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Saltapalabra San José
Autor : Campoo Enmedio
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Bienvenidos al Saltapalabra dedicado a la festividad de San José, Día del Padre.
Algunas de las definiciones se pueden encontrar en otras actividades.

A.

Padre o madre del padre o de la madre de
una persona. -en masculino

B.

Cría de la vaca que no pasa, o pasa muy
poco, de dos años

C.

Actividad, competición de varios candidatos
por obtener un premio que organiza la
Asociación Cultural de Fresno del Río

D.

E.

Planta medicinal utilizada para el catarro y
limpieza de estómago.

Adorno para el pelo consistente en una
pequeña corona, generalmente cubierta de
pedrería y abierta por detrás, que algunas
mujeres, en especial las de la realeza o
nobleza, llevan en la cabeza en grandes
acontecimientos y recepciones

F.

Nombre del pueblo cuya festividad es el dia
19 de marzo

H.

Planta que carece de tronco leñoso
permanente y cuyo tallo es de tejido

G.

I.

Lugar de yeguas (y caballos). también
nombre del monte entre Salces y Fontibre

Que se ha metido sin permiso en una
actividad o en una propiedad de otro.
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K.

M.

O.

blando, de color verde; la planta perece
después de dar la simiente.
Salsa de tomate con vinagre, azúcar y
especias.

S.

Hambre. Persona que come sin freno. Se
dice que tiene mucho saque.

Y.

L.

Zona donde existen muchas piedras.
Piedra grande, plana, redondeada y lisa.

N.

Sustancia grasa que se forma en la
superficie de la leche en reposo, en
especial después de hervir, o se obtiene
industrialmente por centrifugación de la
leche; en cocina y repostería tiene
numerosas aplicaciones.

P.

Tratamiento que se utiliza para dirigirse o
referirse afectivamente al padre.

R.

Riachuelo, pequeño río o manantial de
agua.

T.

Local social donde se reúnen los jóvenes
del pueblo

V.

Terapia para el tratamiento de resfríos y
enfermedades del aparato respiratorio que
consiste en respirar el vapor que despide
una sustancia al hervirla.

Pescado, conocido en otros lugares como
gallo.

Rama de un árbol

W.

Diversión, juerga en la que hay mucho
ruido.

Porra pequeña que se utiliza para trabajar
la piedra en construcción

Q.

U.

J.

Diminutivo propio de Cantabria. (Pequeñ...,
siti.., guap.., etc…)

Deporte que se practica en una piscina, en
el cual se enfrentan dos equipos.

Planta trepadora, leñosa, de raíces
adherentes que brotan de los tallos, gracias
a las cuales repta sobre el suelo o trepa a
lo largo de un soporte u otra planta; tiene
hojas brillantes y verdes, flores
hermafroditas, de color verdoso y fruto
esférico, del tamaño de un guisante, de
color pardo oscuro y luego negro azulado.

Contiene la X
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X.

proceso de análisis de las estratigrafías
naturales y antrópicas que se sedimentan
en un determinado lugar. .Consiste en
remover los depósitos en el orden inverso a
como se han ido formando.. En Julióbrioga
es una

Z.

improperio, insulto, Que es torpe para
aprender.
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