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LA PRESIDENTA
DE ARAGÓN
Luisa Fernanda Rudi

Arrancan así, momentos de júbilo en los que vecinos y visitantes disfrutan, más si cabe, con la
cultura y la gastronomía de la tierra. Quedan por
delante jornadas de alegría y diversión, en las que
los problemas diarios deben dar paso a la tradición y el folclore aragonés.
Es para mí un placer poder saludaros, por primera
vez como Presidenta de Aragón. Durante los últimos años he tenido el honor de recorrer buena
parte del territorio de la Comunidad Autónoma y
he podido conocer de primera mano el esfuerzo y
trabajo de los aragoneses.

C

omo cada 2 de febrero celebramos la festividad de la Purificación de Nuestra Señora la
Virgen de la Candelera. Un día en el que las
campanas, que repican con toque de fiesta, avisan
de que llega la hora de bendecir las candelas en la
ermita de Salas Altas.

04| el candelero

Por ello, aprovecho estas líneas para reiterar mi
compromiso con todos los habitantes de esta región, y por supuesto, con todos vosotros. Es tarea obligada de todo el Ejecutivo autonómico, la
de trabajar de manera constante y sin pausa por
nuestra Comunidad Autónoma. Con el esfuerzo de
todos conseguiremos hacer de Aragón una región
líder y puntera.
Mis mejores deseos para Salas Altas. ¡Muy felices
fiestas a todos!
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EL PRESIDENTE
DE LA D.P.H.
Antonio Cosculluela

De ello somos conocedores en la Diputación de Huesca, hasta donde nos
llegan las necesidades de esta población y que atendemos siempre en la
medida de nuestras posibilidades.

L

a fiesta de La Candelera marca el inicio del
calendario en Salas Altas; es una de las fechas de referencia para sus vecinos y vecinas, quienes nos hacen a todos partícipes de
estas jornadas festivas. En esta ocasión, todavía
podemos saborear la satisfacción que llegó de las
manos de la Junta de la Asociación de La Candelera, que precisamente repartió el pasado 22 de
diciembre la alegría de compartir un pequeño –
pero muy celebrado- premio de la popular lotería
de Navidad. Así, a la ilusión y celebración del resto
de la provincia se sumó también Salas Altas.
Este pueblo del Somontano tiene a gala la buena
disposición e implicación que siempre muestran
sus vecinos, tanto a nivel particular como a través
de las asociaciones, colectivos, grupos o del propio ayuntamiento.
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Aquí radica la fuerza y el empeño de un pueblo: en saber unirse y coordinarse para conseguir sus objetivos, que siempre han de ser lograr los equipamientos y servicios que mejoren la calidad de vida a quienes residís en
el medio rural. Gracias a vosotros, los pueblos permanecen vivos y nuestro
trabajo ha de ser posibilitaros los medios para que así sea.
Actividades culturales, programas desarrollados por el propio ayuntamiento, las obras más urgentes e inmediatas y que, aunque de calado económico menor, son necesarias para el día a día a día de sus vecinos, mejoras
en los equipamientos e infraestructuras existentes y otras de nueva construcción….son muchas las acciones en las que Salas Altas encontraréis el
respaldo de la Diputación Provincial.
Es nuestro compromiso y en esta línea seguiremos trabajando. Al igual
que en defender nuestro patrimonio, las huellas que culturalmente hemos
recibido orgullosos y que hemos de saber trasladar a las generaciones
venideras. En este camino nos encontraremos, pues sé que vuestra ilusión
por Salas Altas se celebra no solo en La Candelero sino durante todo el
año.
Felices fiestas
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LA ALCALDESA
Inmaculada Subias Tricas

Quiero destacar que lo más significativo de lo que
se está “moviendo” en nuestro pueblo es la puesta
en marcha de una nueva asociación de jóvenes
que pronto nos darán a conocer, es importante,
ya que da dinamismo y nuevas propuestas de actividades.
Otro grupo que “se deja oir” es la nueva formación
de Bombos y tambores, que pronto podremos ser
espectadores de su buen hacer, despertando el interés de jóvenes y menos jóvenes.

V

an a comenzar las fiestas mayores y desde
el Ayuntamiento que presido, os queremos
desear que compartaís esos buenos momentos con todas aquellas personas que aprovechan venir al pueblo en estas fechas.
Ha pasado ya un año, pero en esta corta andadura
del nuevo Ayuntamiento, seguimos en la misma
linea de actuaciones, siempre encaminadas a mejorar la vida de todos los que aquí vivimos. No hay
alegrías económicas, pero con lo poco que nos
va llegando, intentaremos poner en marcha varios
proyectos en estos cuatro años.
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Pero no siempre tenemos acontecimientos agradables, nuestro medio de vida, principalmente el
sector agrícola necesita un empuje para poder
seguir viviendo de nuestro trabajo sin las estrecheces que cada vez son mayores. Queremos ser
optimistas y pensar que poco a poco esto irá cambiando.
Deseo que las propuestas para estos fiestas sean
del agrado de todos, os pido que participeís y
rompemos con la monotonía por unos días.
¡¡FELICES FIESTAS!!
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LA COMISIÓN
DE FIESTAS
Héctor Benedí + Anastasio Bistuer
por medio de la continuación de la antigua Asociación Juvenil “El peñacero”, que en su día, nuestros
padres ya crearon con el mismo fin.
Desde este nuevo proyecto tenemos muchas ganas de poder empezar a participar y esto se demuestra con la integración que ha tenido dentro
del sector joven, apuntándose más de 30 nuevos
colaboradores. Desde este ayuntamiento se va a
proporcionar todo el apoyo y ayuda a esta nueva
iniciativa, como también a todas las demás asociaciones de nuestro pueblo.

Hola peñaceros, un año más se acercan las fiestas
en honor a la Candelera.

E

n los tiempos que corren, como todos sabemos, es muy difícil superar las fiestas año
tras año, pero con esfuerzo e ilusión y dado
que es el primer año de esta nueva legislatura, intentaremos que sean del agrado de todos, desde
el más pequeño a los más veteranos.
Desde este nuevo y joven ayuntamiento, pretendemos incorporar a las nuevas generaciones en las
actividades y actos por y para el pueblo,
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También recibirá totalmente nuestro apoyo el nuevo grupo de tambores, creado este año con muchas ganas, aceptación y participación, de gente
de diversas edades, que nos brindará con su presencia en los pasos de Semana Santa.
Asi pues, espero que estas fiestas las disfrutemos
mucho y que resulten lo más agradables posible y
que podamos superarnos y crear nuevos eventos
y actividades todos juntos.
¡Viva Salas Altas y que vivan los peñaceros!
Un cordial saludo desde la concejalía de fiestas
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EL PÁRROCO
Fernando Juste

Queridos amigos y feligreses de Salas Altas:

P

róxima ya la Fiesta de la Candelera y
como todos los años me acerco a vosotros y a vuestros hogares a través
del Programa de Fiestas.
Es una oportunidad que me ofrecen y que
agradezco de verdad. Me gusta compartirlo
todo con vosotros; los momentos buenos y
no tan buenos, positivos y negativos, tristes y
alegres, de la vida de cada día y los momentos digamos “especiales”.
Las Fiestas del pueblo son unos momentos
que podemos llamar especiales, diferentes y
sobre todo interesantes, porque lo más importante es la ilusión con que se esperan, la
intensidad con que se viven y el poso que nos
dejan cuando terminan.
A mí me gusta fijarme en todos, pero por lo
que a mi me afecta más, voy a destacar los
momentos y celebraciones de carácter religioso, pues sin estos las Fiestas de Salas Altas no se podrían imaginar, ni tendrían sentido
auténtico sin la presencia central de la Virgen
de la Candelera y todo lo que conlleva.
12| el candelero

Desde este punto de vista vamos a celebrar los siguientes actos: Novena,
día de la Candelera, y día de Santa Águeda, que además será domingo.
La novena es una muestra de nuestra devoción a la Virgen que debemos
mantener y si es posible, potenciar y mejorar. Nos sirve para presentarle a
la Virgen nuestro agradecimiento y para pedirle protección y ayuda para las
personas y situaciones que nos preocupan de verdad. Y lo hacemos en la
intimidad, como en familia y con el apoyo de todos los que asistimos, pero
desgraciadamente no somos muchos. Tenemos que hacer un esfuerzo de
participación.
La Procesión y la Eucaristía del día dos son el punto culminante de nuestras
celebraciones religiosas. No deberíamos faltar ninguno. Es el momento del
encuentro solemne de cada año, de todo el pueblo con la Virgen y en su
ermita. Momento muy especial, fascinante e intenso espiritualmente hablando.
Con la Ronda por las casas, ese día por la tarde, expresamos nuestro agradecimiento a la Virgen colaborando generosamente al sostenimiento de la
ermita. Es también un bonito momento de convivencia y de encuentro en el
que también compartimos la alegría de las jotas y los manjares que generosamente ofrecéis a los que participamos.
El día de Santa Águeda, domingo y día de fin de fiestas, es el día de las
mujeres. Aprovechemos para agasajarlas, homenajearlas y reconocer su
callada y abnegada labor de servicio en la familia durante todo el año, se lo
tienen bien merecido. Que su santa patrona las proteja y les ayude para que
sean respetadas y reconocida su labor.
Desde este Programa de Fiestas de este año 2012, os invito a todos a participar en todos los actos, religiosos y profanos; a recordar a los que nos
dejaron, a los que no tienen motivos para celebrar, a los que no tienen salud
y a los que les falta alguien o algo que los haría más felices.
Con todo mi corazón, desde el afecto de siempre, os deseo a todos sin
distinción unas fiestas muy felices.
el candelero |13
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ASOCIACIÓN
DE MUJERES
Ya sabéis lo importante que son para nosotras las actividades que realizamos durante
todo el año. Queremos seguir compartiendo
con vosotras todo tipo de actividades, como
son principalmente nuestros días más señalados: día de la MUJER, crespillos, nuestra
SEMANA CULTURAL, nuestras meriendas,
charlas, cine, cursos, con gran participación,
JORNADAS de OTOÑO y la NAVIDAD.

O

tro año estamos aquí para desearos
una FELICES FIESTAS de la Candelera,
os deseamos que disfrutéis de todos
los actos que se preparan desde el Ayuntamiento y por supuesto de los amigos y familiares que vienen estos días a nuestro pueblo.
La Asociación empieza el año como todos los
años, celebrando todas juntas el día de Santa
Agueda, comeremos y nos divertiremos, terminaremos el día compartiendo un chocolate
con todos nuestros vecinos.
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Este año ha tenido un final un poco especial, porque hemos sabido juntarnos para
una “MUY BUENA” causa, como es nuestro
CALENDARIO SOLIDARIO, no os parece que
vale la pena “engañar” a los amigos y así poder colaborar con nuestro granito a la investigación… “es un buen motivo”, no creéis?
Queremos que nuestra ASOCIACIÓN no se
pare, que siga adelante, tenga vida y la sepamos mantener, ¡¡¡¡ es cosa de TODAS!!! Y con
todas contamos y todas podemos colaborar.
Ahora toca pasarlo bien, disfrutar de las FIESTAS, participar y salir a la calle.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!!!!!!!!
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GRUPO
DE ESTUDIOS

En 2011 hemos seguido colaborando con el resto de entidades en la programación cultural de Salas Altas; en estos momentos más que nunca, la
unión es la manera más eficaz de llegar a todos y de mantener vivo nuestro
pueblo. La Rematadura de las Olivas en enero, se está consolidando como
una de las principales citas de la redolada, a tenor de la afluencia de visitantes, de la que hemos celebrado la tercera edición. También participamos
en el Día del Agricultor, con motivo de San Isidro y en la Semana Cultural de
abril. Y hemos salido fuera cuando nos han invitado para presentar nuestros
trabajos, además de colaborar con revistas y publicaciones.

E

l Grupo de Estudios de Salas Altas os saluda
junto al resto de entidades en este programa
de fiestas porque para nuestra asociación,
defensora de las tradiciones de nuestro pueblo, La
Candelera sigue siendo uno de los eventos más
importantes del año. Y la tenemos que celebrar y
disfrutar entre todos.
Por fin hemos presentado en 2011 la cuarta edición de Ra Branquillera sobre la Historia de la Fiesta de la Candelera. En este trabajo hemos podido
comprobar que aunque ha cambiado la manera
de celebrar la fiesta, acorde a la evolución de los
tiempos, el espíritu de la festividad se mantiene.
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Estamos contentos de haber ayudado a la creación del Grupo de Tambores
y Bombos, una iniciativa que se consolidó durante el otoño y que va a dar
un gran realce a las celebraciones. ¡Animo para todos los músicos!
Si echamos la vista atrás, podemos tomar conciencia del importante papel
que tenemos las asociaciones de Salas Altas. Por eso animamos desde
aquí a la gente que no forme parte de ninguna, a que se acerque a nosotros
y nos apoye haciéndose socio y participando en nuestras actividades. Así
contribuirá a fortalecer este sutil tejido de participación y dinamización social desde dentro.
Esperando encontrarnos con todos y todas en estos días de Fiesta en la
Candelera, en la Plaza, en el Salón y en la calle.
Un saludo.
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LA JUNTA DE
LA CANDELERA

Desde entonces se vienen haciendo participaciones de lotería de Navidad,
que se venden con la implicación de todo el pueblo y de muchos colaboradores que nada tienen que ver con Salas Altas, pero que por amistad nos
ayudan a vender en numerosos lugares.

Queridos vecinos y amigos de Salas Altas:

L

a Junta de la Candelera os felicita como cada
año al llegar la Fiesta Mayor de nuestro pueblo. Mantener la ermita para el culto, y administrar los fondos económicos que se recaudan,
es nuestra principal misión en la actualidad. El origen de la Junta de la Candelera se remonta, por los
documentos que tenemos, a finales del siglo XVIII.
Se finalizó el año con alegría porque nos tocó la
pedrea en el sorteo de Navidad. En 2001, cuando
entramos en la Junta los componentes actuales,
pensamos en buscar medios para recoger más
dinero, ya que estaba pendiente una costosa rehabilitación y La Candelera solo tenía en su cuenta
5000 €.
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En este tiempo, con el recargo de las participaciones se han obtenido fondos muy provechosos para todas las inversiones que se han hecho, siendo
las más importantes la rehabilitación del edificio en 2004, y la remodelación
exterior en 2007. Pero han tenido que pasar 10 años para que la lotería de la
Candelera obtuviera un pequeño premio de 20,85 € por papeleta. El 93.429
nos ha hecho participar de la alegría lotera que ha llegado este año a nuestra
provincia. Ojala siga la racha y aumente el importe de los premios.
En 2011 hemos comprado algunos objetos litúrgicos, que junto a los manteles que señoras de Salas Altas, han confeccionado en los últimos tiempos, completan el ajuar de la ermita En cuanto a los ingresos, durante el año
2011 llegaron más de 4500 €, de los cuales, 2.260 € se obtuvieron con el
recargo de la lotería de Navidad, 1.355 € se recogieron en la ronda del día
2 de febrero del año pasado y los donativos de los feligreses en la bandeja
o en la hucha fueron más de 700 €.
Ya os comentamos el año pasado que estamos ahorrando para acometer
nuevas mejoras estructurales que están pendientes de valorar.
Esperando que participeis en todos los actos que se han organizado, recibid
un cordial saludo.
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02
febrero

SALAS ALTAS
FIESTAS
MAYORES
LA CANDELERA
2012
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Repique y bandeo de campanas 12.00
Procesión 12.00
desde la iglesia de Sta Ana a la
ermita acompañados con la rondalla
AIRES MONEGRINOS
Misa baturra 13.00
[ermita de la candelera
Vermouth popular 14.00
[la plaza
Ronda 15.00
[por todo el pueblo
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03
febrero

11.00 Juego de las chapas
[la plaza
11.00 Juegos de mesa
para niños
(ajedrez, parchís, tres en raya...)
12.00 Almuerzo tradicional
[la plaza
18.00 Disfraces
infantiles+Karaoke+Chocolatada
por la asociación juvenil
[salón social
20.30~ Sesión de baile [Orquesta CONEXIÓN
22.00 venta de números+sorteo de la TOYA
[salón social
22| el candelero

Jamonada Popular 22.15
[salón social
Baile noche [Orquesta CONEXIÓN 00.30~
4.30
disfrazados de Dibujos animados
Inagurarán el baile
los ganadores de la TOYA
Bingo ‘Asociación Juvenil’ en el descanso
[salón social
...al finalizar...seguiremos la fiesta
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04

05

febrero

febrero

10.00~ Juegos tradicionales aragoneses
14.00 con la colaboración de
los hermanos CARRERA
[la plaza
18.00 Café-concierto [Orquesta TARANTELLA
pasteles y café
[salón social
20.00 Sesión de baile [Orquesta TARANTELLA
[salón social
00.30 Baile Noche
Bingo en el descanso
[salón social
...al finalizar...seguiremos la fiesta
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Juegos infantiles 10.00
con espectáculos PIRINEOS
hinchables, toro mecánico...
[la plaza
Misa 14.00
[ermita de la Candelera
Comida de mujeres 19.00
con sorteo de reglos, bingo,etc.
[salón social
Chocolatada 19.00
cortesía de la ‘Asociación de Mujeres’
[salón social
Sesión de baile [Duo ICEBERG 19.30~
[salón social
22.00
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LAS CHAPAS
Fiestas de la Candelera 2011

En la página anterior
Arriba, el almuerzo previo
Abajo, corro de hombres
En ésta página
Arriba, unos fieles espectadores
a la dcha, círculo del juego y
apuestas
Al lado, corro de mujeres
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LA RONDA
Fiestas de la Candelera 2010

Paradas de la ronda.
En ésta página
Arriba, Casa Colasa, Batanero y
En el centro, Casa Parrantán; Casa
Al lado, Casa Sacristán
En la página siguiente
Arriba, barriomato
Abajo, calle la iglesia
28| el candelero
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LA RONDA

VARIAS

Fiestas de la Candelera 2011

Fiestas de la Candelera 2011

En esta página
Arriba, moz@s
con el traje
típico
Al lado, Casa
Martin Juan
En página
siguiente
Comida de St.
Águeda
Arriba a la izq.
baile con la
orquesta y su
correspondiente
TOYA
30| el candelero
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PREGÓN 2012
SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS

6 de enero de 2012,

¡Hola a todos!

O

tro año más estamos en Salas Altas, donde siempre se nos ha recibido con mucho cariño. Ante todo, venimos a repartir regalos entre
los niños y niñas y ¡cómo no!, a recordar con humor las cosas que
sucedieron el año pasado.
Nunca os hemos contado cómo nos enteramos de todo lo que pasa en
Salas Altas. Veréis, tenemos un satélite enfocado a la Tierra con el que
controlamos todas las cosas que suceden en el mundo. Pero con la cantidad de eventos y noticias que generáis al año en este pueblo (¡más que el
Gabinete de Prensa de la Casa Blanca!) tuvimos que poner en órbita otro
satélite sólo para Salas Altas y tenemos un lacayo pendiente de él las 24
horas para controlar y tenernos al tanto de lo que ocurre por este rincón
del Somontano.
¡No ganamos para sustos! Pero la verdad, es que también nos llevamos
muchas alegrías. Sabemos que la cosecha de olivas fue de record y con
un aceite Virgen Extra que la gente compró como churros. Si hasta Ferrán
Adría está valorando adquirir aceite de Salas para su restaurante ‘El Bulli’ y
crear una “Espuma de Aceite Peñacero” que le valga otra estrella Michelín.
¡Y para qué contaros sobre la segunda Celebración de ra Rematadura! ¡Qué
loquerío! Claro, venga a promocionarla por la televisión, por la radio, por la
prensa... y, que llegó el día y aparecieron montonadas de personal.
>>
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La junta de la almazara estaba como loca entrando y saliendo de la fábrica
con unos y otros, y las pobres mujeres no daban abasto repartiendo tostadas y ajazeite. ¡Alguna acabó de los nervios! Pero la cosa remató bien,
salisteis por la tele y por la radio y todo y se os vio en el mundo entero vía
satélite. Nos gustó mucho veros trabajando todos juntos y en buena armonía
para que todo saliera bien. Así es como tiene que ser.
Nos han llegado rumores de que van a invitar a Mari Carmen de Alselmo al
Encuentro Internacional de Gastronomía ‘Madrid Fusión’ para enseñar a los
chefs más importantes del mundo a los chefs más importantes del mundo
cómo se elabora un ajazeite de primera. ¡Os metéis en cada brete!
A la semana de ra Rematadura, en plenas fiestas de La Candelera, amanece
no sé cuantísmas cadenas de televisión. Que si ra reportera de Casa ro
Carpintero grabado la ronda, que si no sé qué programa de Unidad Móvil por
la ermita... Hala chiquetes que ocupáis más minutos en antena que Belén
Estebán.
Nos ha llegado alguna carta de pueblos vecinos porque sienten envidia del
ascensor del bar. Todos los lugares de la redolada nos piden uno. ¡Vaya
invento!. Chiquetes, ¡ya hacía buena falta! Dicen que va tan rápido en las
bajadas que se llega a rozar la ingravidez como en las naves espaciales. No
podía ser menos... vosotros si os ponéis, os ponéis.
Hemos tenido que colocar en nuestra Biblioteca Real una estantería sólo
para las publicaciones que sacáis en este pueblo: que si “El Candelero”, que
si el libro de fiestas, que si el programa de la Semana Cultural...

PREGON DE REYES 03

Menuda avenida os habéis plantado en Bariomato. La infraestructura se
ve desde la Luna. La primera vez que la observamos creímos que era la
5ª Avenida de Nueva York, pero en seguida nos percatamos que era Salas
Altas. Ya hacía falta, la verdad, que ese barrio se va a declarar independiente
como no lo vayáis apañando. La prestigiosa joyería Tiffany está estudiando
abrir una tienda en los bajos de casa Candided. ¡Toma castaña!
Por cierto, los vecinos de la calle Pedro I están planteando independizarse si
no les arregláis el pavimento.
Parecía que la primavera se presentaba tranquila en este pueblo y en esas que
el 16 de abril se presenta un libro con un vídeo sobre las Fiestas de La Candelera. Si es que no paráis... Ahora resulta que la Academia de Cine de Hollywood
ha seleccionado el vídeo de las Fiestas a “Mejor Película de Habla no Inglesa”.
Total, que a la próxima entrega de los Oscars van a ir al Teatro Kodak de Los
Ángeles todos los protagonistas. Las mujeres (Carmen de Mariana, Delfina de
Alberto Cuello, Pilarín del Carmen, María de Pedrochil, Conchita de Pío, Micalela de Orencio y Carmen de Martín Subías) llevarán vestidos de alta costura
diseñados y cosidos por María Mauro. Mientras, los hombres (José de Mariana, Joaquín de la Castellana, José de Roquillo, Antonio de Mateu, Joaquín de
Subías, Jaime de Perico y Pedro el Albañil) vestirán elegantes esmóquines de
Mariano ro Sastre. ¡Suerte y que os llevéis el Oscar!
Y no habíais recuperado de San Jorge, que montáis la segunda Fiesta de San
Isidro... la cosa es no parar. Qué buenas las judías con morro y oreja. Y qué
calentetas estaban.
>>
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Para el año que viene os vamos a traer una carpa que cubra toda la plaza y bien
maja, rematada en puncho como las de los Festivales del Vino, que no se diga.
La carpa se servirá de un mecanismo novedoso y será extensible: en la posición 1 podrá cubrir desde casa Mateu a casa Lifonso y en la posición 2, desde Funciellas a ro Mon. Así la podréis emplear de escudo anti-pedregadas y
ningún pueblo vecino podrá volver a decir que lanzáis codetes y les enviáis
las pedregadas.
La Asociación de Mujeres ha cumplido en 2011 quince años de andadura.
Queremos felicitarla y animarla a que siga dinamizando la vida del pueblo,
eso sí, le pedimos que no organice esas comidas de Santa Águeda tan picantonas que los pobres camareros se marchan asustados y no quieren
regresar al año siguiente…
Queremos recordar con mucho cariño a una vecina del pueblo que este año
se ha jubilado y ha cerrado la tienda. Angelita ¿te acuerdas cuándo hace 30
años comprábamos los juguetes para los niños de Salas en tu colmado?
Juguetes sencillos, nada sofisticados pero que traían la misma alegría a los
críos y que tú con tanto esmero nos envolvías… Para ti te traemos una larga
y feliz jubilación que ya te la has ganado!
El pasado otoño estábamos echándonos la siestas y en esas, escuchamos
un estruendo que nos sobresaltó. Como está el mundo tan mal de primeras
pensamos que era algún bombazo, ¡pero qué va! Era el primer ensayo de
la banda de tambores de Salas Altas. ¡Lo que os faltaba! Hemos escuchado
rumores de que lo hacéis tan bien que os quieren contratar para la Semana
Santa sevillana… Vosotros siempre a lo grande.
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Quino de la Castellana quiere que después de la Semana Santa, el grupo
se reconvierta en orquesta verbenera con las zagalas de .Orencio, Perico y
Colasa de vocalistas.
Y nos vamos despidiendo ya porque hoy los protagonistas son los niños y
niñas del pueblo. Pero antes os deseamos un feliz 2012. Que venga lleno
de salud y trabajo para todos, que paguen las uvas y ninguna se quede en
monte por recoger y si puede ser que nazca algún peñacero o peñacera
más.

Sus majesltoasdesReys Magos

¡Hasta el año que viene amigos!
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¡QUÉ SUERTE LLOVER!
Mª Jose Ocampo

Y tú y yo en la cama

haciendo el amor,

¡Maldita sea la Luna

soñando despiertos,

mucho más bonito…

y las estrellas!

y sin hacer nada…

Y las esperanzas

la noche que me amaste,

Se pasan los días,

que un día perdimos,

brillaban ellas,

y venga a llover,

y hoy se encaraman

con tanta intensidad,

me miro en tus ojos

por los escalones

con tal blancura

y vuelvo a creer

y por los balcones

que grabaron a fuego

que la vida nace

que tienen dos almas

nuestras figuras que veo,

en tu habitación

que se han encendido.

ante mis ojos todos los días

parcela de cielo

Debería llorar

sinuosas, radiantes, etéreas

que Dios nos cedió

y estoy cantando,

limpias… El amor purifica

para que sintamos

la pena me devora

cualquier deseo si pierdo

muy dentro del alma

y estoy soñando…

la cordura cuando te veo.

nacer primaveras,

Susurras que me quieres

Y quisiera tenerte

los mares en calma,

y no te olvido

cada mañana cuando se va

brillar las estrellas,

por mucho que lo intento

la luna para su cama…

en el infinito,

es un castigo…
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SU HOBBIE
Quino Grasa

L

as personas, siempre tenemos innumerables “horas muertas” a lo largo de nuestras
vidas y en muchas ocasiones intentamos
ocuparlas con diversas aficiones y entretenimientos.
En esta ocasión, quería hablarles del hobbie que
tiene mi esposa Carmen. Sinceramente me ha
costado mucho convencerla, para que accediera
a darme su autorización en poder divulgar su afición por la pintura.
Pintar es un sinónimo de olvidarte de los problemas diarios y a la vez resulta gratificante saber
que puedes aprovechar y desarrollar la imaginación, resultando al final un premio en forma de
TERAPIA.
Este hobbie dio sus primeros inicios en ella hace
siete años. Concretamente empezó pintando sobre lienzos con óleo con formas abstractas y poco
a poco ha ido incorporando otro tipo de pintura,
añadiendo texturas, relieves, etc.
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Os animo a que todas aquellas personas que
disponen de tiempo y que desgraciadamente
no saben en qué emplearlo salvo en “comerse
el coco” en muchas ocasiones, que intenten
practicar sobre cualquier hobbie que siempre le
haya apasionado.
Probablemente no pueda ganarse la vida con
éste hobbie, aunque tampoco lo pretende, pero
tengo muy claro que cuando se pone delante de
un lienzo, se produce una transformación en ella
en forma de evasión y felicidad.
Ver a ella feliz haciendo lo que le gusta es un
placer inmenso para éste servidor.
No quiero extenderme más con todo esto y antes
de finalizar, quería presentaros algunos lienzos
de los que durante todo este tiempo ha ido realizando. Espero que os gusten, aunque ya os
anticipo que me siento orgulloso cada día que los
veo en las paredes de nuestra casa.
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REFLEXIÓN
SOBRE LA VIDA
Mª Carmen Mur
El futuro pertenece a los que creen en la belleza
de sus sueños.
Disfruta de la vida, esto no es un ensayo.
Piensa bien de ti, porque el mundo te valora según
tu criterio.
No tenemos la presión, es lo que transforma las
piedras en diamantes.
Vive cada día en el presente y haz de ello un tesoro.
Cree que tu vida vale la pena ser vivida y esas
creencias harán que lo sea.
Allá donde vayas, llévate a todo tu corazón contigo.
Si amas la vida, te amará a ti.
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El mundo es un espejo, si le sonríes sonreirá.
La felicidad no es tener lo que quieres, sino querer
lo que tienes.
Los buenos momentos se convierten en buenos
recuerdos.
Los malos momentos en buenas lecciones.
No es solo el paisaje que te pierdes cuando vas
demasiado rápido.
El éxito significa conseguir lo que se quiere. La
felicidad querer lo que se consigue.
Miro el presente porque es donde pasaré el resto
de mi vida.
La gente está sola porque construye muros en
lugar de puentes.

Sana el pasado, vive el presente, sueña que todo
es posible.
No cuentes los días, haz que los días
cuenten.
El secreto de la dicha es tener sueños.
El secreto de una vida plena es hacer los sueños
realidad.
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ASOCIACIÓN JUVENIL
EL PEÑACERO

E

l día 5 de Diciembre, unos cuarenta jóvenes de Salas Altas nos reunimos en el Salón Social para celebrar la Primera Cena Oficial de la
recientemente recuperada “Asociación Juvenil El Peñacero”. Decidimos
organizar esta cena, porque los jóvenes estamos ansiosos por realizar actividades lúdicas, deportivas, sociales… para mejorar el pueblo y por supuesto
también para nosotros. Aquí os mostramos la foto de grupo y el discurso
inaugural, para que aquellos jóvenes peñaceros que aún no se hayan apuntado, se animen.
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Queridos Peñaceros y Peñaceras, y vamos a incluir a esa de Abizanda que anda por ahí.
Estamos aquí reunidos, sin calefacción, para celebrar que por fin nos hemos puesto de acuerdo para que nos den dinero y así continuar con
la asociación. Que mejor para empezar que una
cena fría, sin subvencionar, pero, regada con un
buen vino de casa Escapa, que Charli y el Vicepresidente habrán elegido con muy buen criterio,
a pesar de que no nos lo van a cobrar.
Con esto de la crisis y el mareo de los piñones,
tampoco sabemos si cobraran estos de “Akí elaborados”, ya lo decidiremos al final de la noche.
Siempre nos quedará el embutido de Arnal, que
aunque solo sea por no asustar a la joven, ya lo
cobrarán.
A día de hoy, 5 de Diciembre, cojamos la copa y
brindemos todos para que esta cena sirva para
dar vida de nuevo a esta iniciativa que ya algunos
de nuestros padres pusieron en marcha. Y conseguir el compromiso y la ilusión que tanto nos
reclama Raso.
No podemos salir de aquí sin mayar, sin otra fecha para otra cena y sin la ilusión de revivir este
pueblo como sea. ¡VIVA SALAS ALTAS!
>>
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CUENTO DE
UN SUEÑO REAL
Quino Grasa

Este fue nuestro primer encuentro, pero tenemos
claro que no va a ser el último, por esto, para los
que se quieran apuntar y no lo hayan hecho, les
recordamos que solo tienen que hacernos llegar
los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS, DNI., DOMICILIO, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, FECHA Y LUGAR DE
NACIMIENTO, TELÉFONO, EMAIL, NOMBRE DE
LOS PADRES.

E

rase una vez, unos niños que vivían en un
pequeño pueblecito y su ilusión era juntarse
los fines de semana para poder jugar y jugar
al deporte que más les apasionaba. ¿Sabéis cual
era el deporte? Pues efectivamente: ¡El fútbol!
Disfrutar y corretear detrás de un balón, era una
obsesión… Quien les escribe, era testigo de lo
mucho que se divertían jugando y lo buenos amigos que todos ellos eran. Incluso algunas veces,
jugaba yo con ellos y ¡¡anda que no me lo pasaba
bien!!

Por último, desearos unas ¡FELICES FIESTAS!
Esperamos que disfrutéis de las actividades que
humildemente ofreceremos y que con el tiempo y
si tenemos éxito, esperamos poder ofreceros muchas más y así crecer como asociación y lograr los
objetivos que nos hemos propuesto.¡Contamos
con todos!

Un saludo,
Asociación Juvenil El Peñacero

Un día pensé en hablar con la Señora Alcaldesa
del pueblo y le comenté lo bien que jugaban y disfrutaban y que les haría muy felices si su Ayuntamiento les comprara una equipación de camiseta, pantalón corto, medias y un balón.
Rápidamente recibimos buenas noticias desde el
Ayuntamiento y nos confirmaron que iban a comprarles ese material deportivo.
Tan pronto los niños se enteraron de la noticia,
nunca podré olvidar aquella alegría tan inusitada y
la felicidad tan radiante que desprendían sus ojos.
>>
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¡Qué felices y contentos estaban con su nueva vestimenta! ¡Parecían un equipo de élite! Y en ese momento, uno de aquellos niños dijo:

Todo el pueblo se puso muy contento y feliz y hasta hicieron una fiesta en
homenaje a aquellos niños.

-Y ahora que vestimos como un equipo, ¿por qué no podríamos jugar contra
otros niños de otros pueblos?

Ahora ya todo muy lejano, recuerdo que esos niños se convirtieron en hombres y aún ahora me dicen que siguen siendo grandes amigos…

Todos en ese momento, dijeron:
-¡Es verdad! ¿Cómo podríamos ponernos en contacto con otros niños?

Y colorín colorado… este cuento se….

Fue decirlo y hacerlo….
Este “testigo”, se ofreció a dirigirlos, traerlos y llevarlos a todos los partidos
que a partir de entonces tenían que disputar con ocho pueblecitos vecinos.
Para ello era necesario también hacer unos entrenamientos con el fin de conjuntar a todos y poder formar un equipo en unas aceptables condiciones.
Todos eran muy importantes y necesarios, pero nadie debía sentirse superior
al otro… El éxito del equipo, precisamente radicaba en que todos jugaron
para todos y partido tras partido, las victorias, la diversión y el espectáculo
estaba asegurado.
Jugaban al fútbol como los ángeles y gracias a ello, consiguieron ser campeones de aquél Torneo de futbol entre pueblos y llegaron a ser la envidia de
toda su comarca.
La prensa y radio local se hizo eco, que en un pueblecito, un equipo de niños
habían conseguido deleitar con su pasión por el futbol a muchas localidades
vecinas.
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¡¡Gracias por tantas horas de Felicidad junto a vosotros!!
Para Marcos, Dani, Alonso, Yura, Nacho,
Bruno, Yoel, José, Pedro y muchos más…
de su amigo para siempre,
Quino Grasa
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DE TODOS, A CUAL MEJOR
Pedro Rubiella

A veces viene un recuerdo
que no tiene ni sentido
pero te causa alegría
de habérsete ocurrido.

Venimos aquí a animaros
y a bailar con vuestras mozas
que esto está un poco muerto
y hay que animarlo a estas horas.

Me dijo:¿tú me acompañas?
le dije: sí, muy gustoso
me voy a cambiar de zapatos
que estos me duelen un poco.

Recuerdo en alguna ocasión
con una cuadrilla de amigos
siempre íbamos a las fiestas
de aquellos pueblos vecinos.

Como aún nos faltaba un trago
directos fuimos al bar.
acabando de animarnos
poniéndonos a cantar.

Cógeme del brazo, dijo,
que así no haré tanto peso
no te apures, yo le dije
que te llevaré sin esfuerzo.

Esto nos pasó en un pueblo
una noche de verano
decidimos ir de fiesta
sin nadie haberse cambiado.

Allí se fue congregando
toda la juventud del pueblo
de ver muy alegres y contentos
lo que había cambiado aquello.

Nos paramos una vez
antes de llegar a casa
y al cabo de diez minutos
ya no le dolía nada.

Llegamos a dicho pueblo
sobre la una de la noche
animados con buena marcha
en el camino y el coche.

Luego nos fuimos al baile
que se bailaba en la plaza
allí bailó todo el mundo,
la conga y hasta la raspa.

Los que de allí nos conocían
hasta extrañados quedaron
¿dónde vais así a estas horas?
uno a uno, nos preguntaron.

Recuerdo que yo bailaba
Y lo pasaba estupendo,
cuando me dijo la moza
¡que voy a casa un momento!
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Y ya así acabó la noche
con diversión y alegría
pidiendo poder volver
a alegrarles otro día.
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“El fútbol me gusta mucho,
no me cansaré nunca”
David Salas. Jugador del Barbastro Cadete División de Honor y de
la Selección de Aragón
Ángel Huguet

D

avid Salas es uno de los puntales del Barbastro División de Honor donde se ha consolidado como meta titular del equipo que
dirige Raúl Regal. La buena trayectoria le ha llevado hasta la Selección de Aragón donde ha sido
portero titular en la primera fase del Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas. Además,
sin jugar, ha entrado en varias convocatorias del
primer equipo en Tercera División.
La pasión por el futbol se le nota, a simple vista,
“juego desde pequeño, me encanta y en el Barbastro he aprendido mucho desde que entré por
primera vez. Estoy a gusto porque hemos formado un equipo donde nos conocemos todos y
además, las cosas nos van muy bien en la Liga”.
David no comenzó bajo los palos, “en infantiles
jugué como hombre de campo en algunas ocasiones pero, al final, me gustó más la portería. La
verdad es que no la cambiaría”.
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La convocatoria de la Selección de Aragón ha sido una experiencia buena,
“quedas un poco triste porque no nos clasificamos pero se aprende mucho
y al final es lo que mas cuenta, sobre todo para un portero. Me considero
uno más, trabajo cada día por mejorar, es un puesto donde los errores se
notan diferentes, en la misma medida, los aciertos”. En la temporada pasada no fue titular pero desde el comienzo de la actual juega bajo los palos,
“este año me va mejor”.
El buen ambiente entre la plantilla es una de las claves fundamentales, “se
ha formado un equipo en todos sentidos, juegue quien juegue los ánimos
están a punto siempre. En mi caso, procuro parar todo lo que llega pero hay
veces que las cosas no salen como uno desearía”. La experiencia de estar
en el banquillo del Barbastro la considera “buena, todo suma, y además Callizo me ha enseñado mucho. Es como un padre deportivo pero mi trabajo
cotidiano es con Raúl Regal”.
Compagina estudios y deporte, “es difícil pero se llega a todo. El fútbol me
gusta mucho, creo que no me cansaré nunca”. Alumno del IES Hermanos
Argensola, estudiante de 4º Curso de la ESO, y natural de Salas Altas, “en el
pueblo se vive a gusto, nadie se siente protagonista y eso que hay vecinos
con méritos”.
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PÍLDORAS PARA EL AMOR
Mª Carmen Mur

Mostraste tu resplandor
y pusiste en fuga mi ceguera.
El silencio en el amor
es peor que hablar con la pared.
Un día sin comunicación con el amante,
es como un año para el egoísta.
Amor sin respeto al otro,
es un engaño encubierto.
En el arte del amor,
no se admiten palabras engañosas.
La impaciencia en el amor,
es como el gusano en la manzana.
Ama y haz lo que quieras…
sin ofender a nadie.
Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan muerta.
Tú estabas dentro de mí,
yo estaba fuera
y por fuera te buscaba
y me lanzaba sobre el bien
y la belleza por ti creadas.

Ya sabes que yo te quiero.
Tú, Señor lo sabes todo ya.
Sabes que yo te quiero,
sabes que busco tus huellas,
Lleno de fuerte inquietud
y en este andar vacilante
toda mi vida eres tú.
Pongo en tus manos mi vida
pongo mi vida en tu cruz,
eres mi fe y mi esperanza,
todo mi aliento eres tú.
Ama, todo puede cambiar
Ama, vive con ilusión,
Ve sembrando en el mundo
Tu sonrisa mejor.
Sigue siempre adelante,
que Dios va contigo
y Dios es amor.

Tú estabas conmigo,
yo no estaba contigo,
yo no estaba conmigo.
Me retenían lejos las cosas,
no te creía ni te sentía,
ni te echaba de menos.
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CUENTO: LA ARDILLA

LA ESCUELA SE SALAS ALTAS...

Ana Maria Coelho Gonçalves

¡Os desea unas FELICES FIESTAS!

E

rase una vez una ardilla que vivía en un pueblo llamado Ainsa que no
tenía tiempo para hacer cosas que le gustaría hacer.

Tenía que buscar comida para su familia, después de buscar se iba a
trabajar porque la comida que encontraba no llegaba para mucho tiempo.
Un día de tanto trabajar y de coger comida se cansó tanto que se durmió y
no volvió a despertar.
Su hijo mayor sustituyó a su padre. Hasta que un día su hijo se hartó, no
quería acabar como su padre, no quería tener miedo a las personas, no quería trabajar tanto.

Algunos de los dibujos con
los que los niños de la escuela
quieren felicitarnos las fiestas.

Así que fue a buscar otro sitio mejor que hubiera comida y que las personas
fueran diferentes.
Caminó durante horas, días, meses pero no veía nada ni un pueblo cerca
solo una carretera interminable, hasta que vio una casa y otra y otra se alegro
tanto de encontrar un pueblo por fin.
Ese pueblo era Salas Altas. Vio que la gente se estaba preparando para algo,
así que siguió a dos hombres y escuchó que era 2 de febrero y habría baile,
música, disco móvil y una caminata hasta la ermita del pueblo.
La ardilla se lo pasó bomba en las fiestas y tuvo una idea: no quería disfrutarlas el solo por lo que fue a buscar a su familia.
Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE.
FIN
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YO EN ESTE BANCO SOY FELIZ
Pili Lisa

Dedicado a Félix para que se reponga pronto y regrese
muchas veces a los bancos. Y a todos los que han pasado por ellos en estos años y nos esperan en otro banco
no sé muy bien dónde.

L

levamos diez años subiendo a los bancos
“del Muro”; otoño, invierno, primavera y
verano. Haga frío o caiga un sol de justicia,
hasta lloviendo o con ventolera se ha hecho cuadrilla en el garaje de Mariano.
Ha sido una década al carasol o al tresaire por la
que han pasado personas que siguen subiendo
día a día y otras que ya se han ido. ¡Cuántas historias he llegado a escuchar! ¡Cuántas cosas he
aprendido! ¡Cuántas risas nos hemos echado!
Aún recuerdo por los bancos a Pascual de Cagarros, Serafín y su mujer Rosario, a Jaime de Mur
(raro era el día que no nos daba Sugus), Seña
María Fabián, Señor Antonio de Cananas, Rosa de
Latorre, Angeled, María de Viñed, Pilar de Larroya,
Seña Concha del Obispo, Joaquín y Mercedes de
Mariana …

Unos han muerto, algunos ya no llegan hasta allí y otros están en una
residencia pero no así el grupo que tarde tras tarde se reúne para en cierta
forma, sentirse menos solos: Miguel y Paquita de Colasa, Pedro de Pedred,
Ángel y Delfina de Albertocuello , Mª Jesús de Pascual d’Asque, Cruceta de
Juandomingo, los hermanos Latorre, Joaquín de Subías, Mariano ro Sastre… Y el grupo crece cuando llega el buen tiempo, en especial en verano.
Es allí cuando se une a la cuadrilla Félix y Visi de la Pozana. De tanto en tanto, Antonied del Alguacil para en los bancos y ameniza la tarde con alegre
música de verbena que pone en el caset de su furgoneta.
Yo tengo muchos menos años que cualquiera de ellos pero allí me siento
a gusto (menos las tardes que les da por llevarse la contraria y romanziar).
No sabía muy bien por qué razón allí una se siente bien ya que se parece
más lógico que la gente joven esté cómoda con otra gente de igual edad.
La respuesta vino por Félix el día que exclamó “Yo, en este banco soy feliz”
¡Qué gran verdad! A veces, en lo más sencillo y cotidiano encontramos el
bienestar.
A la sombra de los cada vez más frondosos plataneros en verano y en el
carasol de los garajes en invierno se charra de todo y de todos un poco:
de la vendimia, de la fábrica del aceite, de anécdotas de juventud, de la
postguerra, de la mili, de que si éste tiene novia, de que mira por casarte,
que mira cuántas puertas cerradas, que si chiste va chiste vuelve…
Hasta hubo una historia que allí se narró que me llevó a ganar un premio
literario ya que de ella creé un relato: una mula que se tragó una bombilla
y murió electrocutada. No se me olvidará nunca la tarde verano que fue
contada. Unos lagrimones como el puño se nos caían de reírnos.
>>
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Cuando me tocó subir a buscar el premio, entre
nervios y comezón de estómago, no pude más
que recordar los bancos y a los mayores que allí
se reúnen al dar las gracias al Jurado. Han sido
tantas palabras y expresiones que allí han salido: “Cómo m’alegro que ro burro sea negro”, “ra
jodemia”, “A poco que le rascón ra ferfeta…”,
“No sé qué faya”, “Fer ro cucut”… Los bancos
son una escuela del poco aragonés que se aún
se charra en Salas, si se pega el oído se puede
aprender mucho.
Esos bancos representan, aunque pueda sonar
exagerado, el placer de las pequeñas cosas. No
por más gastar, consumir sin control ni cabeza,
acumular objetos que nada nos aportan, viajar a
exóticos lugares, llenarse el buche en opíparas
lifaras… es fácil poder decir “Yo aquí, soy feliz”.
Eso queda reservado a los lugares auténticos.
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A Mª ANGELES SALLÉN
Pedro Rubiella

Sería portarnos mal
no nombrarla en un escrito
a nuestra querida Angelita
tantos años a un servicio.
Ahora se ha retirado
y falta, en sí, le encontraremos,
con su delantal tan blanco
en su tienda ultramarinos.
Tu servicio era genial
tu sonrisa y tu alegría
así que unidos el pueblo
alabamos tu trabajo y simpatía.
Te deseamos lo mejor
y te recordaremos siempre
la atención que tú tenías
en el servicio al cliente.
Nosotros pues, nos unimos
a este pequeño homenaje
dándote un fuerte abrazo
para que lo recuerdes siempre.
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RECUERDOS DE LA FIESTA
DE UN JOVEN MAESTRO (EN 1965)
Fernando J. Iglesias López-Guerrero

Q

ueridos vecinos y vecinas de Salas Altas,
a lo largo de mi vida he ejercido en varios
pueblos y a todos los llevo en el corazón,
porque entré en ellos por la puerta más noble, y
franca de prejuicios, que tienen los pueblos para
entrar en ellos; es decir, entré por el corazón de
sus niños. Mi primer destino tras acabar mis estudios fue Salas Altas y a vuestro pueblo llegué a
sustituir al maestro anterior el 4 de diciembre de
1964 con 18 años. Tengo muchos recuerdos pero
aprovecharé a rememorar la fiesta que yo viví.
La Candelera -¡¡ocho días de fiesta!!- Algo que
jamás había visto, y que me perdí el primer curso de mi estancia, porque teniendo una semana
de vacaciones, aproveché y me vine para Toledo.
¡¡¿Por qué lo hice?!!

En San Jorge con
la juventud.
Fernando es el joven con
jersey oscuro arrodillado en la parte inferior
derecha
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A mi vuelta encontré gente agraviada por lo que, a todas luces, yo no había
sabido valorar como un desprecio.
Como los amigos que hice eran amigos de verdad, no se mordieron la lengua y me espetaron, bien que amablemente, que no les había gustado que
me fuera.
- “¿No te gusta a tú la Fiesta de Salas?
- Perdonad, pero no volverá a pasar”
Y ahí quedó la cosa. Al año siguiente me quedé.
Ni tiempo tuve de parar en Casa Peñafiel (la casa donde yo estaba alojado)
para comer o cenar. Tenía tantos compromisos que, de haber sido ahora
que la memoria me falla en los acontecimientos próximos, hubiera necesitado una agenda.
Día primero: Comida en casa del alcalde, cena en casa...
Día segundo: Comida en casa de...; café en casa de... y cena en casa de....
Y así día tras día.
Las comidas eran pantagruélicas. Entonces comprendí la primera noche de
mi llegada a Salas, en casa del alcalde, por qué había una mesa tan larga
allí y después en todas las casas que fui visitando. Aquello era comer y no
parar. De entrada me sentaron ante una torre de platos (4 ó 5; no sé, un
montón); rodeado de comensales venidos de otros pueblos o ciudades, parientes de la familia del amo (creo recordar que así se llamaba a quien había
heredado la hacienda familiar, que era en las fiestas el anfitrión). Con tanto
plato y tanta gente no era de extrañar que se hiciera de noche en febrero.
Hacia las siete de la tarde o cosa así empezaba la primera sesión de baile
hasta la hora de la cena, en el Salón de la plaza.
Uno de aquellos amigos me avisó de que la costumbre era que si sacabas
a una chica a bailar ya tenías que continuar con ella toda la sesión de baile.
Yo lo tomé como una novatada y esperé a observar cómo iba la cosa y efectivamente, no era una novatada. Resulta que a mí me gusta el baile, todavía
hoy con locura, y saqué a una moceta (¡¡Bien guapa que ye- pensé!!) guapa
y simpática. Pilar se llamaba.
>>
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Paseo con sus alumnos.
El maestro es el joven más
alto con abrigo y corbata.

JUAN BAUTISTA LABAÑA EN SALAS
Rafael Vidaller Tricas

J
En Salas Altas conocí orquestas buenísimas llegadas de Zaragoza y de Cataluña, que por entonces
ya cobraban lo suyo. Recuerdo que para soportar
el gasto de tantos días de festejos y orquestas con
sus animadoras y animadores se hacían sendas
colectas entre casados y solteros. Un mundo me
costó que se me considerara soltero del pueblo y
aceptaran mi aportación proporcional.
Quiero y debo agradecer la amabilidad de Conchi
Bravo, que por la magia de Internet, se puso en
contacto conmigo y gracias a ella ha sido posible
este reencuentro con Salas Altas. Gracias también a Nuria Gil que me ha propuesto escribir en
el programa de fiestas para poder mandar un recuerdo cariñoso a mis exalumnos.
Es curiosa la vida: de pronto, sin saber como, te
regala una buena porción de felicidad impagable.
Esta es una de ellas. Gracias.
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uan Bautista Labaña fue un portugués que
vivió a caballo de los siglos XVI y XVII. Reconocido matemático y geógrafo, trabajó al
servicio de los reyes peninsulares con el título de
“cosmógrafo y Cronista Mayor de Portugal”. En
1607 Lupercio Leonardo de Argensola convenció
a los diputados del Reino de Aragón para levantar
un mapa del territorio lo más exacto posible, trabajo que se encomendó a Labaña. Éste recorrió
Aragón entre 1610 y 1611, y el mapa vio la luz
cinco años más tarde. Tal era su exactitud que
sirvió de cartografía del Reino hasta el siglo XIX.
El 17 de diciembre de 1610 fue de Alquezar hasta
Salas Altas, dejando referencia escrita en su “Itinerario de Aragón” de la vista que tuvo desde la
Candelera, y que transcribimos aquí como curiosidad (publicado por PRAMES, en 2006):
“De Alquézar vine a dormir a Salas Altas, que está
a dos leguas, una por el río Vero abajo al sur hasta
Güerta, y otra volviendo al norte, rodeando una
montaña hasta Salas desde la cual habrá una legua hasta Alquézar si se va todo recto.
18 de diciembre
Salas Altas es un lugar de unas 40 casas de Don
José de Palafox, asentado al pie de un monte, en
el cual hay un castillo y la iglesia parroquial.
el candelero |65

04 ESCRITOS Y VERSOS
Se coge en este lugar mucho aceite, y pan, y vino en abundancia. La rectoría
de este lugar vale 1.000 escudos.
Desde la Iglesia de Salas Altas
- Salas Baixas, de sur a este 22’5 grados. ¼ de legua. De Don José de Palafox, 50 casas.
- Castillo de Barbastro, de sur a este 24 grados, 1 legua ¼.
- Castesón del Puente, de sur a este 23 grados. 3 leguas. De la encomienda
de Amposta, 50 casas.
- Castillo de Monçon, de sur a este 22’5 grados, 3 leguas.
- Castillezuelo, de sur a oeste 9’5 grados, ½ legua. Del barón de La Laguna,
40 vecinos.
- Nuestra Señora del Pueyo, lo mismo, 1 legua ¼.
- Berbegal, de sur a oeste 20 ¼ grados, 3 leguas.
- La Luenga, de sur a oeste 35’5 grados, 2 ½ leguas.
- Peralta, de sur a oeste 29 grados, 3 ¼ leguas.
- Poçan de Vero, de sur a oeste 41 grados, ¾ legua.
- Burcea, de sur a este 39 grados, ¾ legua. Aldea de Barbastro, 8 casas.
- Crexensan, de oeste a sur 38’5 grados, ¾ legua. De la encomienda de
Amposta, 30 casas.
- San Estevan de Litera, de sur a este 41 grados, 5 leguas.
- Fonz, de este a sur 38 grados, 3 leguas. Del condado de Ribagorça, 150
vecinos.
- Estadilla, de este a sur 26 grados, 2 leguas ½. Del barón de La Laguna, 200
vecinos.
- Montesa, de este a sur 26 grados, 2 leguas ½. Del barón de La Laguna, 8
vecinos.
- Costea, de este a sur 19’5 grados, 1 ¼ leguas. De Don Juan de Azlor, 40
vecinos.
- Guardia, de este a sur, 6’5 grados, 1 ¼ leguas. De la encomienda de Amposta, 20 vecinos.
- Castro, de este a norte 2 grados, 3 ½ leguas. Este castillo y su baronía fue
donado por el rey Don Jaime I a Hernán Sánchez, hijo suyo y de una doncella
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noble; esta baronía la posee hoy el barón de La
Laguna por su mujer doña Estefanía de Castro y
Cervellón, cuya hija heredera se casó este año
de 1610 con el hijo heredero del virrey, que es el
marqués de Aytona.
- El cerro de La Atalaya de Lascarri y Lagarres en
Ribagorça, de este a norte 10’5 grados.
- Cosculluela de Fontova de este a norte 19 grados 1 ½ leguas. De Don Miguel de Moncayo, 15
vecinos.
- Hoz, de este a norte 23 grados, 1 legua. Del
barón de La Laguna, 45 vecinos.
- Salinas (estimado) de norte a este 37 grados. 1
legua grande. Del barón de La laguna, 30 vecinos.
- Naval (estimado) en la misma dirección 2 leguas.
- El lugar de Salas Altas, de sur a oeste 40 grados
al pie del monte.
De Salas Altas vine a dormir al Grado, que está a
2 ½ leguas pequeñas, 1 legua a Hoz, ½ a Cusculluela.”

Mapa de Labaña
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