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PORTADA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Salas Altas
Esta publicación sobre nuestra localidad es el resultado del trabajo del Grupo de Estudio del Patrimonio del Centro de Educación de Adultos “Somontano de Barbastro”.
Desde que se implantaron los Grupos de Estudios del Patrimonio, dentro de
las posibilidades formativas del Centro de Adultos, muchas de las localidades han podido paulatinamente rescatar de nuestra memoria colectiva
numerosa información que se hallaba prácticamente olvidada y en peligro
de desaparición.
Poco a poco con el trabajo de diferentes grupos, coordinados por las
profesoras del Centro, vamos contando con una documentación de nuestra
historia local, cada vez más completo, en particular de nuestro patrimonio
etnológico.
Es destacable como los alumnos y alumnas que constituyen este grupo y
que son vecinos y vecinas de nuestra localidad, han combinado el esfuerzo,
la dedicación y el entusiasmo, con las posibilidades que ofrece la cercanía
a todos nosotros como potenciales informantes.Esta labor de investigación que han desarrollado, constituye una importante aportación en el
conocimiento de nuestros bienes patrimoniales, nuestras costumbres y
nuestras tradiciones, siendo relevante el trabajo que han desarrollado sobre
el patrimonio fotográfico y lingüistico. Salas Altas conserva los últimos
testimonios hablados del aragonés, con modismos y giros léxicos compartidos con otras localidades vecinas y que salpican cada una de las páginas
de este trabajo.
Quiero felicitar por su trabajo y agradecer al Grupo de Estudio de Patrimonio, así como a su coordinadora Mª Angeles Oliván, los resultados que
hoy nos presentan en esta publicación. Igualmente deseo hacerlo a todos
quienes habéis colaborado facilitando información, que servirá además para
que nuestros descendientes conozcan sus raíces
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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

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

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

7 de Junio
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

III CAMPUS DE INGLES

CAZOLIANDO 01

BROCHETA DE TRIGUEROS, BORRAJAS Y
SETAS EN TEMPURA CON TRUFA

FECHAS: del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio.
HORARIO: de 10.00 a 13.00

Ingredientes
· 150gr. de yemas de

LUGAR: en las escuelas

espárragos trigueros
· 150 gr. de borrajas limpias
· 150 gr. de setas
· 150 gr. de harina
· Aceite de oliva

EDADES: de 10 a 14 años
PRECIO: 90 euros
PROFESOR NATIVO: Jeremy Barr
*Apuntarse en el Ayuntamiento

· 150 gr. de harina de arroz
· 150 ml de cerveza
· 100 ml. de vodka
· 1 cucharada de miel
· ½ trufa

Preparación

PISCINAS MUNICIPALES
BONOS Y ENTRADAS [temporada 2012
Bono Adulto (mayores 12 años)
Bono infantil (de 5 a 11 años)
Bono a partir de 65 años
Bonos hasta 4 años
Entrada adulto
Entrada infantil
Entrada a partir de 65 años
Entrada hasta 4 años

23 euros
17 euros
17 euros
GRATIS
3 euros
3 euros
3 euros
GRATIS

Venta de bonos a partir del 19 de Junio en el Ayuntamiento
Apertura de las piscinas el Sábado 23 de Junio

Escaldar las puntas de espárragos hasta que veamos que están hechos,
sacar del agua hirviendo y pasar por agua helada para parar la coción y
mantener el color. Dejarlas en papel absorbente y secar el exceso de agua.
Con las borrajas hacemos lo mismo y reservamos.
Las setas, una vez limpias, las cortamos en tiras que tengan un tamaño
similar a las borrajas y las yemas de los espárragos trigueros. Las rehogamos en una sartén con aceite de oliva y un ajo.
Hacemos una tempura mezclando la harina de trigo con la de arroz, la
miel, el vodka muy frío y la cerveza también fría. Guardamos en la nevera.
En una brocheta poner un espárrago, una borraja, una seta y así sucesivamente hasta el tamaño deseado.
Las pintamos con aceite de oliva y rallamos sobre ellas un poco de trufa.
Calentar aceite en una sartén, pasar las brochetas por la tempura y freír.
*Sugerencia: Asados
José Enrique Trasmontán
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01 NOTICIAS DE SALAS

NOTICIAS DE SALAS 01

PLANO URBANO DE 1927
Pili Lisa

- Donde hoy se ubica el garaje de Martinsubías, aparece una zona llamada “Tapias”.
- Se remarca el frontón.
- Y en la salida de Bariomato, aparece la línea eléctrica.
- No existía la actual carretera o la calle Barbastro.
veces donde menos nos esperamos, aparecen cosas la mar de curiosas. Consultando
el SITAR (Sistema de Información territorial
de Aragón) desde la web del Gobierno de Aragón
me topé con mapas antiguos de nuestra localidad.
Esta es una valiosa información porque el Archivo
Municipal fue destruido en la Guerra Civil y poco
queda de la documentación previa a la contienda.
El plano urbano que se puede ver en la imagen
fue realizado por la Dirección General del Instituto
Geográfico en 1927. Su escala es de 1:5.000.
Por tanto estamos ante un callejero de 85 años de
antigüedad.

A

Es curioso también que aparezca anotado de forma manuscrita, bajo el
plano, “las calles carecen de nombre”.
En próximos números de El Candelero, podremos ver el antiguo mapa del
término municipal de la misma ficha que éste, pero con correcciones de
1948.

Observando el plano, llaman la atención algunas
cosas curiosas:
- Por l’Alcorze existían pequeñas construcciones
diseminadas que hoy han desaparecido.
- Alrededor de la Balsa Lugar había multitud de
pequeñas construcciones (casetas y pajares).
08| el candelero
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NOTICIAS DE SALAS 01

HOMENAJE A LA MUJER RURAL
POR SAN ISIDRO
Nuria Gil

E

l domingo 13 de mayo se celebró en la Plaza la ya tradicional comida de San Isidro.
La asistencia de público fue abundante y se
pasó muy bien con todas las actividades que se
prepararon y la estupenda comida que se ofreció.
Cada año se destaca una tarea tradicional (el injerto, la briva…) y en esta ocasión, en la presentación que corrió a cargo de Miguel Angel Lisa e
Inma Subías se quiso recordar el importante trabajo que antaño realizaban las mujeres en el campo,
como jornaleras, como ayuda familiar en algunas
épocas del año, y por extensión, al trabajo que realizaban en el hogar, en el cuidado familiar y el de
los animales. Mientras hablaban, todos recordábamos aquella época en la que las faenas se hacían
manualmente (segar, hacer gavillas, coger almendras, y olivas, vendimiar), se pasaba frío y calor, se
iba caminando al monte, se llevaba la comida en la
cesta al mediodía, se iba a pajentar las crabas por
el barranco…
Josefina Raluy y Paca Fumanal fueron las mujeres que representaron a todas nuestras madres y
abuelas en este pequeño homenaje.
Isabel Lisa intervino desde el punto de vista de la
mujer que vive y trabaja en el medio rural en la actualidad, destacando el camino que se ha recorrido
10| el candelero

y la importancia de su trabajo hoy en día. El futuro
de los pueblos depende de la participación de las
mujeres en todos los ámbitos.
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EL MUNDO ANIMAL 01

EL ZORRO
Quino Grasa

E

l zorro tiene un bello pelaje castaño rojizo
y su hocico puntiagudo y alargado, le sirve
para coger con precisión a los pequeños roedores.Su cola le permite a este mamifero, adquirir
una gran agilidad porque gracias a ella se equilibra.
Es un animal nocturno y crepuscular, por que se le
puede ver desde la puesta del sol hasta el amanecer. Este cánido, es un animal solitario y también
caza solo.
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Cuando sale de caza, muestra una postura que recuerda a la de los perros
de caza.
El zorro se acerca hasta las carreteras en busca de los animales atropellados.
Como madriguera usa la del tejón, conviviendo ámbos en perfecta compatibilidad.
Su celo es en invierno, entre enero y febrero. La hembra pare entre marzo
y abril, sobre cuatro crias de media, de pelaje negro y son cuidadas por la
hembra hasta finales de agosto.
El enemigo principal del zorro es el hombre, en menor importancia los lobos
y el lince.
La falta de enemigos naturales, en la mayoria de puntos de Europa, han
hecho que esta especie prospere notablemente.
También ha contribuido al éxito biológico de esta especie, la dieta poco
especializada de este animal, que incluye hasta basura en aquellas poblaciones que viven cerca de grandes ciudades.
El zorro es un portador muy importante de la rabia.
Ojalá con esta escueta explicación sobre este entrañable animal, nos pueda
haber servido para conocerlo un poco mejor...
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01 SABIAS QUE...

ESTATUTOS DE LA COLECTIVIDAD
Inma Subias Tricas

L

a Diputación Provincial de Huesca, ha editado recientemente un libro escrito por Diego
del Pozo Barriuso “Aprender física” en el cual
entre los diversos apartados, recoge Diaporamas
y documentos de colectividades de Huesca y Jaén
(1931-1939) y publica los Estatutos de la Colectividad de Salas Altas del 7 de Diciembre de 1937.
En este documento se recogen 21 normas.
>>
14| el candelero
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SABIAS QUE... 01
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NOTICIAS DEL ACEITE 01

COOPERATIVA DE ACEITE LA UNION
Nuria Gil

Asamblea General
El sábado 19 de mayo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa La Unión. Entre otros temas, se presentó el resumen económico de la
campaña, con un menor volumen de olivas molturadas respecto al año anterior
(45.623 Kilos). Las olivas se han pagado a los socios a 0,51 /Kg (Iva excluido). El aceite se ha vendido a 3,15 /litro (Iva excluido), y se ha intentado
atender a la mayor parte de la clientela. Queda pendiente realizar alguna mejora
más en la fábrica, para la cual tenemos aprobada una subvención del CEDER
que se intentará acometer después del verano.

Renovación de la Junta
En la misma asamblea se renovó una parte del Consejo Rector, en los cargos
del Presidente y el Secretario, así como la Interventora de Cuentas. Los socios
salientes han sido Cosme Carpi Feliu, Delfín Mur Latorre y Felicidad Puyuelo
Cuello y han entrado en su puesto José Subías Terraza en calidad de Presidente, Pedro Colomés Bellosta como Secretario, y Pascual Nasarre Cereza como
Interventor. Quedando Cosme Carpi Arnal, como Vicepresidente y José María
Raso Lisa como Vocal.
Es de agradecer a las tres personas que dejan los cargos, el esfuerzo y el
empeño para la creación de la Cooperativa y la puesta en marcha de la nueva
almazara, en colaboración con las otras dos personas que permanecen en la
Junta. Su trabajo y su ilusión ha hecho posible que este proyecto tan importante
para Salas Altas haya salido adelante. ¡Gracias!
18| el candelero
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DEPORTE 02

02 DEPORTE

El Levante se interesa por David Salas para
incorporarlo a la plantilla
Ángel Huguet

D

avid Salas, portero titular del Barbastro Cadete, en División de Honor, con una corta
experiencia de 5 partidos con el primer equipo en Tercera División, interesa al Levante, que le
ha convocado para realizar pruebas en Valencia,
ciudad a la que se ha trasladado esta semana. El
equipo valenciano tiene intención de incorporarlo
al equipo de División de Honor para la temporada
próxima, según fuentes bien informadas.
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El meta de Salas Altas ha sido uno de los puntales en el equipo que entrena
Raúl Regal y su buena trayectoria, definida por la regularidad, le ha llevado
a la Selección de Aragón donde fue el portero titular en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas. A sus 16 años ha sido el portero más
joven que ha debutado esta temporada en Tercera División en partidos frente al Sariñena (1-2), Ebro (2-1), Binéfar (1-5), Oliver (1-2) y Tauste (1-1)
que se saldaron con promedio de 2’20.
David Salas es un producto del fútbol-base del Barbastro, pródiga en buenos porteros, Callizo (Barbastro), Marcos (Pomar), Hugo Gistau (Monzón),
Pablo Sanz (Real Zaragoza) y Minero (Barbastro). De las manos de Julio Salinas, Tomás Saez y José Antonio Puerto, entrenadores de porteros.
Además, Cristian Lasús (Juvenil) está en la órbita del Stadium Casablanca
para jugar en División de Honor y el Oliver ha mostrado interés por varios
jugadores del Juvenil de Liga Nacional, tras la buena temporada del equipo,
entre las mejores, con Javier Irigoyen de entrenador.

el candelero |21

02 RINCÓN DE LA BOTICA

RINCÓN DE LA BOTICA 02

EL AJO
Begoña Hernández

Contienen sales minerales, azúcares, lípidos, proteínas, saponósidos, terpenos, vitaminas, enzimas y compuestos azufrados como principios activos.
Tradicionalmente el ajo se ha utilizado como antiséptico, expectorante y
diurético. Se han efectuado múltiples estudios que demuestran en el ajo
propiedades beneficiosas sobre la colesterolemia y trigliceridemia así como
efectos antihipertensivos. Se han comprobado también propiedades inhibitorias de la agregación plaquetaria.

E

l ajo es una especie herbácea, originaria de
Asia central y cultivada en muchas regiones
del planeta. Se conoce y utiliza desde la antigüedad, no sólo por sus aplicaciones culinarias
sino también por sus propiedades farmacológicas
como antiséptico, hipotensor y diurético.
El ajo está constituido por los bulbos formados
por entre 10 y 12 bulbillos, que conocemos como
dientes, de forma ovoide y algo arqueados, rodeados por una túnica membranosa. Cuando los bulbos están intactos su olor es muy poco marcado,
pero al cortarlos desarrollan inmediatamente un
olor intenso y característico.
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Las preparaciones estandarizadas de ajo poseen efecto hipotensor suave
en personas hipertensas y actividad anticoagulante; disminuyen el proceso
de aterosclerosis. Los efectos clínicos, incluyendo el antitrombótico, vasodilatador y anticancerígeno, pueden explicarse por la presencia de inhibidores enzimáticos en el ajo.
En humanos se considera droga atóxica, aunque puede producir trastornos
digestivos.
Por vía tópica puede producir dermatitis de contacto. También puede haber
interferencias con fármacos hipoglucemiantes y anticoagulantes. Durante
el embarazo y la lactancia, no deben tomarse dosis muy superiores a las
empleadas en alimentación.
En Alemania está autorizado su empleo como complemento a otras medidas dietéticas en hiperlipidemias y como preventivo de las modificaciones
vasculares producidas por la edad. En Francia, las especialidades a base de
ajo, únicamente pueden llevar la indicación “tradicionalmente utilizado en el
tratamiento de trastornos circulatorios menores”.
el candelero |23
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IV S’ALTAS FESTIVAL
Asociación Juvenil ‘El Peñacero’
Al concluir nuestra jornada futbolera, tocó la actuación de un grupo de chicas de Barbastro y alrededores, entre las cuales se encontraba Laura Abós
nuestra vocal, y por tanto, la “peque” de la Asociación. El grupo de llama
“Little Beat”, y nos deleitaron con una actuación digna de ¡Fama, a bailar!

E

l día 26 de Mayo, se celebró en Salas Altas
el IV S´ALTAS FESTIVAL. Después de mucho
tiempo dedicándole a nuestro primer Festival
como Asociación toda nuestra ilusión y empeño,
comenzamos algo más tarde de las 17:00 con un
partido femenino de mayores contra pequeñas,
que quizás pareció corto, pero nos sirvió para empezar las actividades con buen humor y muchas
risas. Del partido nos gustaría destacar el buen
ambiente para nada competitivo y la estupenda
actuación de Sergio de Chesus como justo árbitro.
El partido masculino, como era de esperar, atrajo
a muchos más jugadores, pequeños y mayores
disfrutamos de la exhibición que hicieron nuestros
chicos de buen fútbol y del “fair play”. Sobretodo
de la de nuestro portero estrella “David Salas” que
además de ser nuestro vicepresidente, estamos
seguros que dentro de poco será además una de
las grandes promesas del fútbol.
24| el candelero

Por último, un grupo formado por un didgeridoo, timbales, y un grupo de
bailarinas nos amenizaron la velada con la danza Africana, nos encantó
porque nos pareció una actividad original y entretenida, que esperamos,
gustase a todos los públicos.
Acabadas las actividades de la tarde, y con los nervios de punta, realizamos
una “cena anti-crisis” para unos 150 comensales, que a pesar de algunos
pequeños fallos, esperamos contentase a los asistentes, y que para otro
año, se animen muchos más. Al finalizar la cena, y sin platos con los que
poder probar la tarta, empezamos con las actuaciones de la noche que
vinieron en el siguiente orden:
En primer lugar, nos acompañó la actuación de “Wasted Generation”, unos
barbastrenses muy jovencitos, pero que le pusieron mucho empeño y así
hicieron que todos moviésemos el esqueleto.
En Segundo lugar,”The Black Perrys” nos exhibió versiones de grupos de
Funky, que nos hicieron disfrutar de lo mejor de este tipo de música. En
este grupo, colaboraba uno de nuestros encargados de sonido, a los que
aprovechamos a felicitar por su estupenda actuación.
En tercer lugar, llegados desde Zuera, nos deleito el grupo “Mal&Cia”, este
grupo nos deleitó con su profesionalidad y saber hacer en el escenario, haciéndonos disfrutar tanto de grandes canciones versionadas como de otras
propias, que nos encantó escuchar.
el candelero |25
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En cuarto lugar y cerrando con ello la sesión de los grupos, el dúo “Calzones
Unlimited” nos divirtieron con un vestuario a juego con su nombre y con su
música un tanto diferente a la que habíamos escuchado con los anteriores
grupos.

Como veis la iniciativa de la Asociación Juvenil El
Peñacero va viento en popa, esperamos ir poco a
poco ofreciendo más actividades y hacer así todo
lo que podamos por nuestro pueblo.

Finalizada la parte de los grupos, comenzamos desde la otra esquina de la
zona de baile con la tanda de dj´s. El primero en pinchar fue Dj Luistos, un
barbastrense que ha sido residente System y además ha pinchado de forma
ocasional en discotecas como Zul o Newguass, y que como siempre, triunfó
con su inconfundible música y forma de pinchar.

Un Cordial Saludo

Por último y cerrando así el festival, nuestro dj favorito de Salas, que nos
ameniza todas las fiestas desde hace tiempo, ¡Dj Lascorz! Que acompañado
por Sergio con el timbal y Geno al micro, no nos defraudó con su música y
ritmo hasta dejarnos exhaustos.
Desde la Asociación queremos agradecer a todos los artistas asistentes,
que hicieron disfrutar desde la tarde hasta casi las 10 de la mañana, y que lo
hicieron de forma desinteresada a cambio de Cena y algo de bebida para la
fiesta. Fue una larga jornada, que pese a las dificultades y a algunos pequeños incidentes, que desgraciadamente a veces son inevitables, consideramos el Festival que fue todo un éxito, y esperamos que todos los asistentes
quedasen contentos.
Por último, dar las gracias a todos los patrocinadores: Ambar, Jamones Arnal, Ayuntamiento de Salas Altas y a las ayudas de Vinos Mateu, Conchi Disbo, Nass y Ayuntamiento de Salas Bajas; sin los cuales tampoco podríamos
hablar del éxito del Festival.
26| el candelero
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ESTA LA HAREMOS DE FÚTBOL
P. Rubiella

Si piensas lo que nos pasa
es para reirte un rato
de la afición que en Salas Altas
por el fútbol nos ha entrado.

Y con el mayor rival
estos los del Barcelona
los árbritos les ayudan
y por eso gana Guardiola.

Luego los de Zaragoza
se unirán a los de Huesca
y con la banda de tambores
también formaran ruidera.

Pendiente de los domingos
estamos a ver quién gana
dos de los grandes equipos
el Madrid o el Barcelona.

Pero los del Barcelona
también se dicen lo mismo
que tienen favoritismo
desde que entrena Mouriño.

Que Mesi es el mejor
esto lo decimos nosotros
pero ellos dicen que Ronaldo
es más fuerte y vigoroso.

De los que son de Aragón
de estos poco nos importa
aunque sean de los nuestros
si ganan bien y sino a la otra.

En fin, que todo una lucha
y nunca estaremos de acuerdo
si ellos dicen que fue blanco
para nosotros fue negro.

Ahora que hemos perdido
la copa de la Champions
los dos que eran favoritos
ya no serán campeones.

Pero los del Madrid
cuando ganan la que montan
juerga y cena por lo alto
y buena traca que explotan.

Pues ahora igual que ellos
también la vamos a armar
juntos o por separado
la intentaremos formar.

Por lo tanto no seamos
pues por el fútbol tan tercos
que ellos son los que bien vivien
siempre a cuestas de nosotros.

Pero si alguna vez ellos pierden
la culpa fue del árbitro
que no pito aquel penalti
y así se perdió el partido.

Iremos uniformados
y tocaremos las campanas
haremos juerga y buen baile
con una buena charanga.

Y ya para terminar del fútbol
que cada afición tenga a sus ídolos
sin rencores, peleas ni discusiones
siendo siempre amigos todos.
QUE SIRVA DE EJEMPLO

28| el candelero
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03 APUNTES LITERARIOS

Novedades literarias
Título

[Palmeras en la nieve

APUNTES LITERARIOS 03
Título

[Mitologías

Autor [Manuel Vicent

Autor [Luz Gabás
Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense
para iniciar junto a su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia
una tierra desconocida, lejana y exótica, la isla de Fernando Poo. En las entrañas de este territorio exuberante y seductor, le espera su padre, un veterano
de la finca Sampaka, el lugar donde se cultiva y tuesta uno de los mejores
cacaos del mundo. En el año 2003, Clarence, hija y sobrina de ese par de
hermanos, llevada por la curiosidad del que desea conocer sus orígenes, se
zambulle en el ruinoso pasado que habitaron Kilian y Jacobo y descubre los
hilos polvorientos de ese secreto que finalmente será desentrañado.
*La tertulia se hará en el valle de Benasque el domingo 24 de Junio.
Las personas interesadas ponerse en contacto con el Ayuntamiento

Título

[La tabla esmeralda

Héroes, mitos, leyendas literarias. El lector que se aventure en esta galería de retratos que componen Mitologías
se hallará ante una serie de personajes excepcionales,
fascinantes, magnéticas, pero de carne y hueso.
En este recorrido alternativo por la historia de la creación literaria y artística,
Manuel Vicent pasa del glamour de Andy Warhol a la desdicha de Cézanne
o Billie Holliday. Artistas malditos, autodestructivos y abocados a un final
trágico como Modigliani o Montgomery Clift contrastan con los que, como
Billy Wilder o Sinatra, supieron controlar su destino y alcanzar la felicidad.
La honestidad y el compromiso de personajes como Yves Montand o Zenobia Camprubí chocan con la doblez de personajes como el falsificador Van
Meegeren o el espía doble Anthony Blunt...
Con gran fuerza expresiva y desde una mirada cáustica, Vicent demuestra
de nuevo su maestría a la hora de realizar retratos literarios.

Autor [Carla Montero Maglano
A petición de su novio, Konrad, un riquísimo y poderosísimo empresario alemán, Ana va tras la pista de El Astrólogo,
un cuadro de Giorgione del s. XV. En su investigación descubre el pasado del París ocupado por los nazis y la saga
familiar de los Bauer, encargados de velar el secreto que oculta esa obra a lo
largo de los siglos.
Dos historias de amor separadas en el tiempo pero unidas por el misterio de
un cuadro desaparecido. Un peligroso juego de amenazas e intereses ocultos
que cambiará la vida de los protagonistas para siempre.
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04 ANUNCIOS

PASATIEMPOS 05

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
¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos?

Somos reliquia de algo que fue;
nadie nos toca, nadie nos ve;
nada costamos, pues se nos da
al que se queda y al que se va.
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05 PASATIEMPOS

COSAS DE SALAS 05

SOPA DE LETRAS · animales de compañía

caballo

chinchilla

conejo

hamster

cacatúa

cobaya

gato

liebre

canario

codorniz

gerbillo

loro

ninfa

paloma

periquito

perro
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Soluciones pasatiempos...
SUDOKU

ADIVINANZAS Y ACERTIJOS
La del clavo

Los recuerdos

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