrar el poblado. Lo consiguió pero al bajar del árbol
uno de sus pies falló y él cayó al suelo bruscamente.
Quedó inconsciente durante diez minutos, depués se consiguió levantar y
seguir su camino hacia Niebla.
Yebra sintió que le dolía mucho el brazo, de forma que se retiró la camiseta
del brazo para ver lo que le ocurría. Tenía un corte muy grande que se había
hecho con una rama. Después de mucho esfuerzo para llegar a su casa,
decidió no hacer el muñeco porque le dolía mucho el brazo. Dejó el carretillo
fuera de su casa y entró.
Sus padres se asombraron al ver que estaba herido. Su madre le curó la
herida y salió a fuera para poner la carretilla bajo el tejadillo de su casa por
si llovía, y una gota de sangre de su herida cayó en la nieve. Yebra no se dió
cuenta y se fue a dormir.
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A la mañana siguiente se puso a hacer el muñeco de nieve, quedó perfecto.
Por la tarde, cuendo Yebra salió de su casa, vió que el muñeco se movía y
se asustó.
-¿Quién eres? -preguntó.
-Soy el muñeco de la buena suerte y voy a concederte tres deseos.
Yerba esuvo pensando y dijo:
-Mi primer deseo es que mi familia y yo dejemos de ser pobres y tener una
casa en condiciones y comida. El segundo es que puedas curarme la herida
del brazo y el tercero...
¡QUE MI FAMILIA Y YO SEAMOS FELICES Y COMAMOS PERDICES!

Alba Cartes
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NOVEDADES BIBLIOTECA 2011
Juveniles:

Infantiles:
·¡Oh que día más divertido!
·El regreso de Víctor pedete
·Un amor de botón
·El sueño de Lu Shzu
·El secreto de las jirafas
·Las princesas también se tiran
pedos
·Una cosa negra
·Mi hermana es una mofeta
·La estrella de Laura
·Catálogo de besos
·El gran mago de Plantagas
·Blancanieves
·Los amores de gata Cecilia
·La princesa dragón
·Van Gogh
·Me encanta mi manta
·El monstruo que se comió la
oscuridad
·¡Mi papá es genial!
·Niños raros
·Un poco perdido
·Nadarín
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·Busca, busca: ¿Dónde está bebé
pitufo?
·¿Qué hacen los niños?
·Busca y encuentra a ....IDEAFIX
·Familia
·Adiós Manoplas
·Dicomages: diccionario de imágenes
en francés
·¿Qué quieres caracol?
·Que leen los animales antes de
dormir
·La revancha del gallo
·Alicia en el país de las maravillas
·Cuentos para niños no tan buenos
·Mi abuelo Carmelo
·El señor Top
·Una casa para el abuelo
·El museo de arte de Babar
·¿Dónde está Chaffy?

·Cielo rojo
·La esfera de cristal de murano
·El libro de la selva
·La puerta encantada
·El bosque de la sabiduría
·La alargada sombra del amor
·Metamorfosis en el cielo
·La mecánica del corazón
·Mujer mirando al mar
·Aeropuerto de Funchal
·Cuentos españoles de terror
·El visitante de la madrugada
·La puerta trasera del paraíso
·El anillo de Irina
·Alicia en el país de las maravillas
·La vida del Lazarillo de Tormes
·Diario de la clase de filosofía, La
flecha en el aire
·El vuelo de las luciérnagas
·He jugado con lobos
·Nick, una historia de redes y
mentiras
·Lágrimas de sangre

·El billete del millón
·¿Sabes que te quiero?
·Un poco de abril, algo de mayo,
todo de septiembre
·El secreto de Lucía Morke
·Alerta Bécquer
·El fantasma de la draga,
Skeleton II
·Las tibias cruzadas, Skeleton III
·Que leen los animales antes de
dormir
·La revancha del gallo
·Alicia en el país de las maravillas
·Cuentos para niños no tan buenos
·Mi abuelo Carmelo
·El señor Top
·Una casa para el abuelo
·El museo de arte de Babar
·¿Dónde está Chaffy?
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Adultos:
·La batalla de Tebas, Naguid Mahfuz
·El día de mañana, Ignacio Martínez
de Pisón
·El ladrón de tiempo, John Boyne
·La cenicienta que no quería comerse
perdices, Nunila López
·El jinete del silencio, Gonzalo Giner
·La cocina de Manolita y Marcelino,
las recetas de Amar en tiempos
revueltos
·El bolígrafo de gel verde, Eloy Moreno
·Las huellas imborrables, Camilla
Läckberg
·El jardín olvidado, Kate Morton
·La luz y el olvido, Serge Mestre
·Aleph, Paulo Coelho
·Yo confieso, Jaume Cabré
·Niños feroces, Lorenzo Silva
·Libertad, Jonathan Franzen
·El hijo del desierto, Antonio Cabanas
·Lágrimas en la lluvia, Rosa Montero
·Presentimientos, Clara Sánchez
·El mundo amarillo, Albert Espinosa
·De vidas ajenas, Emmanuel Carrére
·Usted puede sanar su vida, Louise
L. Hay
·Cocina fácil y rápida

Novedades literarias
·El imperio eres tú, Javier Moro
·El puente de los asesinos,
Arturo Pérez Reverte
·La cocina de las estaciones
·En el país de la nube blanca,
Saah Lark
·El prisionero del cielo, Carlos
Ruíz Zafón
·El general Walter, Fernando
Martínez
·Maquis en el Alto Aragón,
Ferrán Sánchez
·El lector de cadáveres, Antonio
Garrido
·La vida después, Marta Rivera
·Ética para Amador, Fernando
Savater
·Asalto a la república, Nieto
Alcalá-Zamora
·Lugares que no quiero compartir con nadie, Elvira Lindo
·El temor de un hombre sabio,
Patrick Rothfuss
·Mercado central, José Antonio
Labordeta
·Sombras en el tiempo, Jordi
Sierra i Fabra
·La trufa negra de huesca

Títulos

[Libertad
[Las correcciones

Autor [Jonathan Franzen

Libertad es la historia de Patty y Walter Berglund, clásicos progresistas americanos, ella ex jugadora de baloncesto universitario, competidora compulsiva y madre perfecta; él abogado ecologista y padre ejemplar.
Con el nuevo milenio la Casa Berglund empieza a desmoronarse. Patty recupera el amor platónico de juventud, el rockero Richard Katz, que es el
mejor amigo de Walter, y a Walter le ofrecen un trabajo en una organización
conservacionista financiada por un magnate texano ligado a la industria del
carbón y el petróleo. Los Berglund se mudan de Saint Paul (Minnesota) a
Washington DC, y todo empieza a complicarse.
Esta novela se convirtió en un acontecimiento incluso antes de su publicación.
En 2001, la publicación de la tercera novela de Jonathan Franzen,
Las correcciones, consagró a su autor como uno de los más destacados
escritores norteamericanos contemporáneos. Aquella obra, una saga familiar inmisericorde, ganó el National Book Award, vendió cuatro millones de
ejemplares y obtuvo un eco internacional extraordinario. Franzen ha empeñado nueve años en escribir su siguiente novela.
Maria José Latorre
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SUDOKU

TRABAJO
Señora residente en Salas Altas se ofrece para tareas de
limpieza y cuidado de ancianos.

Cómo jugar
Llene las casillas vacías
del diagrama con números del 1 al 9, pero de
manera que en niguna
fila, columna, ni tampoco en ninguno de lo 9
cuadrados que conforman el SUDOKU se repita un mismo número.

Interesados llamar al 608404415

TRABAJO
Irene de Casa Mostalaco busca trabajo para limpieza, cuidado de personas mayores, etc.
Teléfono: 689784673

ADIVINANZAS Y ACERTIJOS
Vuela sin alas,
silva sin boca,
pega sin manos
y no se toca

¿Qué es una orilla?
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COSAS DE SALAS 05
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Soluciones pasatiempos...
SUDOKU

ADIVINANZAS Y ACERTIJOS
El aire

Sesenta minutillos

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S
www.acertijos.net · www.pasatiemposparallevar.com · www.dalealcoco.com
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