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PORTADA

CUMPLEAÑOS CENTENARIO
MERCEDES ALTEMIR VILLAR, celebró su 103 cumpleaños en “casa valero”
acompañada de buena parte de su familia que compartió con ella tarta y
champán.
Nacio en Cregenzán el 24 de Marzo de 1909, tiene tres hijos, Mariano,
Mariluzy José maría, nueve nietos y 14 biznietos.
Tiene buena salud, pasea por la terraza, tiende la ropa y hasta cocina, es
muy animada.
La asociación de mujeres le hizo llegar la felicitación por el acontecimiento,
con unos crespillos, los cuales los agradeció muchísimo.
¡Le deseamos muchas felicidades!

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

PROCESIÓN SEMANA SANTA
El jueves, día 5 de Abril será la procesión de Semana Santa, se ruega
que en todo el recorrido este libre de vehiculos.
Gracias por la colaboración de todos.

CAZOLIANDO 01

SOUFFLE DE NARANJA
Ingredientes
· 3 naranjas grandes

· Un cuarto l. de leche
· 3 huevos
· 25 gr. de mantequilla y azúcar glas
· 2 barritas de canelal
· 100 gr. de frutas confitadas
· 100 gr. de azúcar.
· 30 gr. de harina y 1 cucharada de mer· 100 g. de azúcar blanquilla melada de naranja.

DIA DE SAN JORGE
Preparación
El día 23 San Jorge, el Ayuntamiento ha organizado la comida para todos los que suieran apuntarse por el módico precio de 11 euros, sacar
los tiquets en la tienda, en el bar o en el ayuntamiento.
El menú consistirá en ensalada variada, caldereta de ternasco, pan,
vino y agua,brazo de gitano, café y licores.

Se mezclan las yemas con el azúcar, la harina y la mantequill, se le añade
la leche, previamente hervida con la vainilla, y se pone al fuego lento, removiendo hasta obtener una crema espesa.
Fuera del fuego se le adiciopnan 6 cucharaditas de zumo de naranja y la
mermelada de naranja.
Una vez fría la crema, mezclar las claras batidas a punto de nieve.
Partir las naranjas por la mitad y vaciarlas con una cuchara.
En el interior de las naranjas, poner la fruta confitada, cortada a trozos
pequeños, llenar con la crema y meter en el horno. Cocer hasta que haya
aumentado el doble de su volumen y tengan un color dorado.

LA BALSA

Al sacar las naranjas del horno, espolvorear con azúcar glas y servir inmediatamente

Estamos pendientes de licitar la obra de la “Balsa” antes del mes de
junio, os mantendremos informados.
Los mejores menús de la abuela
Ed. Arín
06| el candelero
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LA PARROQUIA INFORMA 01

UNA SEMANA SANTA ESPECIAL
Fernando Juste Oncins

Quiero también añadir más agradecimientos, especialmente a las personas que no hacen mucho ruido, pero que ,de una manera silenciosa
y callada,, harán también posible esa vivencia especial de esta Semana
Santa. Ahí están las que año tras año preparan el monumento, las que
limpian la iglesia, los que llevan la cruz y los estandartes, los que asisten a
las celebraciones

sta Semana Santa de 2012 puede ser muy diferente en Salas Altas. Se
nota en el ambiente. Hay espectativas nuevas y mucha ilusión. Esto se
debe, en gran parte, al Grupo de Tambores y Bombos que estamos a
punto de estrenar. Les hace mucha ilusión a ellos y a todos nosotros. Tanta
que, a pesar de la falta que hace el agua, sería una pena que no se pudiera
celebrar la Procesión el día de Jueves Santo. Pero será lo que tenga que ser
y lo que sea lo daremos por bueno.Quiero aprovechar este momento para
invitar a todos a vivirlo, a participar, a acompañar y a colaborar.

E

Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer muy sinceramente a los componentes del Grupo, a sus monitores y todos los colaboradores, el esfuerzo que han hecho para el aprendizaje, la fidelidad a los
ensayos, la ilusión y buen ambiente en los mismos. Son muchas las horas
que han dedicado con frio, aire, luvia, etc. Y se lo tenemos que agradecer
todos y yo especialmente.
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a todas y todos los años y ahí podemos añadir a todos los que lo han
hecho antes en infinidad de ocasiones.Vaya para todas y para todos ellos
mi agradecimiento y sobre todo mi oración.
Pero si la Semana Santa de este año sólo es especial por la presencia de
los tambores, yo me sentiría fracasado. Tiene que ser especial por eso
y por muchas cosas más: porque se vive más intensamente el sentido y
el espíritu de las celebraciones, porque hay más persona que participan,
porque sintonizamos más entre nosotros, porque nos sabemos valorar
más y mejor, porque nos intentamos comprender y aceptar unos a otros
procurando descubrir lo positivo de cada uno y disculpar lo negativo.

Si la Semana Santa no nos lleva esto, poco tendría de especial. Pero si la
vivencia de todo esto se ve potenciada por el apoyo de los tambores y la
colaboración de todos,
¡ENHORA BUENA Y FELIZ SEMANA SANTA A TODOS!
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VIAJE A TIERRA SANTA
continuación...
Fernando Juste Oncins

El precio son mil seiscientos euros, aunque intentaríamos rebajar algo, no
es seguro. En ese precio estaría todo incluido desde la salida de Barbastro hasta la vuelta: viajes en avión y autocares, hoteles, visitas, propinas,
entradas, etc. Es decir, todo menos las compras personales. Se necesita
Pasaporte en vigor con 6 MESES mínimo de validez desde la fecha de
salida. Se necesita también mucho ánimo y sobre todo muchas ganas de
pasarlo muy bien.
Queridos amigos y feligreses de Salas Altas y Salas Bajas:
a pasado ya algún tiempo desde que os ofrecí la posibilidad de
realizar un Viaje-Peregrinación a Tierra Santa, Israel y Jordania.
Aquella vez sirvió simplemente para lanzar la idea con tiempo y que
lo fuerais pensando. Ahora ya puedo daros una información más concreta
y detallada. El Viaje, pensando en la vendimia y en vuestras ocupaciones,
podría ser en noviembre, primera quincena, después de Todos los Santos y
Día de Difuntos. Por ejemplo del seis al quince de noviembre. La salida, si
el viaje se lleva a cabo, sería desde Barbastro, en autocar hasta Barcelona
donde tomaríamos el avión para llegar ese día a dormir en Tel Aviv, capital
de Israel. El viaje duraría, en principio, diez días entre la salida y el regreso.

H
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Y se necesita que tomemos la decisión cuanto antes para pedir con antelación los billetes de avión, y poder escoger las fechas que nos interesan,
pues de lo contrario, no tendríamos esa seguridad y las cosas se complicarían.
En resumen, me interesa que los que lo vais pensando, me lo digáis para
prepararlo todo con tiempo.
Ya sé que estamos en crisis, que las cosas están mal, pero si os animáis,
no os vais a arrepentir. Si por alguna razón no se puede realizar ahora, no
pasa nada, lo dejaríamos para otra ocasión, pero ya no sería igual.
Espero que me digáis algo, si estáis interesados, antes de Semana Santa.
Un fuerte abrazo y ¡ANIMAOS!
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ENTREVISTA A ISABEL LISA LOPEZ,
Agricultora de Salas Altas y miembro de UAGA
Nuria Gil

P. Eres la primera mujer que forma parte de la Comisión Ejecutiva de UAGA
en Aragón. ¿Cuáles son los temas de tu responsabilidad?
R. Mis responsabilidades son las áreas de desarrollo rural, mercados, seguridad social, juventud y mujer y como no podía ser de otra manera, el sector
del vino.
P. ¿En qué medida tu visión como mujer agricultora es un plus para el sindicato?
R. En realidad los problemas que tenemos las mujeres agricultoras son los
mismos que los de los agricultores, y a la hora de trabajar sobre ellos no veo
gran diferencia entre unos y otros. Sí que es verdad que mis compañeros han
valorado el hecho de ser mujer y joven como algo positivo, porque estamos
muy pocas y eso no nos echa para atrás. Lo más importante de esto es que
otras mujeres jóvenes puedan ver la agricultura como una salida laboral real,
ya que los únicos límites que hemos tenido han sido culturales, y ya va siendo hora de romperlos y no tener miedo a subirnos al tractor ni a ponernos
nosotras como titulares de la explotación.
P. ¿Qué papel tienen los sindicatos agrarios hoy en día?
R. Los sindicatos son los representantes de l@s agricultor@ frente a la administracion y creo que su papel es muy importante porque hay que tener en
cuenta que cada vez somos menos tanto en la agricultura como en el medio
rural y es mas difícil que se oiga nuestra voz. Por eso es necesario que nos
organicemos y hagamos fuerza tod@s junt@s. Además ahora tenemos un
reto muy importante por delante, que es la reforma de la PAC y su negociación, y es clave para la supervivencia de la agricultura familiar.
12| el candelero

Tenemos que defender unos precios justos para nuestros productos y para
ello un mayor control del mercado, y lo que es muy importante también un
buen reparto de las ayudas, que vayan a l@s que somos agricultor@s de
verdad. Es vergonzoso que de casi un millón de perceptores de ayudas que
hay en España, solo paguemos la Seguridad Social agraria aproximadamente 300.000 agricultores.
P. Hace poco tiempo se ha aprobado la Ley de titularidad compartida. ¿En
qué favorece a las mujeres del mundo rural?
R. Es el reconocimiento del trabajo que ha hecho la mujer toda la vida
en el campo y que muchas veces no se ha visibilizado; si la explotación
no tenía un mínimo para cotizar los dos, siempre era la mujer la que se
quedaba sin derechos. Ahora con una misma explotación aunque sea
pequeña, podrá haber dos titulares, con lo cual, dos trabajos reconocidos
y dos pensiones el día de mañana, lo cual es un adelanto importante para
el reconocimiento del trabajo
P. ¿Cuales piensas que son los principales retos de la agricultura de secano en la actualidad?
R. Creo que los retos de la agricultura están mas allá del secano o el regadío, se trata de llegar a una dignificación de nuestro trabajo por medio de
unos precios dignos que no nos hagan depender de ayudas. Estos precios
tienen que hacer el campo atractivo para la gente joven, que es uno de los
grandes problemas que tiene el sector; si la agricultura no es rentable no
tendremos relevo y sin agricultura no hay pueblos vivos.
Por último, animar a la gente a que participe en las organizaciones agrarias, ya que la unión hace la fuerza y es una fuente de información imprescindible hoy en día para practicar una agricultura rentable.
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ELEGIR UNA MASCOTA
Quino Grasa

2. ¿DE CUÁNTO TIEMPO DISPONEMOS?
Dependiendo del tiempo que tenemos libre debemos elegir a nuestra mascota.
Por ejemplo un perro no requiere el mismo tiempo que un hámster, por lo
que debemos ser conscientes de que es nuestra responsabilidad dedicar el
tiempo necesario a nuestra mascota.

M

uchas veces pensamos haber elegido el compañero perfecto para
nuestro hogar, ya sea porque es bonito y tierno, porque está de moda
ó porque simplemente no queremos sentirnos solos y adquirimos
cualquier mascota para que nos espere al llegar.
Sin embargo, estos no son los requisitos necesarios al momento de elegir
una y a continuación se detallan unos puntos, los cuales se deben tener en
cuenta en el momento de decidir quien va a ser tu compañero fiel.
1. DECISIÓN
La elección del animal jamás debe ser un acto impulsivo, si no al contrario,
debe ser el resultado de una reflexión exhaustiva, además, de una conversación con toda la familia.
Hay que tener en cuenta que la mascota durante su vida estará a cargo de
ustedes y deben comprometerse todos los integrantes de la familia en hacer
lo necesario por este nuevo amigo.
Cuando llegue la nueva mascota tienen que entender que la vida familiar se
verá un tanto alterada con este nuevo integrante y que en un comienzo hay
que tener paciencia y sacrificar algunas cosas.
Esta es una de las claves para evitar que existan más perros y gatos vagabundeando y si no van a comprometerse del todo es mejor que esperen el
momento adecuado para tener una mascota.

3. TU CASA
Muchas veces una mascota sufre alteraciones psicológicas que tienen relación con el espacio que se le ha destinado para vivir. Por lo que debemos
suponer que no cualquier animal es ideal para un departamento de 50 metros cuadrados.
Es por esto que debemos tener en cuenta el tamaño de nuestro hogar y
ver los metros en donde tu mascota puede vivir para que no tenga ningún
altercado y tú tampoco.
Este no es un factor determinante al momento de adquirir una mascota pero
si puede influir en la convivencia de ustedes.
4. ¿LA PODRAS MANTENER ECONOMICAMENTE?
Al referirnos a la situación económica no nos referimos al momento de
adquirir la mascota, ya que puedes adquirir una en una sociedad protectora
por muy poco dinero, si no, que nos referimos al mantenimiento de esta. El
alimento, los accesorios, la higiene, las visitas al veterinario, vacunas, etc.
5.- ¿QUÉ PASARA EN VERANO?
Antes de adquirir tu mascota piensa bien que vas a hacer con ella al momento de salir de vacaciones. Este tema es muy importante, ya que muchas veces es en las vacaciones de verano que muchos animales se ven
abandonados.
>>
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Es parte de tu responsabilidad adquirirla por lo que debes tener en cuenta
este detalle que puede resultar perjudicial para la querida mascota.
6. LA EDAD DE TUS HIJOS, RESULTA UN FACTOR A CONSIDERAR
Este es un detalle importantísimo. Si lo que se quiere como mascota es
un perro debemos tener en cuenta cual es la raza adecuada para nuestros
hijos. Muchos perros no compatibilizan bien con los menores de edad, y
suelen ser más cascarrabias y reaccionar de una forma que a los humanos
no nos parecerá bien.
Además si quieres regalarle a tu hijo una mascota debes tener en cuenta
que quizás tu hijo no se hará responsable por esta por lo que hay que ver
cuando es adecuado regalarla y cual es la mascota ideal.
7. EL ADIÓS DE TU MASCOTA
Debemos conocer el promedio de vida de nuestra mascota para así saber
explicar a nuestros hijos la muerte de nuestro querido amigo.
8. CUANDO NUESTRA MASCOTA ES MAMA…
Para esto debemos estar preparados de que es una gran probabilidad que
nuestra mascota sea madre si no tomamos las precauciones pertinentes.
Los únicos responsables de que esto ocurra somos nosotros por lo que al
momento de la llegada de los “bebes” debemos ser pacientes y disfrutar
su nacimiento hasta que estén en edad de buscarles un hogar seguro y
confortable como el de su madre.

10. TU COMPROMISO
Antes de elegir cualquier mascota debemos preguntarnos si queremos asumir tal responsabilidad
y si somos capaces de cumplir. Por lo que hacemos hincapié en el tiempo de razonamiento de
esta pregunta.
A pesar de que son muchos los puntos a tener en
cuenta y la gran responsabilidad que uno debe tener al momento de adquirir una mascota, no es
todo tan malo ni atroz. Una mascota trae a un hogar mucha felicidad y alegría, ya que hay que ponerse a pensar que es un ser vivo que llega a tu hogar y demanda solamente que lo ames y lo cuides
como si fuera uno más de la familia. Jamás tendrá
malos sentimientos hacia ti y busca ser acogido
como cualquiera.
Si eliges bien a tu mascota y sigues estos puntos
no tendrás de que arrepentirte, al contrario, verás
que una mascota en tu hogar se transformará rápidamente en un integrante más y disfrutarás con el
como si disfrutaras con tus propios hijos.

9. SEGÚN TU FORMA DE SER
Si el futuro dueño de la mascota es extrovertido, hiperquinético y le gusta
andar de aquí y allá sin problemas, quizás la mejor mascota sea un perrito.
Ahora si la persona es tranquila y gusta de estar relajada e independiente, la
mejor decisión puede ser un gato.
16| el candelero
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LAS REDES SOCIALES
Quino Grasa

Definición

L

as Redes Sociales, parte de la teoría de los Seis grados de separación, esta teoría intenta probar el dicho de nuestros abuelos que decían
“el mundo es un pañuelo“, esto es, que cualquier persona en la Tierra
puede estar conectado a cualquier otra persona a través de una cadena de
conocidos que no tiene más de cinco niveles de intermediarios.
Con el advenimiento de Internet, la red por excelencia, se ha propiciado la
aparición de cientos de sitios que facilitan la conformación de estas redes
sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo, su
región geográfica, sus intereses, aficiones, gustos, entre otros.
Las redes sociales permiten encontrarse con amigos de los cuales hace años
no se tiene noticias, o hacer nuevos contactos con personas a través de
otras.
En 2002 comienzan a aparecer sitios Web promocionando las redes sociales
de amigos en línea, donde antes solo se usaba el término de comunidades
virtuales, y se hizo definitivamente popular en 2003 con la llegada de sitios
como Hi5, MySpace, Facebook, Friendster, Orkut, entre otras.
Hasta hoy, hay más de 200 sitios de redes sociales. La popularidad de estos
sitios creció exponencialmente ya que en estas comunidades, un número
inicial de participantes envían mensajes a miembros de su propia red social
invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso,
creciendo el número total de miembros de modo aterrador.

El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una estructura que tiene un determinado patrón. Existen diversos tipos de redes: informáticas, eléctricas, sociales. Las redes sociales se podrían definir como
estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones amistosas, laborales, etc.
Por lo tanto hoy en día el término “red social “ se llama así a los diferentes
sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar
y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos,
amistad, etc.
Evolución
Las redes sociales tienen sus inicios a mediados de 1995, cuando Randy
Conrads crea el sitio Web classmates.com. Ésta permite que las personas
puedan recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, trabajo, etc.
En 2002 aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea cuando el término se empleaba para describir las relaciones en
las comunidades virtuales.
Una de las primeras redes sociales más populares, Friensdster, apareció
en el año 2002, y fue creada para ayudar a encontrar amigos de amigos,
y desde su comienzo hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003,
había crecido a la cantidad de 300 mil usuarios.
>>
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En el 2003 con la llegada de sitios tales como Friendster, Tribe.net, MySpace, Ecademy, Soflow y LinkedIn. Habia más de 200 sitios de redes sociales,
aunque Friendster ha sido uno de los que mejor ha sabido emplear la técnica
del círculo de amigos. La popularidad de estos sitios creció rápidamente y
grandes compañías han entrado en el espacio de las redes sociales en Internet. Google lanzó Orkut en enero del 2004 apoyando un experimento que uno
de sus empleados realizaba en su tiempo libre.
Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en
2004, los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones
de correo electrónico, asociada con las instituciones educativas. Facebook
posteriormente se ha ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria,
profesionales, y finalmente todos los usuarios potenciales de Internet.
A través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones,
conocer gente, darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los
sitios ofrecen características como actualización automática de la libreta de
direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante
servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea.
Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen y otras han
desaparecido. Un poco antes del 2009 hasta la actualidad, los principales
competidores a nivel mundial son: Hi5, MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter.
Impacto en la forma de comunicación
Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo
obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro
que ingresa transforma al grupo en otro nuevo, la red no es lo mismo si uno
de sus miembros deja de ser parte.
Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas muy sencillas
de utilizar y permiten la creación de comunidades de personas en que se
establece un intercambio dinámico y comunicativo.
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Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo
miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo, la red no es lo
mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. Las redes cuentan con
una serie de herramientas tecnológicas muy sencillas de utilizar y permiten
la creación de comunidades de personas en que se establece un intercambio dinámico y comunicativo.
Las redes sociales han producido gran impacto como forma de comunicación, debido a que las ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar e ir
a la par de las exigencias del colectivo. La comunicación por medio de las
redes sociales, es más amplia dado que la utilizan como un hobbie por ser
muy sencilla creando un espacio convergente en el cual expresamos nuestros saberes, sentimientos, emociones, etc.
Las redes sociales de contactos de amigos, intentan potenciar la comunicación y mantener contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales está
desplazando en gran medida la comunicación por telefonia fija ya que antes
para organizar una fiesta o cena se tenían que estar llamando por teléfono
y ahora gracias a este tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero
con tan solo meterse en internet desde su propia casa ó establecimiento
cercano. Además debido a las redes sociales se ha disminuido la utilización
de otros medios de comunicación como el uso del correo y la mensajería
instantánea.
Las redes sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no sólo las
utilizan personas para comunicarse de una forma instantánea, intercambiar
ideas, reencontrarse con otras personas, compartir e intercambiar información en diferentes medios, sino también están siendo utilizadas por grandes
corporaciones, organizaciones y compañías para promover sus productos
y servicios, es una forma amplia de comunicación para las corporaciones y
compañías ya que tienen un encuentro más cercano con sus consumidores
o afiliados.
>>
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Ventajas e Inconvenientes del uso de las redes sociales
VENTAJAS
1) Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el intercambio
de diversas experiencias innovadoras.
2) Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de
eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del conocimiento.
3) Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas,
es decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde
cualquier lugar.
4) Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que permiten a los usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias,
ideologías, etc.) con el resto de los cibernautas.
5) Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras
tanto culturales como físicas.
6) Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten poner en
práctica los conceptos adquiridos.
7) Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales son
una oportunidad para mostrarse tal cual.
8) Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones.

2) Para algunos países ser usuario de estas redes se convierte en una amenaza para la seguridad nacional. Esto ha hecho que para el personal
relacionado con la seguridad de un país sea una
prohibición.
3) Si no es utilizada de forma correcta puede convertir en una adicción.
4) Gran cantidad de casos de pornografía infantil
y pedofília se han manifestado en las diferentes
redes sociales.
5) Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información personal.

INCONVENIENTES
1) Personas con segundas intensiones pueden invadir la privacidad de otros
provocando grandes problemas al mismo. Compañías especialistas en seguridad afirman que para los hackers es muy sencillo obtener información
confidencial de sus usuarios.
22| el candelero
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SOLAS NO SALEN
José Luis Vizcarra Bielsa

U

no mira en su pueblo y ve que se organizan actividades de todo tipo.
Parece mentira, pero cualquier iniciativa por sencilla que sea, conlleva
prepararla y estar detrás de ella. Y claro que tenemos el apoyo de todas las tecnologías que uno quiera, pero no nos equivoquemos y que nadie
piense que metes una idea en un ordenador y te sale totalmente preparada
y organizada por la impresora. Es ahí donde entra la gente que con ilusión y
ganas de hacer cosas, contagia a más gente y lo llevan a cabo. Su retribución económica es muchas veces nuestra sonrisa y gratitud, el que hayamos
participado y disfrutado de eso que se ha organizado, el que apoyemos esa
iniciativa buena para nuestro pueblo.
Esa gente son en muchos casos los voluntarios. Espero que esta “especie”,
la de los voluntarios, no sea una especie a extinguir. ¡Entonces lo tenemos
claro en esta sociedad! Con la pobreza y crisis de valores que está cayendo,
a la gente nos ha dado por el materialismo, y con el tiempo igual nos da por
no mover un paso si no nos pagan. En Salas Altas creo que el voluntario
sobrevive y pone mucho de su parte, y ello debería ser algo contagioso, y
cuantos más seamos…¡pues mejor que mejor!
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Precisamente me meto en vuestro “Candelero” para pediros colaboración.
Una de las actividades que nuestra Cáritas Diocesana lleva organizando en
Barbastro desde hace unos años está destinada a los niños. Es el aula de
refuerzo escolar. No solo se trata de apoyarles a hacer los deberes a los
niños, sino de ofrecerles una cercanía, un cariño que a veces les falta, una
atención llena de ternura. También pretendemos educar en unas actitudes
y valores, que no son nada del otro mundo, pero que a todos nos van bien
a la hora de crecer.
Participan unos 36 niños/as en dos grupos. Tienen entre 6 y 12 años. La
mayoría pertenecen a familias venidas en su día de Marruecos, Mali, República Dominicana, Rumanía. También los hay de familias españolas. Vienen
de lunes a jueves, de 4,30 a 6,30. Lo hacemos en los locales de Cáritas
Barbastro, junto a la antigua iglesia de San José. Primero se les ayuda en
las taréas escolares, después hay momento para el juego, la práctica con
el ordenador y la cosa acaba con algo de merienda. Estamos contentos
porque no faltan, pero necesitamos voluntarios: nos haces falta tú o que
convenzas a alguien. Así que ya estoy pidiendo tu colaboración, sea la que
sea, y no pienses que no puedes o no vales, porque seguro que te llena y
que vas a poder dar mucho. Así que te espero en Cáritas Barbastro, te cuento más cosas de esta actividad y de otras en las que se puede colaborar.
Bueno, ya veis que he recurrido a vosotros a través de vuestro “Candelero”,
porque sigo pensando que las cosas no salen solas, pero si con la colaboración de voluntarios como tú.
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COOPERATIVA DE ACEITE LA UNION
Nuria Gil

Venta de Aceite
Este año se han producido 9.500 litros de aceite, la mitad aproximadamente
que el año pasado. Aunque el rendimiento también ha sido inferior al del año
pasado, tras la realización del correspondiente análisis químico (Sevilla), y organoléptico (Alcañiz), el aceite la La Unión ha sido calificado como Virgen Extra.
Este año, como novedad, se han hecho botellas de cristal en dos formatos: tres
cuartos de litro y medio litro para ofrecerlo a clientes interesados en un formato
más elegante para regalar. El aceite se ha vendido en su totalidad.

Asamblea General de Socios

que había hecho la Asociación de Mujeres, los más
pequeños pintaban, y nos tomábamos un café con
pastas que habían preparado los jóvenes.
Mariano Lisa, alcalde de Buera colocó el ramo y nos
habló de la importancia de mantener este cultivo tan
arraigado a nuestra cultura y de producir un aceite
de calidad. A continuación degustamos tostadas con
el aceite del año y el ajaceite que aportaron los vecinos. Este año estrenamos barbacoa para hacer las
tostadas.

Debajo,
izq. entretenimiento
infantil
dcha, Mariano Lisa y
Miguel Ángel Lisa

Una vez se hayan liquidado las cuentas de esta campaña con los socios, y saldados los pagos, se convocará la Asamblea anual para dar cuenta a los socios
de todo lo referente a la campaña. La fecha se anunciará por carta a todos los
socios, pero se espera que sea a finales de abril. En esta asamblea también se
renovará parte del Consejo Rector.

III Fiesta de la Rematadura
El pasado 29 de enero celebramos la fiesta de la Rematadura con Salas Altas
en la plaza de la Almazara. A pesar del viento reinante que impidió colocar la
exposición que se había preparado, pasamos una buena mañana mientras escuchábamos la música del grupo de Albalate de Cinca, comprábamos el jabón
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ESTOY HECHA DE UNA VIDA DE
ENTRENAMIENTO, NO SOLO DE VICTORIAS
Carla Mur Begue

El deporte es uno de los pocos baremos justos y honestos que hay en la
vida, donde intentas dar lo máximo contra tus competidores y compañeras
a la vez.

E

l deporte me ha dado una identidad, es algo que hago a menudo, algo
por lo que tengo absoluta pasión y dedicación y que completa mi vida.
Hay muchos días en los que no me apetece, pero tengo que hacer
un esfuerzo, y lo hago. Empiezo a encontrar mi ritmo, y después de diez o
quince minutos estoy disfrutando a tope un día más. El día de la competición
es cuando todo pasa, cuando todos te miran. Pero en realidad no se ve ni el
esfuerzo ni el sacrificio que invertimos durante todas las horas y meses de
preparación previos.
Entrenamos tres días de lunes a viernes, sábados y domingos. La misma
canción suena más de cinco veces cada día. Hay días, cuando entrenas con
una sonrisa en la cara, que amas lo que haces, pero otras veces sientes
que nadas contra ti mismo. Cada baile requiere el 100 % de dedicación. La
mayor parte de mi entrenamiento se concentra en una hora y tres cuartos,
dos horas.
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En ocasiones puede ser muy cruel, paro también puede ser increíblemente
maravilloso. Una de las cosas más increíbles del deporte es la magnitud y la
variedad de sensaciones que te aporta, y la fuerza de todas las experiencias.
El trabajo que hay detrás de un deportista es brutal, requiere tanto esfuerzo
y dedicación que tienes que amar completamente lo que estás haciendo. Si
no, nunca llegarás a la cima. Seas un deportista profesional, o tan solo un
aficionado como muchos, lo más importante es que nunca olvides que lo
estás haciendo porque te gusta. Y esto es lo que nos gusta hacer, esto es lo
que podemos hacer bien, incluso mejor que bien; hagámoslo hasta el límite
y estaremos satisfechas.
Y sobre todo, saber que querer es poder; que está permitido caerse, pero
levantarse es obligatorio; que no hay victoria sin sufrimiento. Que tanto en
la vida como en el deporte los límites se los pone uno mismo, si realmente
deseas conseguirlo, la única manera es lucha por ello, luchar de verdad y
no quedarse esperando.
Nadie está diciendo que sea fácil, pero valdrá la pena, porque no hay que
tener miedo a fallar, sino a no intentarlo. Y si, habremos odiado cada minuto
de entrenamiento, pero fuimos capaces de pensar, y darnos cuentas que
sufrir entonces no puede compararse con la sensación de ser campeonas
ahora.
Juntas somos invencibles.
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TRATAMIENTO DEL RESFRIADO
Begoña Hernández
·Rinorrea, estornudos y ojos llorosos

E

l resfriado o catarro es una inflamación de las vías respiratorias superiores producida por una infección viral. Debido a que no existe ningún
tratamiento específico, se deben tratar los síntomas que presente cada
paciente.
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
En la actualidad no existe ningún fármaco que sea efectivo para el resfriado,
por lo que se prescribirá un tratamiento sintomático.
No deben administrarse antibióticos en infecciones virales como el resfriado,
excepto en los casos que presenten complicaciones bacterianas. Los antibióticos no previenen la aparición de complicaciones, mientras que pueden
contribuir al desarrollo de resistencias a los patógenos bacterianos.
·Dolor de cabeza y fiebre
Se aconseja el uso de analgésicos-antitérmicos como paracetamol
o ibuprofeno.
·Tos seca y/o irritativa
Se administrará un antitusivo, como el dextrometorfano o la
cloperastina.
·Congestión nasal y tos productiva
Se recomiendan mucolíticos y expectorantes como la carbocisteína
o el ambroxol. La carbocisteína es un agente mucorregulador que
facilita el drenaje de las secreciones patológicas y la aireación de
las vías respiratorias.
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Frente a estos síntomas se aconsejan los antihistamínicos
sistémicos.
·Afecciones bucofaríngeas
Se recomendarán preparados bucofaríngeos con principios activos
antisépticos- anestésicos, tipo lizipaina,angileptol…
En cuanto al tratamiento farmacológico, el farmacéutico contribuirá a informar a los pacientes del uso racional de los medicamentos utilizados para
combatir los síntomas del resfriado, así como de los posibles efectos secundarios, contraindicaciones o interacciones.
Hay una serie de recomendaciones y hábitos higiénico-dietéticos a seguir
en caso de resfriado, como:
-Protegerse del frio y de los cambios bruscos de temperatura.
-Tomar muchos líquidos, agua, zumos, infusiones, ya que un cuerpo deshidratado es más vulnerable a los virus y la hidratación es el mejor mucolitico.
-Realizar lavados de nariz con suero fisiológico para mantener las fosas
nasales limpias, respirar mejor y evitar las complicaciones.
-Evitar el tabaco y los ambientes cargados.
-Tener en cuenta que los medicamentos anticatarrales pueden producir
somnolencia y disminuir la capacidad de concentración y los reflejos.
-Las personas con cardiopatías y los asmáticos, deben de acudir siempre
al médico y también cuando la duración de la fiebre y la tos con expectoración, superan a una semana.
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ASOCIACION DE MUJERES

E

l día 24 sábado celebramos la fiesta del crespillo, un gran número de
voluntarias se pusieron el delantal y mezclando los ingredientes: huevos, azúcar, harina , levadura y anis, con las correspondientes hojas de
borrajas, comenzaron a hacer el rico postre, con dos sartenes y aceite de
nuestra almazara, el resultado fue espectacular, todos pudieron degustarlos,
acompañados de refrescos, vino o agua.

Arriba, preparación de los
crespillos
Al lado, Algunos de los jóvenes
simpáticos asistentes al evento
Debajo izq. Crespillos listos
para ser comidos
Debajo dcha. parte de las
cocineras

Lo más importante de este evento, además de la degustación, fué el buen
rato que pasamos.
SEMANA CULTURAL
Estamos preparando el calendario de actividades a realizar, cuando este concretado, os haremos llegar el programa.
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ESCUELA DE SALAS ALTAS
Ana, Sibawei, Jose, Iseia, Ainice, Sandra y Edurne

O

s queremos hacer partícipes de nuestros trabajos, nos gusta mucho dibujar, pintar, escribir historietas inventadas, hacer gimnasia,
inglés, compartir nuestras vivencias con el resto de los compañeros del aula...
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LOS ALBAÑILES DE ANTES
P. Rubiella

Hoy voy a hablar de un oficio
al que yo siempre he querido
el oficio de albañil
que en este pueblo he vivido.

Los cañizos se hacían tejiendo
unas piezas grandes
con cañas recien cortadas
para cubrir las bajantes.

Te daban buena comida
mientras que el albañil estaba
cada uno lo que podía
pero todos se esmeraban.

Ahora pues, la construcción
es diferente a entonces
se construye más rápido
y con muchos materiales.

Cerca de cincuenta años
de este oficio trabajé
de muy distintas maneras
hasta que me retire.

Luego encima del cañizo
con “buro” iban las tejas
se cubría todo el tejado
y ya no caían goteras.

Porque entonces no había plumas
ni tampoco montacargas
todo se hacía a brazo
con trabajo, fuerza y ganas.

Pues hay mucha maquinaría
y no resulta tan pesado
ser albañil hoy en día
como en los años pasados.

Cuando empecé a trabajar
nos llamaban “paleteros”
para hacer casas de obra
con piedra, tierra y maderos.

Ya acabado el tejado
para que no quedara mal
se rebozaban las paredes
con arena, yeso y cal.

La tierra amasada “buro”
se empleaba como cemento
las paredes eran gruesas
guardando frio y calor dentro.

Contodos estos materiales
que la naturaleza ha dado
se hicieron casas muy grandes
y alguna aún no ha fallado.

Después de hacer las paredes
luego venía el tejado
que se metían maderos
y cañizos de cruzado.

Cuanto tiempo se tardaba
en ver la casa terminada
todo sacado de la tierra
el material que se empleaba.
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CUENTO

LA GRANJA

Novedades literarias

Ana Coelho

M. Jose Latorre

[

Título Nick
Autor [Inma Chacón

H

abía una vez una granja que tenía caballos, vacas, ovejas y conejos.
Un día pasó algo terrible: la leche de las vacas sabía ácida, a las ovejas
se les caía la lana y ya no servía para tejer ropa.

Nadie sabía lo que pasaba. Los investigadores hicieron miles de pruebas:
uno decía que era la comida, otro que era por el humo…
Llegó el invierno y nevaba mucho y hacía mucho aire. La gente no podía salir
de sus casas. Pero un investigador sentía lástima de los animales porque
no tenían mantas ni chimeneas que los calentaran. El investigador, llamado
Carlos Pérez, salió de su laboratiori con un invento suyo y entró en la granja.
Encontró a todos los animales acurrucados y algunos ya estaban muertos.
El no podía permitir que todos los animales murieran, así que los llevó a su
laboratorio que era muy grande y averiguó lo que les pasaba.

Mientras los animales estaban seguros en el laboratorio, él aprovechaba para
hacer unos cambios en la granja para que no pasara lo mismo otro invierno.
Después de que pasase la tormenta volvió a llevar a los animales a la granja
y las vacas volvieron a dar buan leche y las ovejas volvieron a tener mucha
lana que esquilar.
El investigador fue nombrado el investigador del año.
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Novela Juvenil, es una historia de amor basada en las
redes sociales y los peligros que tienen.
¡Os gustará tanto a los jóvenes como a los padres!

[

Título El prisionero
Autor [C. Ruiz Zafón

del cielo

Es la tercera entrega del universo literario de
El Cementerio de los Libros Olvidados.
Una deslumbrante historia llena de intriga y emoción
que nos transporta a la Barcelona de los años 40 y 50
y en la que el autor regresa al misterioso Cementerio de
los Libros Olvidados donde el embrujo de los libros, la pasión y la amistad
tendrán tanto protagonismo como en sus anteriores novelas La sombra
del Viento La Sombra del Viento y La sombra del Viento El juego del angelEl Juego del Ángel.

[

Título Alicia
Autor [Lewis Carroll
Este libro se edita en conmemoración del centenario de la muerte de su
autor. Es de gran tamaño, sus ilustraciones hacen disfrutar a peques y a
mayores.
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SUDOKU

ANÚNCIATE AQUÍ
Si vendes, compras o alquilas este es tu espacio. Si buscas
trabajo u ofertas anúnciate y espera a que los interesados
lo lean.

Como 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.

Contacta con nosotros para publicar tu anuncio en
elcandelero@somontano.org
o tráenoslo al ayuntamiento en horario de oficina
(especificado en la Agenda p.05)

ADIVINANZAS
Soy ave y soy llana,
pero no tengo pico ni alas

Hay gatos en un cajón,
cada gato en un rincón,
cada gato ve tres gatos
¿sabes cuántos gatos son?
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COSAS DE SALAS 05
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Soluciones pasatiempos...
SUDOKU

ADIVINANZAS Y ACERTIJOS
La avellana

Cuatro gatos

S
O
P
A
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E
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A
S
www.acertijos.net · www.pasatiemposparallevar.com · www.dalealcoco.com
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