




Un año más nos llega la Navidad. ¡Qué fecha más maravi-
llosa! Días de alegría por el nacimiento del Niño Dios. Días en
que recordamos nuestros años de niños cuando, al darnos las
vacaciones en la escuela, íbamos al desván de nuestra casa, a
buscar las guirnaldas, las bolas y estrellas para el árbol; las
cajas con las figuritas del nacimiento, las casitas de corcho, el
castillo de Herodes, los ángeles, la estrella y, por fin, el Portal.

Todo preparado para seguir con la tradición que nos dejaron y enseñaron nuestros
mayores: abuelos, padres… colocar el árbol y realizar el Nacimiento con su musgo, el se-
rrín de las calles, la plata para los ríos o el espejo de los lagos… Y, una vez concluido,
cantábamos los villancicos de siempre y jugábamos con las figuritas acercándolas día
a día al Portal de Belén, sobre todo los Reyes….

¡Qué ganas teníamos de que llegara ese día! 

Pero antes tenemos la gran noche, la Nochebuena, toda la gran familia alrededor
de la mesa, llenos de alegría, y la misa del Gallo, para continuar con el fin de año de
nuevo todos reunidos brindando por el Nuevo Año y cantando los villancicos de
siempre, para llegar a:

La noche de los Reyes Magos… Noche de Reyes… Noche mágica y misteriosa…

Noche que hace palpitar aceleradamente los corazones infantiles y que al
cerrar los ojos para dormir, los hará soñar con la tierna ilusión de una muñeca
o de un tren de bonitos colores. Porque, a pesar de que ahora los juguetes han
alcanzado perfecciones insospechadas y técnicas admirables, nada podrá

igualar al maravilloso encanto y tierna sencillez de una muñeca “vestida
de azul” o de un tren de alegres y vivos colores.

Aprovechemos estas fechas para volver a tener la ilusión de los
niños y enseñarles a mantener estas bonitas tradiciones para que,
cuando sean adultos, en sus nuevos hogares siempre haya un Na-
cimiento y una “noche de Reyes”, que pervivan de generación en
generación.

Recordemos en esta Navidad a estos seres queridos que ya
no están con nosotros, pero que llevamos en nuestro corazón,
por inculcarnos la fe y  enseñarnos a vivir las tradicionales Na-
vidades desde niños. 

Y vivamos la llegada del Mesías con ALEGRÍA, porque la Na-
vidad es la fiesta de la ALEGRÍA. Que la sepamos compartir con

los demás en estos días de Navidad y durante todo el año 2018.

¡DIOS HA NACIDO!   ¡FELIZ NAVIDAD! 

Miguel Ángel Camarero 
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Antes de escribiros este saludo he estado pensando en todo lo que
hacemos con motivo de las fiestas de Navidad. Y me doy cuenta que
este es un tiempo en el que somos más sensibles para hacer el bien a
los demás. Pienso, por ejemplo, en la recogida de alimentos a nivel na-
cional, 22 millones de kg.; y a nivel parroquial, las visitas a los mayores
en las residencias, sembradores de estrellas, certamen arciprestal de
villancicos, el belén o nacimiento en nuestras casas y el belén viviente,
los concursos de cuentos y tarjetas, los preparativos para las comidas
familiares, los regalos, las felicitaciones de Navidad por correo postal
o por otros medios más modernos, los adornos en las casas y en las ca-
lles…

Sin duda que todas estas acciones que repetimos cada año nos
hacen mejores personas porque salimos de nosotros mismos para in-
tentar hacer un poco más felices a los demás. Y todo gracias a un niño,
a Jesús, que siendo Dios se hizo humano como nosotros y nos enseñó
que la felicidad está en entregarse. 

Os deseo la felicidad y el amor del Niño Dios. ¡FELIZ NAVIDAD!

AVISO: A partir del día 2 de enero vamos a unificar las misas de la
iglesia de Santa María. Habrá solo una misa a las 12:00. Sé que oca-
siona cambios y os pido perdón, pero estoy seguro de que en poco
tiempo estaremos orgullosos de ser una comunidad que se quiere en la
diversidad. Muchas gracias.

La Navidad 
nos hace mejores personas

SALUDO DESDE LA PARROQUIASALUDO DESDE LA PARROQUIA

HORARIO DE MISAS.
HASTA EL 
DÍA 31 DE DICIEMBRE
10:00 SANTA CECILIA
12:00 SANTA MARÍA
13:00 SANTA MARÍA

EL 1 DE ENERO
12:00 SANTA CECILIA

13:00 SANTA MARÍA

A PARTIR DEL 2 DE ENERO
10:00 SANTA CECILIA

12:00 SANTA MARÍA
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CONFECCIONES

Les desea felices fiestas

San Roque, nº 4  
Tfno.: 947 38 07 34 

09600 SALAS DE LOS INFANTES

(Burgos)

Cabrito
Mª Amparo Herrera del Pino



XXXVIII CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDADXXXVIII CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD

Una Noche Mágica
CARMEN REY ROMERO. Categoría B. 

Eva estaba jugando en su habitación, tenía muchísimos juguetes, no le faltaba
ninguno, los tenía todos. No sabía con cuál jugar y se aburría, pero pensó: como llega
la Navidad, voy a escribir la carta a Papá Noel, le pediré nueve o diez juguetes como
todos los años. 

Llegó el día de Nochebuena. Después de cenar, Eva se fue a la cama, llevaba un
rato dormida cuando sintió que la tocaban en el brazo, se despertó asustada y vio a
Papá Noel, que le dijo que se vistiera y le acompañara a repartir juguetes.

Montaron en el trineo y se dirigieron a casa de Pablo, “toma, lee su carta a ver qué
ha pedido”; “Pablo pide lo que le quieran traer”, dijo Eva, y Papá Noel le dejó dos re-
galos.

Volvieron a montar en el trineo y fueron a casa de Inés, Papá Noel le dio su carta
y Eva dijo que Inés pedía algo para su hermanito. Para ella no pide nada. Papá Noel
les dejó un regalo a cada uno.

Siguieron su camino y pararon en la casa de Luis, que era muy pobre Eva leyó
su carta y le dijo a Papá Noel: “Luis pide que su mamá se ponga buena y que su
papá encuentre trabajo”.

Ya había pasado mucha noche y Papá Noel dijo: “vamos a casa de Juan, toma vete
leyendo su carta y me dices”. Eva le dijo que Juan pedía que no haya tantas guerras
y que los niños de Siria tengan para comer.

“Ahora nos toca ir a tu casa, Eva, toma tu carta y dime qué pides tú”. Eva se puso
colorada, le daba mucha vergüenza, pues ella había pedido muchos regalos, y le dijo
a Papá Noel: “no quiero nada, quiero repartir mis juguetes con los niños que no tienen
nada”. Papá Noel la miró y le sonrió. “¿Estás segura, Eva?” “Sí, segura”.

Por la mañana, mientras el desayuno, Eva le dio la carta a su madre para que la
echara al correo. “¿Eva, qué has pedido?”.

“Mamá, hay muchos niños que no tienen nada, no tienen juguetes, no tienen para
comer, yo lo tengo todo, quiero que regales muchos de mis juguetes a los niños que
no tienen nada”. Su madre se extrañó, le dio un beso y la llevó al Colegio.

Ese año Eva tuvo regalos, pero ninguno tan importante como la alegría que le
dio repartir sus juguetes con otros niños.
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XXXVIII CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDADXXXVIII CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD

El Guía de Los Reyes Magos
MANUELA FIERRO BERNABÉ. Categoría A. 

Un día 5 de enero de hace ya unos cuantos años, cuando los Reyes Magos estaban
a punto de llegar a Salas, en lo alto de la peña Villanueva empezó a aparecer una
densa niebla. Los Reyes no veían nada, estaban completamente perdidos y no sabían
cómo llegar a Salas para poder repartir todos los regalos a sus niños. 

Baltasar y Gaspar le preguntaron a Melchor: “¿Melchor, qué haremos ahora?”,
cuando de repente oyeron un pequeño cencerro y una luz que lo acompañaba. Mel-
chor preguntó: “¿Quién está ahí?” La luz empezó a acercarse a ellos, descubrieron
que era un pastor y su pequeño corderito. El pastor no se lo podía creer, ¡los Reyes
Magos en la Peña Villanueva!

El pastor les preguntó: “¿Qué hacéis por aquí?” Nos hemos perdido con tanta nie-
bla y no  sabemos el camino para llegar a Salas. El pastor les dijo: “¡no os preocupéis!,
mi cordero y yo os guiaremos”. Y así fue como los Reyes, gracias al pastor y su cor-
dero, llegaron a tiempo y pudieron visitar a todos los niños de Salas.

Para agradecer al pastor lo que había hecho con ellos le dijeron que si le apetecía
hacer un viaje mágico para repartir los regalos a los niños. El pastor empezó a saltar
de alegría, fue la noche más bonita del mundo para él.
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C/ Jardines, 1-1º- dcha
SALAS DE LOS INFANTES(Burgos)

Felices Fiestas
CONTABLE - FISCAL - LABORAL

HERENCIAS

C/ Filomena Huerta, 11

947 38 08 50 - 635 9346 04

SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)

Felices Fiestas

ASESORÍA 
SIERRA

ASESORÍA 
SIERRA



Andrea Abad Montero. 
Categoría A.

Celia Pascual. Categoría B.

Mara García Romero.
Categoría A.

XXIX
CONCURSO
infantil y juvenil 
TARJETAS DE 

Navidad
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Teresa Izquierdo Hortal. Categoría G.

Luis de Juan Gutiérrez. Categoría B.

Ana de la Torre.
Categoría G.

XXIXCONCURSOinfantil y juvenil 
TARJETAS DE Navidad



XIV Concurso de Ilustraciones
para Postales

del Museo de Dinosaurios 2017

XIV Concurso de Ilustraciones
para Postales

del Museo de Dinosaurios 2017
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VENTA DIRECTA EN FÁBRICA
Ctra. de Burgos, s/n.

Finca “La Viña”



XIV Concurso de Ilustraciones
para Postales

del Museo de Dinosaurios 2017
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Les desea felices fiestas

PINTOR
Rafa

Cabanes

622 813 322
947 380 409

Salas de los
Infantes

BURGOS

FELICES FIESTAS



XIV Concurso de Ilustraciones
para Postales

del Museo de Dinosaurios 2017
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12

Les desea
Felices
Fiestas 

Les desea 
felices fiestas

Todo para tu jardín

ARTE FLORAL, CENTROS,
CORONAS, BODAS, REGALOS,

MANTENIMIENTOS DE JARDÍN,
RIEGO, DISEÑO DE JARDINES,

TODO TIPO DE PODAS, ETC

Avda. de la Estación, 36 
09600 SALAS DE LOS

INFANTES (Burgos)
Tel. Fax: 947 38 01 62

615 76 36 09

Belén Arribas García 
Avda. de la Estación nº 3 bis - bajo
Telf. y Fax: 947 38 00 07  
09600 Salas de los Infantes - Burgos
arribas@salasinmobiliaria.com • www.salasinmobiliaria.com



IMÁGENES 
�de la �

Navidad
IMÁGENES 
�de la �

Navidad

Festival de Villancicos.
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IMÁGENES 
�de la �

Navidad
IMÁGENES 
�de la �

Navidad

Festival de Navidad.

Concierto Banda de
Música Alfoz de Lara.

C/ Santa Teresa, 12
Salas de los Infantes
947 380035

C/ Real, 12
San Leonardo de Yagüe

975 376305

Todo lo que desees para ti, 

tu familia y tu hogar.

de MIMO
Plaza  de la Libertad, 7

947268275

Burgos Felices Fiestas

MODAS

MARIBEL
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IMÁGENES 
�de la �

Navidad
IMÁGENES 
�de la �

Navidad

Carrera de San Silvestre.
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Cabalgata de los Reyes Magos.

IMÁGENES 
�de la �

Navidad
IMÁGENES 
�de la �

Navidad
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Instaladores autorizados de agua, calefacción, gas y suelos radiantes. 

Muebles de baño, mamparas y accesorios.

Estufas, termoestufas y calderas de pellet y leña.

alonsoolalla@gmail.com

Óscar: 686 418 226
Roberto: 686 418 227

C/ Fernán González, 5
09611 HACINAS (Burgos)

Les deseamos Felices Fiestas
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IMÁGENES 
�de la �

Navidad
IMÁGENES 
�de la �

Navidad

Belén Viviente.

Niños con los pajes.
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IMÁGENES 
�de la �

Navidad
IMÁGENES 
�de la �

Navidad

Vistas de invierno.



2017- 2018
24 de diciembre, domingo

A las 10,00 horas: 
“VAMOS A MONTAR EL BELÉN”
Salida: Plaza Mayor.
Organiza: Cruz Roja de Salas de los
Infantes.
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Salas de los Infantes, Asociación de
Amigos del Castillo de Castrovido y
Asociación Musical Alfoz de Lara.

30 de diciembre, sábado
A las 19,30 horas: 
“XVII SAN SILVESTRE”
Salida: Plaza Mayor
Circuito: “La Carrera” 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Salas de los Infantes e Instituto
Provincial para el Deporte y la
Juventud.
Inscripciones: En la página web del
Instituto provincial para el Deporte y
Juventud (www.idj.burgos.es). Fecha
límite de inscripción hasta el jueves,
28 de diciembre, hasta las 23,59 h).

2, 3 y 4 de enero, 
martes a jueves

De 18,00 h. a 21,00 horas: 
“XXXIV Torneo Ajedrez”
Lugar: Salón de usos múltiples
Mercado de Abastos.
El sistema competición dependerá del
número de inscritos.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Salas de los Infantes.
Colaboran: Amigos Ajedrez Salas de
los Infantes y Delegación Burgalesa
de Ajedrez.
Inscripciones: En la oficina de los
Coordinadores Deportivos en C/ José
Martínez  nº 2
Teléfono: 947.38.07.02 - 616204162
Mail: deportesalas@hotmail.com
O hasta 15 minutos antes del
comienzo de la actividad.

Exposiciones
Exposición de las tarjetas participantes en el XXX Concurso de tarjetas de Navidad.

Del 26 de diciembre al 7 de enero
Lugar: Planta baja del Ayuntamiento.

En horario de oficinas.

VI Muestra de Arte de Salas de los Infantes 2017  “Reciclaje”
Del 16 de diciembre al 6 de enero
Lugar: Centro Social “El Abeto”.

Horario: de 19,00 h a 21,00 horas.
Organiza SALARTE.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA NAVIDEÑAPROGRAMACIÓN DEPORTIVA NAVIDEÑA
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PROGRAMACIÓN DE NAVIDADPROGRAMACIÓN DE NAVIDAD2017- 2018
15 de diciembre, viernes

A las 20,30 horas: Inauguración de la
VI Muestra de Arte de Salas de los
Infantes 2017 “Reciclaje”.
Lugar: Centro Social “El Abeto”.
Organiza SALARTE.

16 de diciembre, sábado
A las 20,00 horas: Pregón de Navidad
a cargo de D. Miguel Ángel Camarero
San José, miembro de la Junta
Directiva de la Cofradía de las Ánimas.
A continuación, Concierto de
Villancicos Navideños a cargo del
grupo “Abrojo Folk”.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

17 de diciembre, domingo,
A las 19,30 horas: Proyección de la
película “Stop over in hell”, de Víctor
Matellano y, a continuación, Mesa
Redonda.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Organiza Asociación Cultural Sad Hill.

18 de diciembre, lunes
A las 18,00 horas: “Navidad en la
biblioteca, educar en valores”.
La biblioteca abre sus puertas para
celebrar la Navidad con todos los
usuarios, con cuentacuentos,
villancicos y manualidades.
Lugar: Biblioteca en el Palacio
Municipal de Cultura.

19 de diciembre, martes
A las 19,30 horas: Festival de Música
de Navidad a cargo de los alumnos de
la Escuela Municipal de Música.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

21 de diciembre, jueves
A las 20,30 horas: Representación
Teatral “Lazarillo de Tormes”, a cargo
de Javier Tenías.
Lugar: Centro Social “El Abeto”.
Organiza SALARTE.

22 de diciembre, viernes
De 10,30 a 13,00 horas: Festival
Navideño
A cargo de los alumnos del  Colegio
Público Fernán González.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
A las 20,30 horas: Musical Navideño-
Folklore Búlgaro.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

23 de diciembre, sábado
A las 17,00 horas: Participación del
Coro Parroquial de Salas en el
Certamen de Villancicos.
Lugar: Quintanar de la Sierra.
Organiza el Arciprestazgo de la Sierra.
A las 20,30  horas: Representación
Teatral “El Arte que se bebe”, a cargo
de Ana I. Roncero.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Organiza SALARTE.

24 de diciembre, domingo
Villancicos por las calles de la Ciudad
A cargo de la Asociación Musical
Alfoz de Lara.
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Del 26 al 29 de diciembre,
martes a viernes

A las 20,15 horas: 
XVIII Certamen de Cine Corto.
Proyección de cortos seleccionados.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Organiza la Asociación Cultural
Serranomatiega. 

26 de diciembre, martes
A las 18,00 horas: 
Cine infantil “con palomitas”.
Lugar: Salón de Actos del Palacio
Municipal de Cultura.
Organiza A.M.P.A. del Colegio Fernán
González.

27 de diciembre, miércoles
A las 16,30 horas: “Sembradores de
estrellas” por las calles de la Ciudad.
Salida de la Casa Parroquial.
Organiza Parroquia de Salas de los
Infantes.

28 de diciembre, jueves
A las 18,00 horas: Festival navideño
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Se hará entrega de los premios de los
ganadores del XXIX Concurso de
Cuentos de Navidad y del XXX
Concurso de Tarjetas de Navidad, con
la lectura de varios de los cuentos
ganadores.
A continuación, los Pajes de sus
Majestades los Reyes Magos recogerán
las cartas a todos los niños que lo
deseen.

29 de diciembre, viernes
A las 18,00 horas: 
Cine infantil “con palomitas”.
Lugar: Salón de Actos del Palacio
Municipal de Cultura.
Organiza A.M.P.A. del Colegio Fernán
González.

31 de diciembre, domingo, 
A las 13,30 horas: 
Concierto de Navidad a cargo de la
Asociación Musical Alfoz de Lara.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

2 de enero, martes
A las 17,00 horas: 
Representaciones teatrales navideñas a
cargo de los niños de la Parroquia
Lugar: Residencia de Ancianos
“Patronato Santa María la Mayor”.
Organiza Parroquia de Salas de los
Infantes.

3 de enero, miércoles
A las 18,30 horas: Espectáculo familiar
de humor, circo y magia “PATAS
ARRIBA, UNA HISTORIA DE CIRCO”, a
cargo del grupo teatral  TIRITIRANTES.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Entrada: 3 €.

4 de enero, jueves
A las 17,00 horas: Representaciones
teatrales navideñas a cargo de los niños
de la Parroquia.
Lugar: Residencia de Ancianos “Río
Arlanza”.
Organiza Parroquia de Salas de los
Infantes.

5 de enero, viernes
A las 19,00 horas: Cabalgata de los
Reyes Magos, por las calles de nuestra
Ciudad.

20 de enero, sábado
A las 20,00 horas: Entrega de premios y
Gala de Clausura del XVII Certamen de
Cine Corto.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Organiza Asociación Cultural
Serranomatiega.



Tel. 619 63 41 03
asypa2015@hotmail.com

–––––––––
Edificio CEEI oficina 68-bis

Avda. de la Innovación - 09007 BURGOS

Les desea Felices Fiestas

Avda. de la Estación, 11 
09600 SALAS DE LOS INFANTES 

Tfno.: 947 380 750 
patronato.s.mar@gmail.com

CENTRO MULTISERVICIOS

Les desea Felices Fiestas

49
PLAZAS VÁLIDOS

Y 

ASISTIDOS



Barrio de Castañares, s/n

09199 BURGOS
Tel.: 947 48 49 00 • Fax: 947 48 37 13


