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*Abel de Juan Pinturas, S.L.U. *Álvaro Salas Cardero *Áridos y
Hormigones Maeso, S.A. *Arribas Servicios Inmobiliarios *Asesoría
Sierra *Asfaltos y Pavimentos 2015, S.L. *Auto Joangar, S.L.
*Becojardín Paisaje *Caja Rural Caja Viva *Carpintería Fernando
Bartolomé Mozo *Cati *Centro Podológico Salas *Clínica Dental
M.ª Concepción Hoyuelos *Construcciones Per-Huer, S.L.
*Contreras Comercial *Coser y Cantar, Mercería Ana *Depur España
Tratamientos y Piscinas, S.L. *Distribuciones J. Ortega *Eléctricas
de Arlanza, S.L. *Electricidad José Ángel de Juan *Ferretería Gárate
*Focilma *Foto Azúa *Funeraria Tanatorio La Paz, S.L.U. *G. Del
Hoyo Arquitectos, S.L. *Gasóleos Pinaroil *Hormigones El Molino,
S.A. *Hydra Tecnología del Agua *Inelsa *Instalaciones Alonso
Olalla, S.L. *Instalaciones Rey *Jamones El Pelayo, S.L. *Juamba,
Material de Construcción y Ferrallas *Kronospan, S.L. *Librería
Ceci *Maderas San Isidro, S.A. *Modas Maribel *MP Gestión
Integral, S.L. *Muebles Castor *Panadería A. De Miguel *Panadería
Bernardo Huerta *Pastelería Los 7 Infantes *Patronato Santa María
la Mayor *Peisa *Peluquería Dalila *Pintor Rafa Cabanes *Pintura
Decorativa Raúl Alonso *Pinturas Lalanne *Pinturas Óscar Camarero
*Postformados Salas, S.A.L. *Producciones Salas, S.L. *Reformas y
construcciones Cuqui, S.L. *Residencia Río Arlanza *Restaurante El
Pedroso *Sastrería Confecciones Cabrito *Sierra de Lara *Taller
Mecánico Roscales *Talleres DGM *Telsonic *UTE Peña Carazo
*Veterinaria Salas. 
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Estamos en los primeros días de
agosto, y en nuestra Ciudad, al
igual que en otras muchas
localidades de España, este mes es
sinónimo de fiestas. Y todos
esperamos ansiosos la llegada de
estas fechas porque están
asociadas a vacaciones, descanso,
diversión y reencuentros con
familiares y amigos.

Y Salas se engalana para ello,
con las banderas ondeando en lo
alto de los mástiles por distintos
puntos de nuestra Ciudad, con los
banderines zigzagueando por
nuestras calles y proporcionando
una alegre cubierta a la Plaza
Mayor, y con nuestras ventanas y
balcones adornados con la
bandera de Salas completando
esa decoración y mostrando
nuestro orgullo salense y nuestro
espíritu festivo.

Por supuesto, llegan todos los
actos tradicionales que siempre
han ocupado estos días, y en los
que debemos ser parte activa para
que todos ellos se mantengan y
ninguno tenga que pasar a formar
parte de nuestros recuerdos.
Empezando por animar a nuestras
jóvenes a que sigan colaborando
con su presencia en realzar todos
los actos en los que participan, no
creo que nadie pudiera imaginar
unas fiestas sin Reinas; desde
luego, no sería lo mismo, como
tampoco se entienden las fiestas
sin los festejos taurinos, que llevan
más de 100 años celebrándose en
Salas, y sería una lástima que se
tuvieran que suprimir por falta de
aficionados y público en general
que acude a los mismos, y ello a
pesar del importante trabajo que
está llevando a cabo estos últimos
años la Comisión Taurina.
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Por lo que quiero aprovechar estas líneas para animaros a todos, salenses y visitantes,
a participar y disfrutar de todos los actos programados, desde la ofrenda floral y posterior
pregón del día 13, hasta la comida de hermandad que compartimos en “la chopera” el día
17, pasando por los desfiles, actos religiosos, la música, mucha música, con la Banda, las
charangas y las orquestas, los fuegos artificiales, y especialmente de las novilladas que
tendrán lugar los días 15 y 16.

Siguiendo con las costumbres, estas páginas se han utilizado tradicionalmente para
rendir pequeños homenajes a determinadas personas o colectivos que han destacado por
algún motivo a lo largo del año o de toda una vida. Así, en esta ocasión el “Popular del
Año” es nuestro querido José Contreras. Espero que este secreto se haya mantenido como
tal, y haya supuesto para ti una agradable y emocionante sorpresa encontrarte en estas
páginas.

Y un colectivo al que tenemos que estar especialmente agradecidos, todos los días del
año, es el grupo de Bomberos Voluntarios, a los que hemos querido rendir un sencillo
pero sincero homenaje trayéndoles a estas páginas, agradeciendo su disposición y
disponibilidad para intervenir ante cualquier tipo de emergencia, pocas veces valorados
y muchas veces criticados sin razón. Sirvan estas letras y estas páginas como sincero
reconocimiento de todos los vecinos de Salas y del resto de la Comarca, por vuestro
trabajo, esfuerzo y altruismo, nunca suficientemente reconocido y agradecido.

También hemos querido mostrar nuestro agradecimiento con un colectivo de personas
que por encima de su pasión y afición por el western, han conseguido unirnos a varias
localidades en un proyecto común, que con enorme ilusión están trabajando por poner en
valor los escenarios en los que se rodó la película de “El bueno, el feo y el malo” y otras
películas que se rodaron en nuestra comarca, por el esfuerzo en convertir esos escenarios
en referente turístico singular que, sumado a los extraordinarios recursos de los que ya
disponemos, ampliará nuestra oferta y será un motor económico más para nuestra zona.
Por todo ello hemos querido que el honor de pregonar nuestras Fiestas Patronales recaiga
por primera vez en un colectivo, la Asociación Cultural Sad Hill.

Por supuesto, son muchas las personas y los colectivos que por uno u otro motivo han
destacado a lo largo del año, es imposible traerles a todos a estas páginas, pero sí hemos
querido destacar a cuatro de ellos, tres jóvenes deportistas: Claudia, Celia y Jimena; y a
un científico, José Luis Roscales “Chelisín”, con el que además hemos querido inaugurar
una sección de “salenses por el mundo”, y que si bien son muchos los que están
triunfando profesionalmente fuera de nuestras fronteras, hemos empezado por él porque
seguro que ningún otro salense ha llegado nunca tan lejos, ¡a la mismísima “Antártida”!,
y queríamos que nos contara su experiencia.

Así, este programa de fiestas recoge una pequeña muestra de la inquietud cultural,
artística, deportiva, científica, paleontológica, etc., seña de identidad de nuestra Ciudad.

Pero sobre todo contiene la programación para estos días de fiestas, que con mucho
trabajo y esfuerzo ha sido preparada para que todos, vecinos y visitantes, disfrutéis con
alegría, diversión, alboroto e ilusión, pero también con respeto, con un afectivo recuerdo
a los que en este año nos han dejado, y con agradecimiento a los que lo hacen posible y
velan por que todo esté a punto y se desarrolle correctamente: colaboradores, empleados
municipales, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Guardia Civil.

En mi nombre y en el de toda la Corporación Municipal,
¡¡FELICES FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE!!

Marta Arroyo Ortega
Alcaldesa de Salas de los Infantes
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Para ti nuestra ternura, 
para ti nuestra canción, 
y en ella la noble y pura 

ofrenda del corazón. 

Para ti, tierra gloriosa: 
Salas de los Infantes,
la de la gesta famosa, 

la de los hechos brillantes. 

Cimas roquedas coronan tu frente, 
fértiles valles son tu ceñidor. 

Arlanza y Pedroso te arrullan cantando 
romances antiguos de guerra y amor. 

Un héroe te fundó, los Siete Infantes 
con su muerte te hicieron inmortal. 

Seremos como ellos, de la raza 
guiada siempre por un noble afán. 

Firmes, leales, siempre como ellos, 
espejos vivos de amor y fe, 

con tu recuerdo dulce en nuestro pecho, 
tierra bendita que nos vio nacer. 

Para ti nuestra ternura, 
para ti nuestra canción, 
y en ella la noble y pura 

ofrenda del corazón. 

Para ti, tierra gloriosa: 
Salas de los Infantes, 
la de la gesta famosa, 

la de los hechos brillantes. 

¡¡SALAS DE LOS INFANTES!! 
¡¡SALAS DE LOS INFANTES!!

Letra: Fray Justo Pérez de Urbel. Año 1974.
De la versión para banda de música.

HIMNO A SALAS DE LOS INFANTES
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Reina y Damas
de las fiestas

2017
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Cocina castellana, embutidos
y jamones de elaboración propia.
Plato típico: “COCIDO PELENDÓN”.

barelpelayo@hotmail.com
Plaza Condestable, nº 17 • Tfno.: 947 38 21 53

09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

www.jamoneselpelayo.com
info@jamoneselpelayo.com

Tel.: 994477 3388 0011 3300
San Roque, 2 • 09600 SALAS 
DE LOS INFANTES (Burgos)

Productos Artesanos
Fabricación Propia

Rehabilitación de edificios

Construcción de viviendas

Reformas comerciales

Obra pública
Información: José Manuel Hernaiz Cardero
Tfno.: 609 058200
E-mail: hernaizmuelas@hernaizmuelas.com

Con la garantía de construcción de:

VIVIENDAS DE 1ª CALIDAD Y EXCELENTES ACABADOS



DARINA ALBERTOVA KRASTEVA.

SILVIA BARRIUSO TERRAZAS.

ANDREA DÍEZ HUERTA.

2017Damas

9



10

GGÁÁRRAATTEE
Ferretería

Regalos
Maletas

Decoración
Menaje

Avda. Infantes de Lara, 34 - Tfno. y Fax: 947 38 00 33
garatesalas@telefonica.net

09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

ESPECIALIDAD EN M UEBLES
DE TODA LAS CLASES Y ESTILOS 
(COCINA, BAÑO, DORM ITORIO...)

, ,
:



ANTONIA IVANOVA ANTONOVA LARA PÉ!REZ MARTÍNEZ.

MANUELA FIERRO BERNABÉ NATALIA HERRERA GÁRATE.

2017Reinas Infantiles
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Reina de las fiestas 2017
ALBA BARBERO GARCÍAALBA BARBERO GARCÍA



- ¿Cómo te sientes con el nombra-
miento? ¿Qué significa para ti ser la
reina de las fiestas de Salas de los In-
fantes 2017?

- Se me hace raro que me pare la
gente por la calle para felicitarme, pero
a la vez es un orgullo poder representar
a Salas estas fiestas y que no se pier-
dan las tradiciones.

- ¿Cuáles son las tareas propias de
tu cargo?

- Asistir a todos los eventos festivos,
junto con el resto de la Corte, y repre-
sentar al pueblo como dije antes... 

- ¿Cómo han tomado la noticia los

miembros de tu familia? 
- Muy emocionados. Les hace mucha

ilusión que su "niña" pueda disfrutar de
las fiestas de esta forma tan peculiar y,
tanto mis padres como mis tíos y abue-
los, me han asegurado que van a ser
unos días inolvidables.

- ¿Qué te parecen las fiestas de
Salas? ¿Cambiarías algún aspecto de
estas fiestas? ¿Añadirías algún acto?

-  Son los días más esperados de
todo el año (por lo menos en mi caso),
donde se disfruta con la familia y sobre
todo con los amigos del ambientazo de
Salas con sus verbenas nocturnas, dia-
nas, toros y vaquillas, desfiles,... Y no, no
cambiaría nada.

- ¿Qué es lo que más te gusta del
programa festivo? ¿Qué actos esperas
con mayor ilusión?

- El desfile de carrozas, sin duda.
Siempre se ha hablado de ello en casa,
ya que mis padres han participado
siempre y, luego yo también desde bien
pequeña junto con "La Cuchipanda".
Recuerdo cómo nos escapábamos Sara,
Aitana, Celia y yo a cotillear el resto de
carrozas. Estaba guay. 

- ¿Quieres aprovechar estas páginas
para enviar un mensaje a tus amigos y
vecinos? 

- Disfrutad, disfrutad de estos días
que son maravillosos. Y sobre todo a mi
peña, QUÉ MÁS DA; estas fiestas 2017
son nuestras fiestas, es nuestro año.

EDAD: 18 años.
ESTUDIOS U OCUPACI!N: Voy a empezar
Ingeniería Química en la UVA, aunque en
verano trabajo en el bar de la familia.
AFICIONES: Viajar, fiesta, verano,..
TU RINCÓN PREFERIDO DE SALAS: El parque de la
calle Palacio, por los recuerdos que me trae de
las tardes con mi hermana y amigos.
UN LIBRO: Los libros de la saga AFTER.
UN GRUPO DE M"SICA, O CANCI!N: "Jueves", de la
Oreja de Van Gogh; por muchas veces que la
escuche me seguirá poniendo la piel de
gallina.
UNA PEL¸CULA: "El diario de Noa", o "La vida es
bella".
UN PLATO DE COMIDA: Las croquetas de jamón o
de cecina. 
UN DESEO: Viajar mucho en poco tiempo.
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Durante el caluroso verano de 1966,
parte de la comarca burgalesa de
Salas de los Infantes se transformó en
el lejano oeste americano para acoger
el rodaje de la película "El bueno, el feo
y el malo" del director italiano Sergio
Leone. Los paisajes de sabinares agres-
tes y calizos de la Peña de Carazo y el
Valle de Arlanza cautivaron al director
para convertirlos por su similitud en
escenarios naturales de Nuevo México
durante la Guerra de Secesión (1861-
1865): el Monasterio de San Pedro de
Arlanza se convirtió en la Misión de
San Antonio; cerca de Carazo se le-
vantó el fuerte unionista Betterwille; el
Arlanza se transformó en el Río
Grande; y en Santo Domingo de Silos
se instaló el Cementerio de Sad Hill.

Muchos salenses estuvieron implica-
dos en el rodaje de esta película (cata-
logada como una de las diez mejores
películas de la historia del cine y única
película rodada en España, incluida
dentro de la mayor base de datos de
cine internacional) y que revolucionó la
zona durante los tres meses de rodaje.

Hoy, algo más de 50 años después,
Salas vuelve a estar en el “punto de
mira a nivel internacional” del denomi-
nado turismo cinematográfico, gracias
a la Asociación Cultural SAD HILL.

Esta Asociación surge en 2014 a raíz
de la iniciativa llevada a cabo por el
Colectivo Arqueológico y Paleontoló-
gico de Salas de los Infantes (C.A.S.) en
el año 2006 y 2011, cuando se celebra
el 40ª y 45º aniversario del rodaje. Así,
varias personas del entorno (Salas de
los Infantes, Santo Domingo de Silos,
Covarrubias, Carazo, Hortigüela, Con-
treras, Pinilla de los Barruecos, Honto-
ria del Pinar, etc) se han unido con la
intención de crear esta Asociación que
reivindique el valor turístico y cultural
de los parajes burgaleses utilizados por
Leone en el rodaje de “El bueno, el feo
y el malo”.

Como ellos mismos defienden, “el
mundo se divide en dos: los que cavan
un rato, y los que acaban un reto”. Ha-
biendo acabado varios retos hasta la
fecha (presencia en ferias de turismo,
como INTUR y FITUR; en festivales de

ASOCIACIÓN CULTURAL “SAD HILL”
Pregoneros Fiestas Patronales 2017
ASOCIACIÓN CULTURAL “SAD HILL”

Pregoneros de las Fiestas Patronales 2017
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televisión, como FESTVAL; en cursos
de cine; organización de actividades
socioculturales, como visitas guiadas,
jornadas de astronomía y de geología;
pruebas deportivas, como la Colina
Triste (Open de España MTB) o la De-
mandasaurus; sesiones fotográficas
con expertos a nivel internacional; co-
laboradores en la redacción de varios
libros sobre el estilo spaghetti western;
y por supuesto, presencia en medios de
comunicación nacionales e internacio-
nales), la Asociación sigue “dispa-
rando” con fuerza y pretende convertir
nuestra zona en un icono del interés
cultural cinematográfico que sirva
como dinamizador del turismo en
Salas, viéndose ya reflejado este au-
mento de visitantes a nuestra ciudad
gracias a la dualidad “cine y paleton-
tología”. 

Durante este verano hemos podido
ver cómo numerosas actividades orga-
nizadas por la Asociación (destacando
el Festival de música “Hijo de mil pa-
dres”) han despertado el interés del tu-
rismo y prometen que este otoño se

oirán sus disparos al estar presentes,
en diversos festivales de cine nacional
e internacional, con un documental
(“Sad Hill Unearthed- Sad Hill Desen-
terrado”) sobre la recuperación de
estos sets,  que ha contado con las de-
claraciones de leyendas del filme como
Clint Eastwood y Ennio Morricone o re-
conocidos fans de la película como el
vocalista de Metallica James Hettfield,
Joe Dante, Alex de la Iglesia y Sir
Christopher Frayling. 

Sin lugar a dudas, esta Asociación ha
conseguido cautivar a cualquier per-
sona (actores, deportistas, humoristas,
periodistas,….) que ha conocido sus pro-
yectos, aunque, según comentan ellos
mismos, su mayor logro es la unión que
han conseguido entre los habitantes
del Valle del Arlanza para un fin
común…, una comarca de película. Por
todo ello, este año 2017 ha recaído en
ellos “el honor”, en sus propias pala-
bras, de ser los Pregoneros de nuestras
Fiestas Patronales.

¡¡Viva Salas!! ¡¡Viva Sad Hill!!

ASOCIACIÓN CULTURAL “SAD HILL”

C/ Jardines, 1-1º- dcha
SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Felices Fiestas

L e s  d e s e a  f e l i c e s  f i e s t a s
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Nacido el 3 de abril de 1931, hijo de
Francisca Camarero " la Chavisca " y
de Cirilo Contreras. Es precisamente su
padre, director entonces de la Banda de
Salas de los Infantes, quien inculca a
José, el primogénito, y al resto de sus
cuatro hermanos la afición por la mú-
sica y de quien aprende las primeras
lecciones de solfeo. Memorable la in-
fancia en el barrio de San Andrés con
inmejorables vecinos.   En la casa fa-
miliar, en las jornadas de remojones
junto a tíos y primos, hasta cuatro chi-
quillos compartían cama y todo era
festividad, homenaje al gorrino.

A los 16 años José ingresa, tras rigu-
roso examen, en la Banda Militar San
Marcial de Infantería de Burgos, donde
adquiere el título de  Músico  Profesio-
nal.    Es el clarinete el instrumento que
elige y que todavía a diario toca tanto
en casa como en "Villa Tita",  camino
de San Roque, y quienes paseamos

cerca de allí podemos escuchar y apre-
ciar.  Cuatro años después, incorporado
ya a la vida civil, se integra en la
Banda Municipal de Salas.  En esta
etapa conoce a su mujer, Isabel Martí-
nez "TITA", quien era alumna suya de
música y a quien muchos recordamos
dirigiendo el grupo de majorettes, reto-
mando el grupo de danzas regionales
y revitalizando junto con su hermana
Clarita con gracia y buen humor la ce-
lebración del  Carnaval (ZÍNGAROS).
Era época de noviazgo y, al tocar José
el  baile público  con la Banda  o con la
Orquestina,  en el  añorado templete de
la plaza, en el salón del Ayuntamiento
o en los jardines del Palacio Municipal,
a ella le toca bailar sola.     
En 1957 se casa y completa la familia
Octavio, Álvaro  e Isabel.  Era frecuente
verles pasear con la moto Guzzi roja,
en la que iban a pescar cangrejos o a
merendar a los robles de Castrovido. 

JOSÉ CONTRERAS CAMAREROJOSÉ CONTRERAS CAMARERO
MÚSICO, SALENSE, VITALISTA

Popular del año
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A principios de los 70 es Concejal del
Ayuntamiento y Presidente del Club
Deportivo Salas.  Por motivos profesio-
nales, como empleado del Banco de
Santander, se  traslada junto a su fa-
milia primero a Quintanar de la Sierra
y después a Valencia de Don Juan,
donde forja una estrecha y duradera
amistad con Restituto Martín, Director
de la Banda de esa localidad. Allí se le
concede la insignia de plata de la ciu-
dad y  en 2016 recibe un cálido home-
naje con motivo del  concierto de Santa
Cecilia por parte de compañeros, veci-
nos y autoridades.  Como clarinete
principal de dicha banda toca por pri-
mera vez en Salas el 15 de agosto del
año 1979 en el  antiguo Casino, lugar
en el que se celebró la Gala Poético
Musical.  Cuentan que llovió tanto ese
día que los músicos tenían que cambiar
el atril continuamente de sitio  debido
a la cantidad de  goteras que tenía ya
el viejo  edificio. 

De regreso a su Salas natal, conti-
núa su faceta musical en la Coral Poli-
fónica Ciudad de Salas como tenor y
presidente, además de ser miembro de
"La Charanga"  desde sus inicios, parti-
cipando de manera activa en las ac-
tuaciones y desfiles en las fiestas

patronales.   
En los 90 pertenece a la Banda

“Impulso Musical” de Burgos y
actualmente, a sus 86 años
cumplidos, con incombustible
energía, toca en la banda de
música “Alfoz de Lara”, donde
sus compañeros de atril  le
ven como una persona en-
trañable, activa, entu-
siasta... y con espíritu
crítico.

Su silueta inconfundible
es vista por los vecinos a
diario, pues le gusta par-
ticipar en la mayoría de
los actos culturales y de-
portivos de Salas.  No se
pierde un partido de su que-
rido C.P. SALAS. Y, claro está,
como músico sus notas,  junto a
las de sus hermanos, han quedado
grabadas en las calles y rincones
de Salas por tantos desfiles, dia-
nas, fiestas de San Isidro, San Andrés,
El Carmen, Santa Cecilia, Toros... En fin,
infinidad de vivencias y anécdotas. In-
cluso le dio tiempo para escribir un
libro  sobre la historia de la Banda de
Salas de los Infantes  y plantar árboles
en  "VILLA TITA".   

POPULAR DEL AÑO

VENTA DIRECTA EN FÁBRICA
Ctra. de Burgos, s/n.

Finca “La Viña”
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LOS BOMBEROS SON LOS PROTAGONISTAS 
DE ESTA HISTORIA LLAMADA VIDA

LOS BOMBEROS SON LOS PROTAGONISTAS 
DE ESTA HISTORIA LLAMADA VIDA

Aún sonrío cuando recuerdo a "Chupi",
Martín y Fidel, contar cómo comenzó todo
esto. Aquel coche donado por la Caja de
Ahorros Municipal, que hacía de ambu-
lancia, o aquel Land Rover que de lo que
consumía llevaba más latas de gasolina
que agua para apagar los fuegos. Enton-
ces eran Titi y Cristina quienes, al no
haber teléfono, recorrían toda la Ciudad
en su busca, para avisarles de cualquier
emergencia.

O, mejor aún, Edith, que cuando era niño,
se asomaba corriendo desde donde estu-
viera, al oír nuestras sirenas, para con-
templarnos como si fuésemos héroes, y
hoy es uno de nosotros.

Con gran orgullo, abriéndonos paso
entre las llamas, os invitamos a que
apreciéis bien de cerca nuestros rostros
llenos de ceniza, tiznados de negro, que
ofrecen su vida de una manera altruísta
por amor al mundo, a nuestra tierra y a
nuestras gentes. 

Juntos hemos tenido que aprender a
tener sensibilidad en situaciones extremas,
a calmar cuando la situación es para estar
temblando, a tener el doble de fortaleza in-

terior y a trabajar cuando ves tanta tris-
teza y dolor. Quedan grabadas en nuestros
corazones esas devastaciones, o en nues-
tra ropa el olor de la muerte o del aliento
del fuego. Y gracias al sentir de muchos
de vosotros, a esos gestos de reconoci-
miento, agradecimiento y cariño, nos ha-
béis hecho sentir el valor de una vida.

Por eso, os pedimos que en vuestra me-
moria no haya espacio para el olvido de
los valientes que cayeron, se jubilaron o
retiraron con honestidad..., porque ganaron
una cosa llamada "HONOR".

Agradecemos a nuestras parejas, a quie-
nes cambiamos sin querer esa bonita son-
risa por una espera angustiosa. 

Nos debemos al ciudadano, y agradece-
mos a nuestros jefes y políticos que nos
permitan ausentarnos de nuestros traba-
jos, y a la Diputación Provincial de Burgos
que nos dota de todo lo necesario.

Por todos vosotros, desde aquí, nos qui-
tamos el casco y subimos al camión para
desplegar y ondear la bandera de Salas,
para que sintáis seguridad y protección
cada vez que esta sirena suene. 

¡Felices fiestas!
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felices 
fiestas

Avda Estación 11 -  Tfno: 947 380 750
Salas de Los Infantes 

RREESSIIDDEENNCCIIAA  PPAATTRROONNAATTOO  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA  

49 plazas renovadas
Centro Multiservicios

Atención sociosanitaria diaria.

patronato.s.mar@gmail.com
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Salas de los Infantes se engalana con
sus mejoras joyas para celebrar, como
Dios manda, sus fiestas mayores de Nues-
tra Señora y San Roque.

Sus calles se adornan de música de vis-
tosos y colores, la alegría se refleja en los
rostros de niños y mayores. No faltan los
abrazos y saludos con aquellos que un día
tuvieron que dejar su pueblo para em-
prender nuevos proyectos. ¡Qué gran ale-
gría supone el regreso!. Si nos fijamos bien,
nada ha cambiado, tan sólo ha pasado el
tiempo, y éste ha ido modelando las for-
mas, pero los sentimientos siguen fijos, en-
quistados en lo más secreto del ser
humano, y así el baile público en la Plaza
Mayor, antes amenizado por la Banda Mu-
nicipal dirigida por D. Cirilo Contreras, hoy
se interpreta con orquestas electrónicas.

Las actuales peñas de jóvenes, bien pu-

dieran ser herederas de aquellas cuadri-
llas de mozos y bellas damas, que espera-
ban la ocasión de las fiestas para estrenar
los unos camisa, y si el dinero llegaba,
también pantalón, y ellas el vestido tantas
noches soñado. ¡Nada ha cambiado!

La palabra hecha poesía siempre ha es-
tado presente en el sentir de las gentes de
Salas, la Gala Poética es su máxima ex-
presión unida al recuerdo de momentos
poéticos vividos por nuestros mayores en
la escuela, salón parroquial y, especial-
mente, cuando en invierno el abuelo nos
contaba bellas historias al calor de la
lumbre. En la actualidad, desde “Noche de
Poesía”, queremos recoger, conservar y
transmitir ese sentimiento poético a las
generaciones venideras.

Tomás Barrios

Noche de Noche de
POESÍA



1º PREMIO: 

“LA VIDA A DESTAJO”
AUTOR: MANUEL LUQUE TAPIA 
(De DOÑA MENCÍA, CÓRDOBA)

Hay que vivir la vida a destajo,
que el tiempo es humo
y se nos va de las manos.
Vive cada día del tiempo que te fue dado
antes que el redoblar del bronce
asorde el canto de esos pájaros
que hoy ingnoras,
antes que las aristas de la noche
cieguen eternamente esos ojos
siempre entregados a la tristeza
de un dolor imaginario, 
y recuerda aquellos ojos
plenos de luz de la infancia.

2º PREMIO: 
“EL ABRAZO DEL TIEMPO”
AUTOR: OBDULIO ALONSO LÓPEZ
(De CASAS DE DON PEDRO, BADAJOZ)

Una situación conflictiva 
me resigno a mi suerte
y tengo que hacer esfuerzos
para recordar a qué sabe el amor.

Mi alma y mi mente no se mueven, 
-duermen-

me quejo de adentro a fuera
y mi única preocupación 
es saber cómo voy a sobrevivir.
Nunca he destacado por nada
y tengo que luchar una y otra vez, 
ésta es la causa de estar a la deriva.
La gente habla de sus edades de oro,
armonía viviente,
y el recuerdo perfecto congelado
en una situación conflictiva.
En mí, las flores del mal eclosionan
creciendo en mi cabeza y alrededor,
y yo soy la única persona que cultiva.

GANADORES DEL XLVII CERTAMEN POÉTICO 2017GANADORES DEL XLVII CERTAMEN POÉTICO 2017
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Este año el nombre de nuestra
Ciudad ha llegado muy lejos, hasta la
mismísima Antártida, todo gracias al
trabajo que está desarrollando un
joven salense, José Luis Roscales
García. Por ello, hemos querido
destacarlo y traerlo a estas páginas.

José Luis, “Chelisín” para todos los
que le conocemos, es Licenciado en
Ciencias Ambientales por la
Universidad de Salamanca y Doctor
(cum laude) por la Universidad de
Barcelona, con un currículo
abrumador a pesar de su juventud. De
su trabajo como investigador se
desprenden numerosas publicaciones,
conferencias y trabajos de carácter
divulgativo. 

SALAS EN LA 

ANTÁRTIDA…
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ASESORÍA DE EMPRESAS

AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES

Contable - Fiscal - Laboral - Gestoría - Subvenciones
Prevención de Riesgos - Protección de Datos

PALACIOS DE LA SIERRA (Burgos)
Travesía Rosario, 17
Tfno.: 947 39 30 08 • Fax: 947 39 32 90
www.gestoriamp.com • asesoria@gestoriamp.com

Felices Fiestas

Ctra. de Burgos, 63 - Tfno.: 947 38 01 33
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Tfnos. Móviles: (619) 70 87 30 - 31 - 32

Fel
ices

Fiestas

! Bobinados
! Mantenimiento

! Instalación en viviendas
! Calefacción por acumuladores

! Montajes industriales
! Alumbrado público

! Automatismos

Les  des ea f e l ic es  f i es tas
Todo para tu jardín

ARTE FLORAL, CENTROS,

CORONAS, BODAS, REGALOS

MANTENIMIENTOS DE JARDÍN,

RIEGO,

DISEÑO DE JARDINES,

TODO TIPO DE PODAS, ETC

C/ Juan Yagüe, 36 
09600 SALAS DE LOS INFANTES 

(Burgos)
Tel. Fax: 947 38 01 62 - 615 76 36 09
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“No he hecho nada que no haya
visto hacer en Salas a la gente que me
ha rodeado siempre (familia, amigos,
vecinos, profesores o mis queridos
quintos… del 81): esforzarme, tirarme a
todas las piscinas que he podido y
trabajar duro por lo que me interesa.
Aun así, muchas cosas no salen
adelante, es parte del camino.
Necesitas muchos ánimos y buenos
apoyos, que yo he encontrado
incondicionalmente en mi
familia, también
económicamente, aunque
he contado con sucesivas
becas que me han
permitido buena parte de
la formación que tengo.
Tuve la suerte de vivir un
momento en el que se
apostaba por la
formación y la
investigación, algo que
ahora no ocurre y
lamento, porque nos
pasará una altísima
factura más pronto que
tarde“.

Actualmente, y aunque su trabajo le
ha llevado muy lejos por tierra, mar y
aire, se encuentra trabajando en  el
Instituto de Química Orgánica General
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), de
cuya mano ha participado en el
proyecto SENTINEL, con el que se ha
trasladado hasta la Isla Decepción, en
la península Antártica.

“Aunque creo que la determinación
es la clave y espero que mi experiencia
pueda animar a otros jóvenes salenses
con la investigación, hay que tener en
mente que a veces puede resultar
como entrar en un túnel sin luz para

pasarte el tiempo buscándola. Desde
luego, tiene algo de gran aventura que
fascina y engancha, pero también es
muy exigente y muchas veces son
necesarios los ánimos, los cariños y las
risas que siempre encuentro en Salas,
para volver a poner los pies en la
tierra y coger fuerzas. Sobre todo, en
fiestas, aunque ahí más que cogerlas
se me van, con gusto, por todos lados….”

Como él mismo nos explica, su tra-

bajo combina aspectos clave de la quí-
mica, la ecología y la ecotoxicología
para estudiar la presencia de produc-
tos químicos perjudiciales, concreta-
mente Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COP), en el medio y la
fauna silvestre. 

“La Antártida es un lienzo en blanco
esencial para comprender el
comportamiento de los COP a escala
global. Hay evidencias de que algunos
se están acumulando preferentemente
en los polos y, además, la Antártida,
nos permite identificar productos
químicos que son capaces de llegar
más lejos y vivir más tiempo que
nosotros mismos”.

SALAS EN LA ANTÁRTIDA…
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Los COP constituyen una amenaza
global latente para el medio ambiente
y la salud humana. El trabajo del
equipo de SENTINEL ha consistido en
tomar muestras de aire, agua,
plancton, suelos, fauna, nieve, lluvia,
vegetación…; como auténticos
detectives, nada queda sin
inspeccionar. Ya en Madrid y
Barcelona, comienza el largo y duro
trabajo de análisis en los laboratorios

del CSIC para rastrear esos peligrosos
delincuentes medioambientales.

“A pesar de las exigentes
condiciones, creo que he pasado más
frío subiendo al instituto que durante
la campaña antártica, comenta
Roscales entre risas. Tuvimos la suerte
de ir excelentemente equipados
gracias a Ternua, que no dudó en
colaborar con el proyecto”.

Al finalizar los tres años de
duración de este proyecto de
investigación, la comunidad científica
habrá dado un paso más en el camino
del conocimiento, aún escaso, sobre la
problemática de la contaminación
global. Sus conclusiones pueden

ayudar en la consecución de acuerdos
internacionales para mitigar la
amenaza, que lleva a empresas como
Ternua, a asumir su responsabilidad
social con la producción de ropa
deportiva libre de contaminantes
químicos. Un ejemplo de compromiso
digno de imitar por otros fabricantes.

Es de esperar que los resultados de
este proyecto ayuden a atacar el
origen del problema allí donde esa

contaminación se
genera: en la fabricación,
venta y consumo
indiscriminado de
productos que contienen
contaminantes químicos.

“La verdad es que he
vuelto fascinado y muy
agradecido por lo que he
podido aprender y vivir
allí. La colaboración y el
apoyo del resto de
investigadores y la
dotación militar de la
Base Gabriel de Castilla
han sido la clave. Creo

que la Antártida sacaba lo mejor de
cada uno de nosotros. Para mí es un
orgullo tratar de aportar nuevos
conocimientos sobre el impacto que
tiene nuestro modelo de consumo en
el planeta y, por supuesto, feliz de
haber llevado el nombre de Salas, que
siempre me acompaña, hasta allí. Eso
sí, menos mal que allí es verano
cuando aquí es invierno, no  hubiera
podido resistir perderme las fiestas”.

Más imágenes e información sobre
SENTINEL en: 
https://www.facebook.com/sentinelpro
jectCSIC/

SALAS EN LA ANTÁRTIDA…



¡BIENVENIDO A LA FAMILIA, 

EUROPATITÁN!

Al lado de algunas escenas de nues-
tras fiestas, en el cartel y en la portada
de este programa aparece semiescon-
dido un dinosaurio. No es la primera vez
que estos animales se asoman de una
manera u otra a nuestras fiestas patro-
nales, como una manera quizás de ho-
menaje o reconocimiento populares
hacia la riqueza en este tipo de fósiles
de nuestra comarca. También protago-
nizan eventos deportivos, se dejan ver
en lonas de camiones o como una nota
divertida en algún belén navideño. 

Indudablemente los dinosaurios for-
man parte ya de nuestra cultura como
habitantes de un territorio que atesora
un patrimonio natural sobresaliente. Y
que no deja de crecer: en junio nació ofi-
cialmente para la Ciencia una nueva es-
pecie de dinosaurio, descubierta aquí,
cuyos huesos estuvieron agazapados
bajo el cauce de un arroyo durante años
incontables. El nombre que ha recibido
posee una doble referencia: a los ti-
tanes de la mitología griega y
al famoso cineasta
Clint Eastwood
(uno

de los protagonistas de la película “El
bueno, el feo y el malo”). Se ha denomi-
nado Europatitán eastwoodi (literal-
mente: el titán europeo de Eastwood), y
así lo conoce ya gran parte del planeta.

Tardó en llegar ese momento, pues las
excavaciones de la que fue la tumba de
europatitán se prolongaron hasta 3
años, desde 2004 a 2006. El lugar donde
yacía se conoce como El Oterillo, un
término comunal de Barbadillo del
Mercado, Pinilla de los Moros y La
Revilla. A lo largo de 13 años sus huesos,
convertidos en roca, fueron
desprovistos de la arcilla que los
envolvía, consolidados para
evitar que se desmonorase su
estructura ósea interna,
estudiados
detenidamente,
fotografiados,
medidos, etc.

Durante
todo ese

proceso se vio que
conservaban detalles

anatómicos que no
habían sido descritos
en otros dinosaurios
similares, es decir: se
percibió que
pertenecían a una
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tológico que ha trascen-
dido nuestras fronteras,
tanto en los medios de

comunicación como en la
comunidad científica.

Actualmente no hay una
correspondencia entre la notable

importancia de estos hallazgos y las
humildes instalaciones del Museo de
Dinosaurios que guarda los fósiles. Los
huesos de europatitán se esconden en
los almacenes del museo, debido a la
falta de espacio en las salas de
exposición. Lamentablemente la
sociedad no puede disfrutar de esta joya
paleontológica, tal como la definió Juan
Luis Arsuaga, del equipo de
investigación de Atapuerca. Esa y otras
carencias de nuestro museo siguen
sangrando en la piel de los salenses, que
merecen más atención y apoyo por parte
de aquellos que tienen la responsabilidad
y la capacidad de tomar las decisiones
oportunas para resolverlas. Y es que
también nuestros dinosaurios merecen
una vivienda digna.

Fidel Torcida Fernández-Baldor
Museo de Dinosaurios.
Salas de los Infantes.

especie desconocida.
A europatitán le caracteriza un cuello

desmesurado, de una longitud cercana a
los 11 metros; como el animal era capaz
de erguirlo casi verticalmente, su cabeza
estaría a una altura de 16 metros desde
el suelo. Podría así comer en ramas de
árboles a las que no alcanzaban otros
dinosaurios. Otro aspecto interesante es
que sus parientes evolutivos conocidos
se localizan en América del norte y del
sur, África y Asia. Es por tanto, una

excepción y una singularidad en la
fauna europea de dinosaurios.

No es la primera especie fósil
descrita en la comarca de la

Sierra de la Demanda, de
hecho se incorpora a

una familia de ani-
males que sólo

han sido
hallados aquí:
el dinosaurio
Demandasaurus
darwini, el Arcanosau-
rus ibericus y la tortuga
Larachelus morla. Un
exclusivo
tesoro paleon- (Las imágenes 

son propiedad del C.A.S.)
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A estas alturas no es necesario desta-
car la apuesta que por el deporte y la
cultura se viene haciendo desde siem-
pre por el Ayuntamiento de Salas de los
Infantes.

En el Deporte, con el trabajo de los co-
ordinadores deportivos procurando una
amplia y completa oferta para todas las
edades y públicos; y en la Cultura, no
sólo apoyando y colaborando con los
distintos colectivos existentes, sino tam-
bién trabajando con ahínco por tener
una oferta cultural extensa y variada en
el Teatro Auditorio “Gran Casino” de
nuestra localidad.

En estos dos ámbitos queremos rese-
ñar a tres jóvenes salenses que están
destacando y triunfando cada una en
sus respectivas disciplinas y que tienen
un prometedor futuro por delante.

Empezamos por la benjamina, y a la
que todos recordamos corriendo detrás

de una pelota desde muy pequeña, casi
al mismo tiempo que empezaba a cami-
nar:

CLAUDIA ORTEGA GÓMEZ
Estaba deseando cumplir la edad para

poder participar en las distintas activi-
dades deportivas que organizaban
Yanco y Juan Carlos Cabrito, los coor-
dinadores deportivos. Pero lo que ver-
daderamente esperaba era el comienzo
de la Escuela Municipal de Fútbol los
meses de mayo y junio. Había veces que
en los campeonatos jugaba un partido
con el equipo de chicos y, nada más ter-
minar, se cambiaba de camiseta y ju-
gaba con las chicas. En varias ocasiones
le ofrecieron fichar por Clubs de Fútbol
femeninos, pero a sus padres les parecía
que era demasiado joven.

Con trece años Yanco le animó a
jugar al fútbol sala y a la vez se incor-
poró al equipo de Quintanar de la Sie-

DEPORTE Y CULTURA DE SALASDEPORTE Y CULTURA DE SALAS
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C/ Santa Teresa, 12
Salas de los Infantes
947 380035

C/ Real, 12
San Leonardo de Yagüe

975 376305MODAS

MARIBEL
Todo lo que desees para tí, tu familia y tu hogar.

de MIMO
Plaza  de la Libertad, 7

947268275

Burgos

Felices Fiestas

Estufas de pellet,
leña y biomasa

Les desea felices fiestas

Calefacción y climatización - Fontanería y gas - Mobiliario de baño
www.irey.es - 627 97 89 19 - Salas de los Infantes (Burgos)
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rra, a los que está
muy agradecida

por lo que aprendió, dis-
frutó y, lo más impor-

tante, el cariño que le mostraron.
Pero no pudo terminar la temporada
por una grave lesión de rodilla en la
final de fútbol sala, de la que le ha cos-
tado tres años recuperarse. 

Años muy duros, pero que con el
apoyo de su prima Celia y de sus pa-
dres, ha superado y ha podido volver a
jugar, fichando por el “C.D. Nuestra Se-
ñora de Belén–BigMat Fontecha” de se-
gunda división, y, además, este año ha
sido preseleccionada en Castilla y León
sub-18, y espera poder acudir a próxi-
mas convocatorias.

En el futuro quiere estudiar Tafad
(Técnico Superior en Animación de Ac-
tividades Físicas y Deportivas) en Bur-
gos y, por supuesto, seguir jugando a
este nivel.

Otra deportista que rápidamente nos
viene a la memoria si pensamos en el
fútbol es nuestra siguiente protagonista:

CELIA DE PABLO ESTEBAN
Ya desde pequeña era habitual verla

jugar con el balón en la plaza de Salas,
ya que sólo disfrutaba correteando con
la pelota entre los pies. Al principio sus
padres quisieron orientarla hacia otro
deporte, incluso llegaron a inscribirla en
una escuela de danza clásica y espa-
ñola, pero en cuanto salía de clase lo
primero que hacía era comprarse cro-
mos de fútbol y ponerse las zapatillas
de deporte, por lo que a los 7 años in-
gresó en la Escuela Municipal de Fútbol
de Burgos, ya que indudablemente era
su deporte favorito y gran afición.

Posteriormente,  fichó por el CD Bur-
gos Promesas 2000, jugando en las ca-
tegorías de alevín e infantil durante

cuatro temporadas y siendo la única
chica del Club, donde incluso llegó a ser
capitana. 

En el IX Campeonato de Selecciones
Provinciales de categoría alevín dispu-
tado en marzo de 2011 en Valladolid, la
Selección de Burgos de la que formaba
parte se proclamó campeona del torneo
en dicha categoría.

A los 14 años comenzó su andadura
en el CD Nuestra Señora de Belén Big-
Mat Fontecha hasta la pasada tempo-
rada 2016/2017, debutando con el
primer equipo en Segunda División Na-
cional femenina en enero de 2015, al
cumplir la edad reglamentaria.

Su progresión deportiva permitió a
esta centrocampista ser fija en las con-
vocatorias de la Selección de Castilla y
León desde la categoría Sub-12 hasta la
Sub-18, defendiendo hasta este año la
camiseta y colores de la Comunidad. 

También jugó dos años en la Escuela
de Fútbol Municipal Fundación Dino-
saurios CyL de Salas de los Infantes y,
siempre que puede, participa en las ac-
tividades deportivas organizadas por el
Ayuntamiento salense y los Coordina-
dores Deportivos. Por ello, el pasado
mes de junio, junto con su prima Clau-
dia, recibieron un cariñoso reconoci-
miento en la Gala de clausura de la
Escuela de Fútbol Municipal. Para Celia
defender los colores de Salas es siem-
pre un orgullo.

Este mes de julio ha jugado la 26 edi-
ción de la Donosti Cup International Fo-
otball Tournament con la camiseta del
Promesas del Norte Talent Team, resul-
tando su equipo campeón del torneo en
la categoría absoluta femenina, cuya
final se disputó frente al Atlético de Ma-
drid en el estadio de Anoeta en San Se-
bastián.

DEPORTE Y CULTURA DE SALAS
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Y este verano viajará a Estados Uni-
dos para seguir con su formación de-
portiva y académica gracias a una beca
educo-deportiva. Estudiará fisioterapia
en la universidad americana Daemen
College, en la localidad de Amherst (Bú-
falo, Estado de Nueva York), no muy
lejos de Toronto, y jugará con los Wild-
cats en la liga universitaria.

Y, por último, otra joven salense que
este año se ha alzado con un impor-
tante premio en una disciplina comple-
tamente distinta como es la danza:

JIMENA MARTÍNEZ GARCÍA
Desde los 4 años tuvo claro que que-

ría bailar, y por eso empezó tomando
clases en el Colegio, ya que el ballet era
una de las actividades extraescolares.

Cuando llevaba ya cinco años practi-
cando danza, se inaugura en Burgos el
Conservatorio Profesional de Danza de
Castilla y León, y animada por su pro-
fesora, se presentó a las pruebas de ac-
ceso, las superó y es así como comenzó
sus estudios oficiales en danza. 

Durante sus años de formación ha
participado en varios concursos, lle-
gando a ser finalista y recibiendo el úl-
timo año el tercer premio de su
categoría.

El curso pasado, y después de 10 años
de estudios, se graduó en Danza Clá-

sica, y gracias a las
buenas notas obte-
nidas, tuvo la po-
sibilidad de
presentarse a las
pruebas para obtener el Premio Ex-
traordinario de Fin de Grado, obte-
niéndolo con una nota de 8 y logrando
así la mejor calificación de su promo-
ción.

La consecución de este Premio Ex-
traordinario le daba la opción de pre-
sentarse al Premio Nacional de
Educación en enseñanza no universita-
ria, que convoca el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, para reconocer
el esfuerzo, dedicación y talento de los
alumnos, alzándose con uno de los tres
premios que se conceden y que le fue
otorgado en la modalidad de Enseñan-
zas Artísticas Profesionales en el ám-
bito de la Danza, y entregado el pasado
29 de junio en Madrid de la mano del
Secretario de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, D.
Marcial Marín Hellín.

Esperamos verla pronto en el escena-
rio de nuestro querido Teatro Auditorio
“Gran Casino”.

A las tres, enhorabuena por vuestro
trabajo, esfuerzo y éxitos alcanzados, y
os deseamos que continuéis así, lle-
vando el nombre de Salas muy lejos.

DEPORTE Y CULTURA DE SALAS

Avda. Infantes de Lara, 34 - 3º A

09600 SALAS DE LOS INFANTES

Tfno.: 947 38 03 35

Móvil: 669 42 91 29

pedro.cabritoherrera@gmail.com
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Ctra. Burgos-Sagunto

Cruce La Revilla

Tfno.: 947 38 03 32

607 38 58 01

09613 LA REVILLA

(Burgos)Felices Fiestas

C/ Solana, nº 56 -  SALAS DE LOS INFANTES
Tfno.: 947 38 20 29 - 606 33 75 33

AGUSTÍN PÉREZ HUERTA
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El pasado 10 de junio se estrenó en nues-
tra Ciudad el Musical “7i”, centrado en la fi-
gura de los Siete Infantes de Lara, y con el
que nuestra localidad ha querido ofrecer un
merecido homenaje a los hijos predilectos
que prestan apellido y dan lustre a la Ciu-
dad de Salas de los Infantes.

Desde el Ayuntamiento considerábamos
que teníamos una deuda pendiente de reco-
nocimiento con el pasaje más insigne de
nuestra historia, por lo que
gracias a la participación y
colaboración de un nume-
roso grupo de personas,
hemos visto sobradamente
cumplido el objetivo con el
que nació: rendir el debido
tributo a nuestros Infantes
de Lara.

La elección de este for-
mato no fue casual, ya que
por un lado, tenía que ser
algo distinto y diferenciador a la represen-
tación teatral que se viene haciendo desde
hace 25 años, y con mucho éxito, por los ve-
cinos de Castrillo de la Reina; y por otro
lado, queríamos aprovechar la relevancia y
notoriedad que han adquirido los musicales
representados en nuestra localidad en los
últimos años.

Este proyecto nace sobre todo con el ob-
jeto de divulgar el principal hito literario de
Salas de los Infantes, pero también con una
voluntad de continuidad y de convertirse
con el tiempo en un referente turístico y
cultural más de nuestra Ciudad. Y, desde
luego, el éxito alcanzado en esta primera
edición nos anima a seguir, y a estar ya
pensando en la próxima representación, en
la que esperamos volver a contar, por lo
menos, con las mismas personas que han
confiado en este proyecto en esta primera
edición, pero al que deseamos que se unan
muchas más que permitan hacer de este
musical un gran proyecto de relevancia cul-
tural e histórica en nuestra localidad.

Para completar la puesta en escena se
programó gran cantidad de actividades du-
rante todo el fin de semana, para todos los
gustos y edades, y todas ellas con un único

hilo conductor: “Los Siete Infantes de Lara”.
Así, pudimos disfrutar de diversos talleres

infantiles, de manualidades y pintura en los
que incluso se reprodujo la vidriera exis-
tente en el Palacio de Cultura, representa-
ciones de batallas y escaramuzas por
distintas localizaciones, danzas medievales
por nuestras calles, talleres gastronómicos
que nos permitieron deleitarnos de nuestra
cocina castellana; y también conocer otras

cocinas del mundo cada
vez más cercanas, así como
una degustación de “el arte
del té”, exhibiciones de
lucha medieval, actuaciones
musicales, titiriteros, e in-
cluso un colorido desfile de
nuestros Infantes llegando
a caballo a Salas de los In-
fantes.

Pero la pieza central de
todo fue la representación

de la ÓPERA ROCK “7i”, en la que hasta el
tiempo se alió con la organización, permi-
tiendo a todos disfrutar de una calurosa
noche, que contribuyó al logro del objetivo
perseguido de realzar y dar a conocer uno
de los cardinales poemas épicos de la lite-
ratura española y de los más célebres de la
literatura universal.

Salas de los Infantes se llenó de visitantes
para participar en todas las actividades
programadas, y el éxito alcanzado en esta
primera edición, con una apuesta muy
arriesgada al aire libre, nos anima aún más
a seguir y mejorar para futuras representa-
ciones, en las que se incluirán novedades, ya
que la Leyenda de los Siete  Infantes de
Lara tiene infinidad de escenas susceptibles
de representación, y sobre todo en las que
trataremos de mejorar aquellos aspectos
que deban ser mejorados, y por supuesto,
poniendo en ello la mejor de nuestras vo-
luntades.

No podemos acabar sin agradecer el es-
fuerzo y tesón puesto por todas las perso-
nas implicadas en que esta FIESTA DE
LEYENDA fuese un gran éxito.

¡Gracias a todos de corazón! 
¡Nos vemos en el 2018!

“LOS SIETE 
INFANTES DE LARA,

UNA FIESTA 
DE LEYENDA”
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PINTOR
Rafa Cabanes

622 813 322
947 380 409

Salas de los Infantes
BURGOS

Diego Gómez María
947 38 09 59 - Ctra. Quintanar, km.1
09600 SALAS DE LOS INFANTES - BURGOS
dgmtalleres@gmail.com

Avda. José Antonio, 24 - Tfnos.: 947 38 01 42
649 30 53 51

DESPACHO: Avda. Infantes de Lara, 2
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Felices 
Fiestas

Horno de leña
Especialidad en:

Magdalenas caseras y Tortas de Manteca
Tarta de manzana

26 AÑOS COMIENDO COMO EN CASA - CONSULTA PRECIO SIN COMPROMISO 
TFNO: 947 384 130 / 655 47 69 55



AÑO 1924. PUENTE COSTANA.

Imágenes para el recuerdo

AÑO 1928.
MERCADO
PLAZA
MAYOR.
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! CONTENEDORES
! RECOGIDAS DE ESCOMBROS
! GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS
! TRANSPORTES DE RESIDUOS

! COMPACTACIONES
! RIEGOS CON CISTERNA
! ALQUILER DE MAQUINARIA
! CONSTRUCCIONES DE OBRAS PÚBLICAS

! ÁRIDOS
! HORMIGONES
! BOMBEOS
! BASCULANTES
! TRANSPORTES
! SACAS DE ÁRIDOS

! EXCAVACIONES
! CAMINOS RURALES
! NIVELACIONES
! EXPLANACIONES
! BULLDOZER

Felices 
Fiestas

Horm igones El M olino

HORMOSA
SUMINISTROS DE:



! TRANSPORTES ESPECIALES
! GÓNDOLAS
! MINIEXCAVADORAS
! DESBROCES DE MALEZA

! PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
URBANIZACIONES

! PISTAS POLIDEPORTIVAS
! ABASTECIMIENTOS DE AGUAS Y       

SANEAMIENTOS

! DEMOLICIONES Y DERRIBOS
! PINZA DE  DEMOLICIÓN

HORMIGONES EL MOLINO, S.A.
Teléfono: 947 38 40 49

09640  CASCAJARES DE LA SIERRA
helmolino@hotmail.com 

www.hormigoneselmolino.com



DIA DEL NIÑO. DISFRACES.

TOROS PLAZA MAYOR.

para el recuerdoImágenes
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PROCESIÓN DE SAN ISIDRO.

para el recuerdoImágenes
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Co
ncu

rso

FOTOGR
ÁFICO

 201
6 PREMIO PAISAJE. Puente Campanario

AUTOR: JOSÉ RAMÓN MIGUEL IZQUIERDO

PREMIO MICOLOGÍA. Aleuria aurantia
AUTOR: ALFREDO LÓPEZ DE ARBINA
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Belén Arribas García 
Avda. de la Estación nº 3 bis - bajo
Telf. y Fax: 947 38 00 07  
09600 Salas de los Infantes - Burgos

Les desea
Felices Fiestas 

2017

- CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS
- REFORMAS
- CUBIERTAS
- PROYECTOS
- REPARACIONES
- RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Avda. de la Estación, 3 Bis - Bajo
Salas de los Infantes - Burgos

www.cuquisl.es
construccionescuquisl@cuquisl.com

! 947 380 007 - 659 280 163

Les desea

Felices Fiestas

OFICINAS: Islas Baleares, 12 (frente al nuevo hospital)
Tfnos.: 947 22 75 60 - 605 569 049 -  Tfno.: 636 926 849

PALACIOS DE LA SIERRA - Tfno.: 605 569 049
e-mail: lapazfuneraria@telefonica.net

www.lapazfuneraria.net

Tanatorios en: Burgos, Villadiego y Palacios de la Sierra
SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS.

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
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De mi abuelo Regalado,
aprendí que la corrida de
toros se dividía en tercios,
y que cada uno tiene su
importacia y su por-
qué. Con el tiempo los
he ido entendidendo
y quiero compartir
con vosotros lo
que vemos a la
hora de sentar-
nos en el ten-
dido de una
plaza o de-

lante del tele-
visor.

EL PRIMER TERCIO
INCLUYE TRES PARTES

1º. PARAR EL TORO DE CAPA: En él
vemos que los banderilleros y el mata-
dor citan al toro de un burladero a otro,
lo hacen para ver su comprotamiento,
si remata en los burladeros… por abajo o
con la cabeza por las nubes…, para fi-
nalmente pararle con el capote  (antes
lo hacían los banderilleros, y algunos
tuvieron renombre por lo bien que lo

hacían, así que no nos extrañe que al-
gunos matadores pidan a su subalterno
de confianza que lo haga); aunque ge-
neralmente es el matador quien lo para.
En este acto,  se puede ir viendo si el
toro se desplaza más o menos largo,
aprieta para los adentros o hacia el
centro, se ciñe al torero o se va suelto.

2º. EL CABALLO: Suerte que ha per-
dido mucho, lo bueno que tiene, porque
se les da a los toros en un solo puyazo
lo que antes eran más. Me  explico:
para mí, es una de las suertes funda-
mentales,  porque  su buena ejecución
será determinante para el resto de la
lidia. Si al toro, en vez de un puyazo
largo, le damos 2, 3 o 4 (a cada puyazo

se le va poniendo a más distancia para
ver si se crece,  va a más o se raja), los
que pida,  pero midiendo  el castigo, el
toro en el resto de la lidia se compor-
tará o tendrá más o menos duración
dependiendo de cómo se haga. En los
tentaderos, cuando se selecciona, la
puya es muy pequeña y se les da las
veces que son necesarias y así poder
ver si el animal mete los riñones, cam-

El rito del toro,
según  los tercios de la lidia
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MECÁNICA GENERAL
DIAGNOSIS
AMORTIGUADORES
FRENOS
CAMBIOS ACEITE
ALINEACIÓN DIRECCIÓN

MANTENIMIENTOS
CARGA AIRE ACONDICIONADO
SUSTITUCIÓN DE LUNAS
PRE-ITV
ESCAPES
NEUMÁTICOS

C/ Fernán González nº17
Tels.: 947380069 - 607 616 298

Fax: 947380438
09600 SALAS DE LOS 

INFANTES (Burgos)

Felices
Fiestas

TALLER MECÁNICO ROSCALES

Ctra. Soria, s/n. 09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos) - Apartado 5

Les desea felices fiestas

Avda. Infantes de Lara, 34 - 3º A

09600 SALAS DE LOS INFANTES

Tfno.: 947 38 03 35

Móvil: 669 42 91 29

pedro.cabritoherrera@gmail.com
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panea con
el estribo del ca-

ballo, echa la cara
arriba y un montón de matices, que nos
llevan a ver la bravura, la mansedum-
bre, el genio, todo lo que lleva el animal
dentro,  y de esa manera  se compor-
tará. Ahora mismo, en Francia,  es
donde mejor se ejecuta la suerte de
varas y donde algunos picadores son
idolatrados por la buena ejecución que
hacen de la suerte.

3º.  DE QUITES: Se hace con el ca-
pote y está lleno de variedad y vistosi-
dad por las distintas formas de ejecutar
las suertes del capote, las cuales se
pueden hacer en este momento  ya que
el toro  esta más  ahormado (más defi-
nido),  al haber pasado por los anterio-
res tercios. Aquí podemos ver desde la
verónica, pasando por navarras, tafa-
lleras, capeínas, delantales, media veró-
nica (normalmente utilizada para
rematar la suerte), faroles y un largo
etc...; si, además, hay pique entre los to-
reros… mejor que mejor.

EL SEGUNDO TERCIO ES EL DE
LOS AVIVADORES O BANDERILLAS

Suerte muy vistosa, en la que algu-
nos matadores son auténticos especia-
listas. Su fin es avivar al toro y
comprobar cómo ha quedado después
del caballo, si se mete por alguno de los
dos pitones, si aprieta a los raileteros,
etc... Aquí es muy importante fijarse en
los banderilleros,  pues de la buena eje-

cución de la lidia con el ca-
pote,  y del menor número de pasadas
que se den con las banderillas,  va a de-
pender el comportamiento del toro en
el tercio de muleta.

EL TERCERO, TERCIO DE MULETA
En éste es donde al toro se le exige

que demuestre todo lo que lleva dentro,
bravura, nobleza, casta, mansedumbre,
genio, rajado, etc... En éste y en todos los
tercios es fundamental el temple; el li-
diador enseñará al toro a embestir,

templando la embestida (no dejando
que el animal toque la tela y se ponga
más molesto y suelte la cabeza en cada
muletazo) e  intentando llevarlo cosido
a la muleta, dándole la distancia que te
va pidiendo, según se va alargando la
faena. No todos los toros se pueden to-
rear como os dije antes, pues depende
mucho de su condición;  al bravo lo sa-
carás a los medios o al tercio, al manso
en terreno de tablas que es su refugio
(para esto influye mucho conocer las
querencias del toro durante la lidia),
pero cada uno tiene su lidia;  al peli-
groso lidiándolo por la cara o sobre los
pies, al manso y rajado tapándole la sa-
lida para que se quede en la muleta y
no se vaya al refugio de las tablas o a
la puerta de chiqueros por donde ha sa-
lido. En este tercio la variedad de suer-
tes es tambien muy grande, desde el
redondo, al natural (sin el estoque de
ayuda), manoletinas, faroles, bernardi-
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nas, de pecho, de la firma, de las flores,
y un largo etc.

POR ULTIMO, LA SUERTE 
DE ESTOQUE
En ella el torero ejecutará la muerte

del toro, colocándolo, según su compor-
tamiento anterior,  en la suerte natural
(salida del toro hacia los medios) o en la
suerte contraria (salida del toro hacia
las tablas). La muleta aquí juega un
papel fundamental, pues con ella en la
mano izquierda el torero la echará por
delante y abajo para que el toro humille
y enseñe la cruz (zona
entre las dos paletas de-
lanteras). Aquí también
se da la variedad a la
hora de ejecutarla: vola-
pié, al encuentro, aguan-
tando, a un tiempo, etc.
Para muchos es la suerte
fundamental, y valoran
la faena por la rapidez
en caer el toro en la
arena. Yo creo que se
tiene que valorar el todo
de la faena y no despre-
ciar el resto de la misma.

A lo largo de la lidia
es fundamental fijarse
en el comportamiento
del toro, porque el ani-
mal cambia mucho a lo
largo de la misma,  bien
sea por sus condiciones
o por la manera en que
el torero ha lidiado al
toro.

Espero haber sido de
ayuda a la hora de que
entendáis un poco mejor
las distintas partes de la
lidia. 

Chelis

P.D.:
Pediría al público un poco de respeto

para los toreros cuando están en el ruedo,
no arrojando cosas que puedan ponerle
en peligro, ni insultándole porque falle en
las suertes. Él se juega la vida para di-
vertirnos a nosotros.



FIESTAS DE LEYENDA.
Mónica del Campo Crespo.

LA VARIEDAD DE LAS FIESTAS DE SALAS.
Rocío Camarero Cabezón.

EL BESO.
Juan Diego Ingelmo Benavente.

EL PAÑUELO DE SALAS.
Mariluz García del Hoyo.

CONCURSO 
DE CARTELES

2017
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Pinturas LALANNE
TRABAJO PROFESIONAL

NOS ADAPTAMOS A SU 
PRESUPUESTO

Tfno.: 661 31 16 37 - SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Les desea felices fiestas

Consúltenos

La calidad no es cara

CONTABLE - FISCAL - LABORAL
HERENCIAS

C/ Filomena Huerta, 11
947 38 08 50 - 635 9346 04

SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)Felices Fiestas

ASESORÍA SIERRAASESORÍA SIERRA

Taller: Tfno. y Fax: 947 39 40 68
Móvil: 620 28 04 68
09612 MAMOLAR (Burgos)
Camino San Roque, 16-D
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Les desea 

felices

fiestas

Fernando Bartolomé



LA VIDRIERA INFANTADA. 
Aquilino Molinero Martínez.

LOS CABEZUDOS.
Julián Caraballo Izquierdo.

OFRENDA FLORAL.
Mónica del Campo Crespo.

CONCURSO 

DE CARTELES

2017

C/ Jardines, nº 1 bajo
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Tfno.: 947 38 21 21

Felices
Fiestas

Solarium
Depilación láser
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Les 

desea

Felices

Fiestas
C/ Reloj, nº 5  09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Auto JOANGAR, S.L.

Tfno. y Fax: 947 382 143  - Móvil: 610 284 862
autojoangar@telefonica.net - Salas de los Infantes (Burgos)

TALLER MECÁNICO - CHAPA Y PINTURA
VEHÍCULOS DE OCASIÓN - GRÚA 24 H.

(Nos encargaremos de recoger su vehí-
culo, viejo o accidentado, y 

realizar todos los trámites para su baja
definitiva y descontaminación

del  mismo.)

Felices Fiestas

DESGUACE DE VEHÍCULOS

Felices Fiestas
Plaza Jesús Aparicio, 10 - Tfnos.: 947 38 00 23 

947 38 20 46 - Móvil: 627 54 74 50 
SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)



MAJORETTE Y DESFILE.
Silvia Martín Bernal.

SERRANITA EN CHUPINAZO.
Silvia Martín Bernal.

SERRANITA MEDIEVAL.
Aquilino Molinero Martínez.

CONCURSO 
DE CARTELES

2017
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C/ Jesús Aparicio, nº 1 
Tfno.: 947 38 00 49 - Fax: 947 38 03 90

SALAS DE LOS INFANTES  (Burgos)

Fel i c e s  Fi e s t a s

- Mantenimiento y Reparaciones
¡Servicio a todas las marcas!
- Sin sorpresas en la factura
- Soluciones a medida

C/ Covarrubias, 8

09220 Burgos - Tfno.: 947 25 58 11

24
HORAS

S

er
vicio

Les
desea
felices
fiestas



Durante los meses de julio
y agosto los aficionados a la

lectura pueden disfrutar de la bibliopiscina, inicia-
tiva de la Biblioteca Pública Municipal de Salas de
los Infantes; con ello se pretende acercar los libros y
la lectura a todos los ciudadanos.

Instalada en el área de las Piscinas Municipales, la
Bibliopiscina cuenta con una muestra de libros para
todas las edades: infantiles, adultos cómics, novelas,
…y además la prensa del día y revistas de información
general. 

Elaboración de talleres. Pintar piedras, caras, traba-
jar con barro, dibujar..

Estará abierta en horario de tarde los lunes, martes,
jueves y viernes.

Es un servicio completamente gratuito y que cuenta
con buena aceptación.

HORARIOS

BIBLIOPISCINA:

De 17 h. a 21 h.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL:
De 11h. a 14h.
Lunes, Martes, Miércoles, 
Jueves y Viernes.
De 17h. a 21h.
Miércoles.

JULIO Y AGOSTO

BIBLIOPISCINA

! Proyectos de Construcción
! Direcciones de obra
! Peritaciones
! Informes
! Tasaciones
! ITE (Inspección Técnica de Edificios)
! Proyectos de segregación
! Calificaciones energéticas
! Técnico Asesor de Ayuntamientos

616 96 13 12 - 947 55 81 68
alvaro@salascarderoarquitectura.com

Les desea felices
 fiestas

ARQUITECTO SUPERIOR
ARQUITECTO TÉCNICO
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Óscar: 686 418 226 • Roberto: 686 418 227
C/ Fernán González, 5 • HACINAS (Burgos) • alonsoolalla@gmail.com

Instaladores autorizados de:



EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL XII
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL CASTILLO DE CASTROVIDO, del 5 al 12 de
agosto, en las Antiguas Escuelas de Castrovido de 20, 00 h a
21,00 horas. 

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA “RETROSPECTIVA”.
Obra clásica de Jesús Eusse Moreno. 
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”, del 26 de agosto al 2
de septiembre.

EXPOSICIONES
Agosto  2017

Programación Cultural y Deportiva
PROGRAMA de actos 

Programación Cultural y Deportiva
PROGRAMA de actos 
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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



Agost
o

Del 31 de Julio al 4 de agosto
A las 20,00  horas, en las Piscinas Municipales, V Semana de Promoción
Aquagin. 
A las 20,30 horas, en Plaza Garci Fernández, XIV Semana Promoción Patines.

5 de agosto, sábado
A las 22,00 horas, en el Teatro
Auditorio “Gran Casino”,
representación teatral “Antes
muerta que convicta”, a cargo de
Beatriz Rico. Entrada anticipada,
8 !, y en taquilla, 10 !.

13 de agosto, Domingo
A las 11,00 horas, en el campo
de fútbol de San Isidro, partido
entre Veteranos del C.P. Salas y
Racing Salas.
A las 13,00 horas, en las Pisci-
nas Municipales, Campeonatos
de Natación.

A las 22,30 horas, en el Frontón
Polideportivo Municipal, parti-
dos de Pelota a Mano profesio-
nal:

1º Partido: Agirre-Peña II (4 y
medio).

2º Partido: Parejas: Artola-
Erasun contra Víctor- Etxegoien.

18 de agosto, Viernes
A las 20,30 horas, en el Teatro
Auditorio “Gran Casino”, Musi-
cal “Mary Poppins”. Entrada an-
ticipada: 12 !, y en taquilla: 15!,
día del evento.

Programación Cultural y Deportiva
PROGRAMA de actos 

ACTIVIDADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS

en Castrovido
5 de agosto, sábado
A las 18,00 horas, en la Plaza del Bar
Macanas, en Castrovido, XVI
Campeonato de Deportes Autóctonos
(Tuta, Rana y Bolos).
A las 20,00 horas, entrega de trofeos
del Campeonato de Deportes
Autóctonos.
A continuación, en la Plaza del Bar
Macanas, Chupi-chusqui popular,
amenizado por los Dulzaineros de
Hacinas. 
Organiza: Asociación Amigos del
Castillo de Castrovido.

6 de agosto, Domingo
A las 19,00 horas, en Castrovido, VIII
subida al Castillo de Castrovido.

11 de agosto, Viernes
A las 22,00 horas, en la Plaza del Bar
Macanas de Castrovido, actuación de
la orquesta Maravillas.
Organiza: Asociación de Amigos del
Castillo de Castrovido.

Programación Cultural y Deportiva
PROGRAMA de actos 
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19 de agosto, Sábado
A las 22,45 horas, en el Teatro Auditorio “Gran Casino”, XIV Noche de Poesía.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Del 21 al 25 de agosto
A las 19,00 horas, en la pista de padel, VIII campeonato de Pádel.
De 19,00 h a 21,00 horas, en la Plaza Jesús Aparicio, Semana de promoción del
ajedrez.

23 de agosto, Miércoles
A las 20,00 horas, en las Piscinas Municipales, Taller de Qi Gong.

25 de agosto, Viernes
A las 18,00 horas, en la Plaza Jesús Aparicio, XVI Torneo de Ajedrez en la calle.

26 de agosto, Sábado
A las 22,00 horas, en el Teatro Auditorio “Gran Casino”. Danza a cargo del
ballet español “Carmen Amaya”. Entrada: 5 euros.

Del 28 al 31 de agosto
De 19,00h a 21,00 horas, en la Plaza Garci Fernández, semana promoción
badminton. 
De 20,15 h. a 21,45 horas, en la sala de usos múltiples, semana promoción Yoga.

30 de agosto, Miércoles
A las 19,00 horas, en la Plaza Garci Fernández, Promoción y
exhibición de crossminton.

3 de Septiembre, Domingo
A las 20,00 horas, en el Teatro Auditorio “Gran
Casino”, actuación de “México, Compañia Nacional
de Danza Folklórica”. Entradas: 7! anticipada, y 9!
en la taquilla el mismo día de la actuación.

Del 12 al 15 de Septiembre
De 19,00 h a 21,00 horas, en el Polideportivo, V Semana de
Promoción de Pelota a mano. 

16 de Septiembre, Sábado
En el Campo de Golf de la “Dehesa de Santamaría”,
XII Torneo de Golf de Acción de Gracias.
En el circuito de los Ausines, pruebas de
motocross.

Programación Cultural y Deportiva                          PROGRAMA de actos 
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Programación Cultural y Deportiva                          PROGRAMA de actos 

17 de Septiembre, Domingo
A las 18:00 horas, en el Frontón Polideportivo, Campeonatos de Pelota a
Mano profesional.

18 de Septiembre, Lunes
Fiesta de Acción de Gracias.

15 de octubre, Domingo  
VI Marcha Demandasaurus.

14 y 15 de octubre 
III Trail por etapas, tierra de

dinosaurios.
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C/ Peñanoso, nº 7 - HACINAS (Burgos)
Tfnos.: 651 120 452 - 947 380 980

PINTURA DECORATIVA

Felices Fiestas
Pintado de interior y fachadas

Acuchillado y barnizado de parquets
Calefacción de pladur  - Parquet flotante
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5 de agosto, sábado
FESTIVIDAD DE SAN ESTEBAN 
EN HOYUELOS DE LA SIERRA

Misa y procesión.
Baile público de tarde y noche.

5 y 6 de agosto, Sábado y Domingo
FESTIVIDAD DE 

STA. EUGENIA EN TERRAZAS

Día 5, Sábado: Misa con procesión, baile
vermouth, baile público de tarde y
noche con la orquesta Cabaret.

Día 6, Domingo: Misa y, a continuación,
actuación de “Dulzaineros de Hacinas”.

19 y 20 de agosto, Sábado y Domingo
FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL 

EN ARROYO DE SALAS
Día 19, Sábado: Misa y procesión.

Recepción oficial, baile vermouth,
juegos, baile público de tarde y noche
con la orquesta Cabaret.

Día 20, Domingo: Misa y a continuación,
actuación de “Dulzaineros de Hacinas”.

FIESTAS DE LOS BARRIOS

ACTIVIDADES CULTURALES 
en A!oyo

verano 2017

VERBENAS POPULARES
AMENIZADAS POR LA ORQUESTA MARAVILLAS

Del 12 al 28 de agosto
Espacios de lectura para niños y
adultos.

16 de agosto, Miércoles  
Paseo popular. 
A partir de las 23,00 horas,
Marcha nocturna. 

17 de agosto, Jueves
Sesión de cine infantil en el
teleclub.

Proyección de fotografías
antiguas y concilio con nuestros
mayores.

Hoy cocinan los hijos: Cata de
tapas y pinchos.

Todo el mes por las tardes, estará
abierto el bar de la Peña.

Septiembre
Día 9 Sábado

VI edición de la “Fiesta de la
Cosecha”, exposición de los
productos de la cosecha.
Exhibición gastronómica de
productos de la zona. 

4 de agosto, viernes, a las 22,00 h. 
Verbena Popular 
Lugar: Barrio de Costana 
(Jardines Bar Rojo)

19 de agosto, sábado, a las 22,00 h.
Verbena Popular 
Lugar: C/ San Andrés 
(Barrio de la Loma)

25 de agosto, viernes, a las 22,00 h.
Verbena popular 
Lugar: C/ El Prado 
(Barrio El Valle).
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JUAMBA
Materiales de Construcción y Ferrallas, S.L.

C/ Palacio, nº 31 - Tfnos.: 947 38 09 23
Ferralla: 947 38 01 63

Fax: 947 38 03 36 - Pinaroil: 947 38 03 32
SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

juambaferrallas@gmail.com
Les desea felices fiestas

lo que busca 
se lo hacemos aquí

Pol. Ind. San Isidro, Nave A-2 - SALAS DE LOS INFANTES -  Tel. y Fax: 947 38 03 29

´

Librería Ceci
PAPELERÍA - FOTOCOPIAS COLOR B/N - PRENSA
REVISTAS - JUGUETERÍA - MATERIAL ESCOLAR

Ceci y Manoli les
deseaan felices fiestas

Cartuchos
para impresora

Avda. Infantes de Lara,22
Tfno. y Fax: 947 380 489
635 867 998SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Felices Fiestas

C/ SAN ROQUE Nº 3
09600 SALAS DE LOS INFANTES
BURGOS

Mª DE NAVA ALONSO GARCÍA
CENTRO PODOLÓGICO SALAS
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DEPUR ESPAÑA TRATAMIENTOS Y PISCINAS S.L.
C/ CANÓNIGO DIAZ DE MURUGARREN LOCAL 4 - 09007 BURGOS

Les desea

Felices

Fiesta
s

felices

fiesta
s

Salas de Los Infantes - Burgos

Les desea felices fiestas



Programa de Fiestas 2017

AGOSTO Domingo13

19,45 h: Ofrenda Floral. Concentración en la Plaza Mayor acompañados por la
Banda “Alfoz de Lara” para subir a la Iglesia de Sta. María, donde tendrá
lugar la Ofrenda Floral.
(Se ruega ir ataviados con traje regional).
Colabora: “Charanga de Salas’.

21,00 h: En el Teatro Auditorio “Gran Casino” tendrá lugar la presentación de la
Reina de las Fiestas y su corte de honor. 
A continuación, Pregón de las fiestas, a cargo de la Asociación Cultural
SAD HILL. 
Presentador: D. Francisco Azúa García, Presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento.
El acto finalizará con la interpretación del himno a Salas de los Infantes
por todos los asistentes.  (Intervendrá la Banda “Alfoz de Lara”, con la
colaboración de Jesús Hernaiz).
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Sigue nuestras fiestas en directo
Dirección directa al canal: https://www.youtube.com/channel/UCgR-SY-6jJlS2CWgxha1GRg



Disparo del Chupinazo

AGOSTO Lunes14

13,00 h: Saludo de la Alcaldesa desde el balcón del Ayuntamiento.
Posteriormente, disparo del chupinazo y aperitivo a cargo de las
peñas.

19,30 h: 53 Concurso de Carrozas y grupos de animación, desfiles de
las mismas acompañadas de peñas, charangas, majorettes  y la
Banda “Alfoz de Lara”. (El jurado premiará en función del
cumplimiento de las bases del concurso).

00,30 h: Verbena en la Plaza Mayor, con la orquesta “Caimán Show”.
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Día del Chupinazo y carrozas en Salas de los Infantes
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Carrozas en Salas de los Infantes
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AGOSTO Martes15

Gala Poético Musical

Nuestra Señora
11,00 h: Dianas y pasacalles con la Banda “Alfoz de Lara”.
12,00 h: Santa Misa cantada por el Coro Parroquial,  con asistencia de la 

Corporación, la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor.

13,30 h: XLVII Gala Poético-Musical.
Presentador y Mantenedor: D. José Félix Arroyo Rodríguez.
Intervendrá la Banda “Alfoz de Lara”.
Colabora: D. Jesús Hernaiz.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”
Entrada libre hasta completar aforo.   

17,30 h: Desfile desde la Plaza Mayor, acompañados por la Banda “Alfoz de
Lara” y las Majorettes de Salas de los Infantes, hasta la Plaza de Toros,
donde tendrá lugar una gran novillada, con los novilleros: Daniel
Barbero, de Las Navas del Marqués (Ávila),  y Alejandro Adame, de

Aguascalientes (México).
Novillos de Domingo López Chaves (Finca Frades “El Viejo”), de
Ledesma (Salamanca). Procedencia: Javier Camuñas (Jandilla-
Algarra). Divisa azul y oro, señal hendido en la derecha y
descuarte en la derecha.
Sobresaliente: José Manuel Vera (Sevilla). 
Después de los toros, en el Palacio Municipal, tendrán lugar
charlas taurinas a cargo de D. Manuel Maestre.
21,00 h.: Baile público en la Plaza Mayor, con la Orquesta
“Azabache” .

22,45 h: En el puente de Costana, sesión de fuegos artificiales a cargo de la
empresa Pirotecnia Zaragozana.

01,00 h: Verbena en la Plaza Mayor con la misma orquesta.    

VENTA DE ENTRADASDía 15 
CASETA DE TURISMO de 12 a 14 horas

PLAZA DE TOROS 
de  17 a 18 horas.
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Reinas y toreros el día de Nuestra Señora

Desfile de majorettes y banda de música68



Baile en la plaza y fuegos artificiales en Salas de los Infantes
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Novillada en Salas de los Infantes el día de San Roque
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AGOSTO Miércoles San Roque16
12,00 h.: Procesión desde la Ermita de San Roque, acompañados por los

Dulzaineros de Hacinas y el grupo de danzas de la Asociación de Amas
de Casa “Doña Sancha”.
A continuación, SANTA MISA cantada por el Coro Parroquial.

17,30 h. Desfile desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Toros acompañados
por la Banda “Alfoz de Lara”  y  Majorettes de Salas de los Infantes,
donde tendrá lugar una gran novillada con los novilleros: 
Rocío Romero, de Córdoba y Manuel Diosleguarde, de la Escuela
Taurina “Diosleguarde” (Salamanca). 
Novillos de Valdellán de Santa María del Río (León). Encaste: Pilar
Población. Señal: orejisana en ambas. Divisa roja, azul y turqui.
Sobresaliente: José Manuel Vera (Sevilla).
Después de  los toros, en el Palacio Municipal tendrán lugar charlas
taurinas a cargo de D. Manuel Maestre.

15 y 16 de agosto. Al finalizar los festejos, habrá suelta de
vaquillas.

NOTA: Queda prohibido saltar al ruedo a menores de 18 años. 
(En todo momento se estará a lo estipulado en el reglamento de
espectáculos taurinos).

21,00 h: Baile público en la Plaza Mayor con la Orquesta Jaguar.
22,45 h: Toro de fuego en la Plaza Mayor. 
01,00 horas: Verbena en la Plaza Mayor con la misma orquesta.

VENTA DE ENTRADASDía 15 
CASETA DE TURISMO de 12 a 14 horas

PLAZA DE TOROS 
de  17 a 18 horas.

Procesión de San Roque
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Avda. Portugal, 7 - 6º   •  26001 LOGROÑO 

Teléfono: 941 22 73 66

grupo7@mdr.es  

redaccion@editorialgrupo7.com 

publicidad@editorialgrupo7.com

Les desea 
Felices Fiestas

Libros

Revistas

Programas de fiestas

Folletos publicitarios

Carteles

Periódicos

Diseño gráfico

Pol. Industrial San Isidro - Parcela B 18
Tfno.: 947 380 951 - Fax: 947 382 166

SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)



Día de las Peñas

AGOSTO Jueves17

12,00 h: Misa de difuntos en la Iglesia de Santa
María.

14,00 h: Concentración en la Plaza Mayor para
trasladarse a la chopera de la Peña Rota,
donde se degustará el tradicional guiso de
carne con patatas, vino y pan, que tendrá
un precio por persona de 1 !. 

21,00 h: Baile público en la Plaza Mayor con la
Orquesta “Sonido”. 

22,30 h: Toro de fuego y tracas.
00,30 h: Verbena en la Plaza Mayor con la misma

orquesta.

(Cualquier cambio que tenga lugar en
las actividades programadas se
comunicará en la forma que se considere
más oportuna).

VENTA DE TICKETS
En las Oficinas municipales

los días 9, 10, 11  en

horario de oficina (de 9,00

h a 14,00 h).  
En la caseta de turismo, el

15 y 16 de agosto, de

12,00h a 14,00 h
El día 17 de agosto, en la

chopera, con un precio de

2!. 
(Hasta fin de existencias

de tickets.) 

DÍA DE LAS PEÑAS 

AVISO Se advierte del riesgo que supone participar en el toro de fuego y tracas. 
Se recuerda que dicha participación es totalmente voluntaria.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALAS DE LOS INFANTES  
ALCALDESA : 

MARTA ARROYO ORTEGA (PP)
TENIENTES DE ALCALDE: 

ALICIA GARCÍA DEL HOYO (PP)
FRANCISCO AZÚA GARCÍA (PP)

ESTHER MARTÍNEZ CUADRADO (PP) 
CONCEJALES: 

INMACULADA MARCOS MARTÍN (ACS)
JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA (ACS)

RAÚL VICARIO PALACIOS (ACS)
ALICIA GONZÁLEZ VELASCO (ACS)

JULIÁN ÁNGEL RUIZ NAVAZO (CIUDADANOS)
JOSÉ FRANCISCO PUIG ABAD (CIUDADANOS)

Mª ASUNCIÓN VELASCO CUESTA (PSOE) 
PORTAVOCES:  

FRANCISCO AZÚA GARCÍA ( PP) 
INMACULADA MARCOS MARTÍN (ACS)
JULIÁN RUIZ NAVAZO (CIUDADANOS)

Mª ASUNCIÓN VELASCO CUESTA (PSOE) 
REPRESENTANTES BARRIOS:  

ARROYO DE SALAS : LUIS ALBERTO GÓMEZ MARÍA ( PP)
CASTROVIDO: JOSÉ FRANCISCO PUIG ABAD ( CIUDADANOS)

TERRAZAS: JOSÉ MARÍA BALLESTERO MARCOS (PP)
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LLeess ddeesseeaa FFeelliicceess FFiieessttaass

Tel. 619 63 41 03

asypa2015@hotmail.com

–––––––––

Edificio CEEI oficina 68-bis

Avda. de la Innovación - 09007 BURGOS



Vista aérea de la E.D.A.R. de Salas.

ESPECIALISTAS DEL AGUA

¡Cuidamos de tu agua!

Ingeniería y consultoría especializada

Laboratorio y pilotaje de procesos

Construcción y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(E.D.A.R.)

Construcción y explotación de Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables
(E.T.A.P.)

Fabricación y venta de equipos prefabricados en P.R.F.V. y acero al carbono

Venta, mantenimiento y reparación de equipos para el tratamiento de aguas de
consumo doméstico, descalcificación, cloración, filtración, ósmosis, etc)

Automatización y control remoto de instalaciones de tratamiento

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento

Lectura de contadores

Tratamiento de aguas industriales (de proceso y residuales)

Etc, etc.

Ingeniería y consultoría especializada

Laboratorio y pilotaje de procesos

Construcción y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(E.D.A.R.)

Construcción y explotación de Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables
(E.T.A.P.)

Fabricación y venta de equipos prefabricados en P.R.F.V. y acero al carbono

Venta, mantenimiento y reparación de equipos para el tratamiento de aguas de
consumo doméstico, descalcificación, cloración, filtración, ósmosis, etc)

Automatización y control remoto de instalaciones de tratamiento

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento

Lectura de contadores

Tratamiento de aguas industriales (de proceso y residuales)

Etc, etc.

947 279 600
www.depuraciondeagua.es

Parque Empresarial Inbisa-Villafría Nave 33E
Carretera Madrid-Irún Km 244 (BURGOS)


