Saludo del Alcalde

T

ras dos años marcados por la
pandemia, me emociona especialmente volver a anunciaros,
desde estas páginas, el comienzo de las
fiestas patronales de Nuestra Señora y
San Roque.

cuida sus tradiciones.

Por ello, este 2022 os animo a que volváis a llenar las calles de risas, de música,
de tradición y de reencuentros. Queremos
que nuestras fiestas sean un espacio para
compartir, para sumar de nuevo la ilusión
de amigos, familiares y vecinos.

Tambien quiero agradecer a las candidatas de los Reinados de los años 2020,
2021 y, cómo no, del presente año, a las
cuales se hará mención especial, al no haber podido participar en sus años correspodientes. Espero que esta experiencia os
deje un recuerdo inolvidable.

Las fiestas patronales volverán a ser
un reflejo de nuestro municipio, Salas de
los Infantes una Ciudad acogedora, abierta y dinámica que no olvida sus raíces y

Quiero agradecer la ilusión, el trabajo
y el esfuerzo con que todas las personas y
colectivos implicados trabajan para hacer
posible el desarrollo de estas fiestas.

Sólo me queda invitaros a disfrutar y
vivir estas Fiestas Patronales 2022 con
alegría e ilusión renovadas.

¡FELICES FIESTAS A TODOS!
Francisco Azúa García
Alcalde de Salas de los Infantes

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
Realiza: Grupo7.
Portada: Cartel de Fiestas. Autor: Diego Marijuán Lucas.
Fotografías: f2 estudio y Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
Depósito Legal: BU-267-2011
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CONSTANTINO
RUIZ
ALONSO
Concejal de
Cultura y Festejos

“Haremos lo imposible
para celebrar
DEMANDASAURUS 2022”
- Después de estos dos últimos años de
sequía festera, ¿con qué ánimo se afronta
desde su Concejalía la celebración de estas próximas fiestas patronales de Salas?
- Con mucha ilusión y alegría, con ganas de hacer por todos y para todos. Nos
encantaría concentrar todo el sentimiento guardado y hacerlo salir a borbotones
al son de las charangas, de la buena gente
de Salas y de los que quieran disfrutar con
nosotros estas fiestas.
- En este último año, ¿se han podido
llevar a cabo, desde su Concejalía, todos
los proyectos y actividades que tenían
programados?
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- ¡Qué más hubiésemos querido! Vivimos una nueva etapa, en la que tenemos
que acostumbrarnos a los nuevos tiempos. Hemos de comprender que ha habido
cambios, han desaparecido actividades,
empresas y, lo más duro e importante,
personas. Debemos seguir adelante, teniendo en nuestra retina aquellos tiempos y aquellas personas e intentar honrarlos con nuestros recuerdos.
- Y para estos últimos meses que quedan de legislatura, ¿qué actividades u
objetivos a corto plazo tienen previsto
realizar en su Concejalía de Cultura y
Festejos?

- No pienso en el final, el principio o
la mitad de la legislatura. Intentaremos
consensuar el resto de las actividades,
aunque entre otros circuitos escénicos
2022 ya están firmadas desde el año pasado, pero buscaremos acuerdos para los de
2023. Evidentemente haremos lo imposible para la celebración de DEMANDASAURUS 2022

para estos días, sobrepasaríamos el 5%, a
lo que habría que añadir otras partidas
del presupuesto, cuyo gasto no se concentra en las fiestas patronales, sino en actividades para todo el año.

- En cuanto a las próximas fiestas de
Nuestra Sra. y San Roque, aparte de los
actos tradicionales, ¿hay alguna novedad
destacable en el programa?

- Queridos amigos y amigas: todo llega y, por fin, se acerca el momento de celebrar las fiestas patronales de la ilustre
ciudad de Salas de los Infantes, en honor
a Nuestra Señora y San Roque. Disfrutemos, compartamos y vivamos todos juntos como siempre, con los nuestros y con
los que se acerquen a visitarnos, demostremos de lo que somos capaces una vez
más.

- Creemos que el mayor tributo a los
años pasados y no disfrutados es ese, revivir los actos que hubiesen sido importantes, para no olvidarlos. Así que este año
nos toca celebrar nuestras típicas fiestas.
- ¿A cuánto asciende el presupuesto
municipal que se destina a todos los eventos de estas fiestas patronales?
- De un presupuesto superior a 2,7 m€,
entre orquestas, fuegos artificiales, corridas de toros y demás eventos que podríamos decir que son las partidas exclusivas

- ¿Quiere enviar un saludo especial a
los vecinos y a los visitantes de Salas en
estos días de fiestas?

- Desea añadir algo más?
- Los serranomatiegos somos únicos, lo
hemos demostrado en numerosas ocasiones y en diferentes facetas de nuestro día
a día, y por eso os invito a brindar con un
porrón de zurracapote.

¡¡¡¡ VIVA SALAS Y SU GENTE!!!!
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C/ Santa Teresa, 12
Salas de los Infantes
947 38 00 35

MODAS

C/ Real, 12
San Leonardo de Yagüe
975 37 63 05

MARIBEL

Todo lo que desees para ti, tu familia y tu hogar.

Felices Fiestas

Auto JOANGAR, S.L.
TALLER MECÁNICO - CHAPA Y PINTURA
VEHÍCULOS DE OCASIÓN - GRÚA 24 H.

DESGUACE DE VEHÍCULOS
Nos encargamos de recoger su vehículo,
viejo o accidentado, y realizar todos los
trámites para su baja definitiva y
descontaminación del mismo.

Felices Fiestas

Tel. 947 382 143 - Móvil: 610 284 862
autojoangar2022@gmail.com - Salas de los Infantes (Burgos)
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Dª IRENE PERDIGUERO

Pregonera de las fiestas de
Salas de los Infantes 2022
Excelentísimo Señor Alcalde, representantes de nuestra Corporación Municipal, Reinas y damas de Fiestas, vecinos
y vecinas, compañeros, amigos y familia
-Sofía, Miguel Ángel, Natividad, Irene, Alfredo-, gracias por asistir a este renovado
inicio de nuestras fiestas patronales.
Gracias a todos por haber venido.
Quiero empezar agradeciendo a los
miembros de la Comisión el haberme elegido pregonera de estas Fiestas Patronales
«Nuestra Señora y San Roque 2022», detalle que recibo con honor y consideración.
Dos años sin festejos -aquellos regocijos necesarios que ya nos recordaban
nuestros cronistas medievales- supone
tanto tiempo como responsabilidad mayúscula ahora el anunciar la recupera-

ción de la fiesta.
Con emoción -y no diré que con cierta
nostalgia y contradicciónextiendo esta
distinción a mis compañeros del centro
de Salud de Salas, que desde médicos, enfermeras, administrativos, limpiadoras y
personal del 112 han contribuido a que
estos dos últimos años, donde una pandemia insospechada, anónima y desalmada
con las personas más vulnerables, hayan
sido más llevaderos y nos pusiera en aviso
para no bajar los brazos y aún menos el
ánimo.
Todos ellos, y digo todos, quedan incorporados a este pregón.
Hecha mi gratitud, intentaré no desaprovechar la oportunidad de poder expresar en público aquello que siento.
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Aunque no nacida en Salas y de familia huertaña, los primeros recuerdos de
mi infancia son de Salas de los Infantes.
Eran otros tiempos. Lo sé. Y también
otras costumbres. Debo decir que recuerdo mi infancia con cierta añoranza
y, quizás, con algo de romanticismo en
el barrio de «El frontón», casi seguro el
mejor arrabal de Salas. Y digo que eran
otros tiempos. ¡Cuánta juventud -decían
nuestras madres, a las que veíamos entonces muy mayores- se juntaba allí! No
importaba la edad de cada uno..., ni las
horas que pasábamos en la calle: iLa calle
era nuestra! (como aquel lema de los 80)...
¡Cuánta complicidad y amistad de aquella
época que se traslada aún a nuestros días!
Cualquier cosa nos hacía ilusión, la razón
más insignificante era motivo de júbilo:
por ejemplo, nos hacía feliz tomar una
inocente tiza y arrastrarla por cualquier
superficie tratando de dibujar algo parecido a un marciano con antenas, a una
salamandra en primavera, a un intrépido
descubridor del Amazonas, con su gran
bigote y su sombrero de montaña de piel
de castor, o diseñar itinerarios geográficos fantásticos que parecían animarnos a
viajar a una isla ignota o a recorrer tierras
remotas. Alígeros pasaban los veranos
como estrellas fugaces.
Luego tocaba estudiar, primero en el
colegio Fernán González, al lado de casa,
y más tarde al instituto de Salas.
Como a muchos salenses me tocó estudiar la carrera universitaria fuera de
nuestra provincia, en mi caso Soria y
Zaragoza; y como todos, en cuanto podíamos, volvíamos a nuestro pueblo los
fines de semana - debo decir que a estas
alturas algunos compañeros de carrera ya
envidiaban no ser de un pueblo llamado
Salas, por lo que de él les refería.
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Terminada la carrera de medicina, empiezo a trabajar en Salas, con compañeros
que me facilitan mis primeros pasos en la
medicina rural. Tengo que recordar a Alfredo, José M , Fernando, José Ramón y
Leonor.
El trabajo me lleva a diferentes localidades: Aranda, Melgar, Burgos, Espinosa
de los Monteros, hasta que en el año 2016
vuelvo a Salas, con gran orgullo para mi
madre Florentina: ¡su hija trabajaba de
«médico» en Salas! Mi madre era una persona humilde, sencilla. Nada pretencioso,
y sí sugerente y revelador, su corazón generoso fue para mí un espacio venerable
y grandioso. iCuántos desvelos, cuántos
sacrificios desinteresados no haría para
que sus hijos salieran adelante! No tengo
palabras para recordarla con tanta emoción.
Una rápida reflexión. Siempre decimos y nos dicen que a los salenses –o “serranomatiegos”- se nos conoce por hablar
mucho de nuestro lugar, en mi caso es así,
y más de un vez mis compañeros y amigos en reuniones y congresos me tildan
de exagerada. Es verdad. O supongo, al
menos, que no les falta razón. Y acepto la
opinión de que tenga una idea sensiblera,
tierna o arrebatada -como prefieran- de
Salas, pero hay hechos que son incuestionables y yo, claro, no puede dejar la ocasión de contarlos: la milenaria ciudad de
los infantes de Salas o de Lara, como justificaran debidamente los prosificadores
de la Corte del rey Sabio. Nuestra ciudad
solidaria y acogedora tampoco escapó del
cuchillo corvo de esa pandemia impensada y cruel que nos lesionó el corazón,
y nos ha hecho más vulnerables hacia lo
desconocido.
Hechos recientes (fuegos), que han
afectado a nuestros vecinos de Silos, Haci-

nas, Carazo, Santibáñez del Val y Quintanilla de Coco, han vuelto a acreditar que
Salas está presente cuando se la necesita. Pero el afecto es recíproco. Quiero -y
debo- decir que estos últimos días me ha
llenado de orgullo el reconocimiento que
han mostrado personas de estos pueblos
hacia nuestra localidad, hacia la labor
de los voluntarios.Tarea quimérica se me
hace ahora pasar lista a tantos vecinos y
asociaciones que han colaborado desinteresadamente en estos momentos comprometidos.
Salas es una ciudad en la que la cultura
y el deporte están presentes diariamente
en nuestras vidas.
Aunque ciudad pequeña, numerosas
asociaciones culturales trabajan y nos
hacen felices con el teatro, con sus abarrotados musicales, la poesía centenaria,
pintura, los conciertos... Hasta tenemos
un museo de Dinosaurios; también las
iglesias de Santa María y Santa Cecilia
que son de obligada visita. La oferta deportiva no queda atrás, deportes que nos
proporcionan gran satisfacción por los
logros obtenidos y por la diversidad de especialidades.
En fin, que después de dos años sin
Fiestas Patronales es tiempo de disfrutar
de las mismas y, aunque recordemos con
cariño y afición a las personas que nos
han dejado, debemos ser participativos
en las carrozas, las peñas -en mi caso el
Alboroto-, los pasacalles, chupinazos, dianas, los toros... iY esa música que nunca
puede faltar..! (mira que se lo recordó Sancho a la duquesa: «Señora, donde hay música no puede haber cosa mala»).
Pero, pero, pero como sanitarios que
somos y con la costumbre que tenemos de
aconsejar, esta vez no podía ser distinto.

Así que allá van unos cuantos consejos
para estos días de intensos encuentros, de
emoción y sentimientos.
Buena alimentación, esto es, comer
en familia, con peñas, en restaurantes, lo
mejor que se pueda y a ser posible bien
acompañados. Ojo, que la hospitalidad no
puede faltar.
Recomiéndese como actividad física
preferente, y en aras de evitar dolencias
y otros males, la ocupación moderada de
plazas; las calles sean tomadas por peñas
y charangas. ¡Y darle mucho al baile!, actividad cardiovascular perfecta también
para el resto del año.
Sobre el tema de hidratación y descanso, punto espinoso. En mi centro no hay
consenso; trabaja gente joven y difiere en
este tema, así que dejaremos beber y descansar a criterio de cada uno, eso sí siempre beber con moderación.
Derrochad hospitalidad, alegría sana;
compartid felicidad y olvidaos de las preocupaciones.
Vivid cada instante con intensidad,
disfrutad con pasión los distintos momentos del día. Que la fiesta sea larga: en
el viaje, y no en el destino, está la verdad
de las cosas.
Hasta aquí los consejos. Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico.
Ahora sí termino y, por orden del Señor Alcalde y su Corporación, se hace saber:
Que se inician los «Festejos de Nuestra
Señora y San Roque 2022» en la ciudad de
Salas de los Infantes.

¡Felices fiestas a todos!
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Construcción de viviendas
Rehabilitación de edificios
Mantenimientos
Reformas comerciales
Obra pública
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Popular del año 2022

MOISÉS
ARROYO
ARROYO
Moisés Arroyo nació un 3 de septiembre de 1932 en la pequeña localidad de
Galarde, pueblecito situado muy cerca de
Burgos, en dirección a Logroño, en pleno
Camino de Santiago, donde se encuentra
el nacimiento del río Vena.
El destino, siempre caprichoso, le dio
la enorme responsabilidad de ser el mayor de siete hermanos, con los que vivió
feliz hasta alcanzar la adolescencia. Fue
en ese momento cuando su vida cambió
para siempre. “Me trasladé a la localidad
de Villasur de Herreros, porque un primo
de mi padre, que por entonces era el secretario del Ayuntamiento, tuvo un pequeño accidente en el que se rompió un
brazo y, al estar escayolado, necesitaba
ayuda y le pidió a mi padre “que le dejara
ese chico” para que le echara una mano
como aprendiz. Y así comenzó mi vida
profesional dentro de la Administracion

Local. Es una etapa maravillosa, que recuerdo con mucho cariño y nostalgia, y de
la que guardo grandes y emotivos recuerdos y muchas anécdotas. Una de las más
curiosas se produjo cuando registré a una
niña con el nombre de “Maribel” en el Registro Civil del Ayuntamiento de Urrez,
de cuya Secretaría también nos ocupábamos, y tuve que volver poco después en
pleno invierno, con una gran nevada y
en bicicleta para rectificar la inscripción,
haciendo constar el nombre completo de
“María Isabel”. Y es que en aquel momento no estaba permitido llamar a los hijos
como se quisiera y pagué la novatada”.
En 1954 realiza el servicio militar en
Cubillo del Campo, y allí conoce a sus
compañeros “de guerra” salenses, Gonzalo
Camarero, Luis Hernández y Manuel Molinero, con los que visitará por primera
vez nuestra localidad.
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En 1956, una vez licenciado, toma posesión con carácter interino de su primer
destino en el Ayuntamiento de Sandoval
de la Reina, en la actualidad entidad local
menor de Villadiego, hasta que la plaza es
ocupada por el secretario titular.
Estamos en 1962, hace ahora 60 años,
y en ese momento está vacante la Secretaría de Jaramillo Quemado, Pinilla
de los Moros y Contreras y que pasará a
ocuparla también con carácter interino,
y mientras tanto aprueba en Madrid las
oposiciones al Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local, siendo su
primer destino en propiedad los Ayuntamientos de Hortigüela y Mambrillas de
Lara, y por acumulación la plaza vacante
de Barbadillo del Mercado.
Se instala así en la histórica localidad
de Doña Lambra, donde reside en la Pensión de Emeterio y Trini, y donde forjará
grandes amistades, que se mantienen en
la actualidad, con el médico D. José Mª Pérez Valdivieso, y con el maestro, D. Herminio Aparicio Mielgo. “A los que tuve
que pagar una cena por haber aprobado
las oposiciones, en el recién inaugurado
Hotel TAM de Salas”.
Son infinitas las anécdotas de toda una
vida, pero quizás una de las más curiosas,
“tuvo lugar el día que cesé en Jaramillo Quemado, un 2 de febrero Día de las
Candelas, un día de invierno infernal, regresaba a Salas y a la altura del molino de
Cascajares, vi un hombre tirado entre el
arcén y la cuneta, y pensando que estaba
muerto no me atreví a parar y me fui directo al Cuartel de Hortigüela a dar aviso.
En lo que volvimos, “el muerto se había
movido” y ya no estaba en el arcén, estaba en el centro de la carretera. Resulto ser
un parroquiano que había echado la tarde en la taberna de Cascajares y se había
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marchado con una buena cogorza. Desde
luego le salvó la vida que apareciéramos,
porque si no seguro hubiera muerto aquella noche congelado”.
Será en estos años cuando conoce a su
mujer Maricarmen en la Romería de la
Ermita de Valpeñoso. “Ella es natural de
Torrelara, un pueblo muy cercano, ahora
también famoso, como Salas, por los restos encontrados de Dinosaurios. Nos casamos en 1968 en la iglesia de la Merced
de Burgos. Y nos instalamos de manera
definitiva en Salas de los Infantes, de donde ya no nos hemos movido y donde han
nacido y crecido nuestros seis hijos”.
Dos años antes, en 1966, la entonces
Caja de Ahorros del Círculo Católico, le
ofrece la posibilidad de ser el corresponsal
de dicha entidad para Salas de los Infantes y alrededores. Un puesto de enorme
responsabilidad, en el que estuvo hasta su
jubilación en 1997 y que le permitió conocer de forma muy estrecha esta comarca
y sus habitantes, con los que las relaciones personales y profesionales eran muy
cercanas y afables.
“Tenía que desplazarme, por ejemplo, a
pagar las pensiones, a llevar dinero cuando algún pastor me avisaba que iba a comprar un rebaño, o a recogerlo cuando otro
vendía unas vacas. Entonces nos movíamos con mucho dinero, algo impensable
hoy, y el contacto era muy estrecho y cordial. En uno de esos desplazamientos se
me averió el coche y tuve que llegar a Salas andando, de noche, y con un maletín
con más de medio millón de pesetas de las
de entonces. También recuerdo de aquellos años la organización de las colonias
de verano, gracias a las que centenares
de niños pudieron tener unas vacaciones.
Muchos todavía me recuerdan que, gracias a mí, vieron por primera vez el mar.

Pero no sólo para los más pequeños,
su pasión por viajar le llevó a organizar
centenares de viajes y excursiones; también para los mayores, por muchos de los
enclaves más bonitos y turísticos de toda
la geografía nacional. “Una de estas excursiones fue a Sevilla y coincidió con la
boda de la Infanta Elena y allí estuvimos
viendo en primera línea a toda la realeza
europea”.
En todos estos años, viviendo en la
ciudad milenaria de los Siete Infantes de
Lara, Moisés, ya fuera como tesorero o
como secretario, ha formado parte activa de numerosas asociaciones de nuestra
localidad. Entre ellas, la Asociación de
Padres del hoy desaparecido Colegio San
José, siendo el impulsor de la celebración
cada año del añorado y recordado día de
las familias. También formó parte de la
Asociación de Padres del Instituto Alfoz
de Lara, de las directivas del Club Polideportivo Salas, de la Asociación de Jubilados de Salas, de la Federación Comarcal
de Jubilados Salas-Pinares, y de la Asociación 1º de Mayo Gonzalo Gustios. “Guardo
mucho cariño de la Coral Polifónica de Salas, a la que llegué de la mano del maestro
D. José Contreras, y de la que recuerdo
especialmente a su director, D. Pedro María de la Iglesia, que solía decirme que no
teniendo conocimientos musicales, tenía
muy buen oído y muy buena voz y que no
lo dejara. Y con especial afecto y orgullo
recuerdo la Charanga de Salas, de la que
fui secretario-tesorero durante 18 años
en sustitución de Pelayo García Zabaco.
Asociación a la que se le sigue echando
de menos en nuestras fiestas patronales.
La verdad es que las fiestas de Salas son
únicas y emocionantes sobre todo por la
enorme participación de la gente en todas
las actividades. Para mí, la Gala Poética
es sin duda el corazón de las mismas y el

Desfile de Carrozas también es muy especial, y más cuando así te lo dicen turistas
y veraneantes llegados de muchos sitios
de España”.
Moisés ha hecho de la familia el gran
pilar de su vida. Por su casa de Salas han
pasado cientos de niños y jóvenes de distintas generaciones de las edades de sus
hijos, a los que únicamente puede reprochar “que no me hayan dado más nietos”.
Ahora, jubilado y con tiempo libre, se
dedica a sus principales aficiones, el jardín
y la huerta, la lectura, sobre todo la prensa
diaria y libros de historia y arte que tengan que ver con la provincia de Burgos; y
coleccionar, especialmente advocaciones
marianas y sorprendentemente esquelas
de defunción. “Ya sé que lo de las esquelas puede llamar la atención; colecciono
esquelas en las que entre los apellidos del
finado figure el nombre de alguno de los
371 ayuntamientos, 650 pedanías y 129
barrios que hay en la provincia de Burgos.
De nuestra zona sólo me faltan Regumiel,
Vilviestre y Canicosa”.
Moisés también es un gran amante del
Camino de Santiago, debido a la cercanía
del mismo a su pueblo de origen, y lo ha
recorrido entero por etapas realizadas a
lo largo de muchos años, de la mano de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago.
En la actualidad sigue viviendo intensamente sus casi noventa años, disfrutando de sus aficiones, de su familia, y de los
maravillosos recuerdos que le ha ido dando la vida.
Y es que “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la
recuerda para contarla” (Gabriel García
Márquez).

M.M.
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¡GRACIAS!

Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Salas acaba de vivir una de las situaciones más críticas de los últimos años,
debido al incendio que ha asolado estos
días la Comarca del Arlanza. No nos ha
afectado directamente el fuego, pero sí
indirectamente como punto de acogida
de más de doscientas personas desplazadas de sus hogares de Santibáñez del Val,
Santo Domingo de Silos, Carazo, Villanueva de Carazo y Hacinas.
Y una vez más hemos demostrado que
somos un “pueblo ejemplar”, ya que la respuesta ciudadana ha sido impresionante.
Centenares de vecinos acudieron al Polideportivo en cuanto llegaron las primeras noticias de desalojo de nuestros vecinos, muchos de ellos poniendo sus casas
a disposición, y la hostelería, comercios y
hostales brindando sus medios.
A este voluntariado tenemos que añadir a los miembros de Cruz Roja y Protección Civil, por su impresionante despliegue de medios en tiempo record, sin

14

olvidarnos de la Guardia Civil.
Y, sobre todo, y en esta ocasión de
manera especial, tenemos, debemos y
queremos señalar especialmente a un
colectivo: NUESTROS BOMBEROS VOLUNTARIOS.
Todo el voluntariado merece un agradecimiento, pero ninguno como ellos, que
se están jugando la vida de manera totalmente altruista.
Por el trabajo que realizan de forma
desinteresada, por su sacrificio, a riesgo
de su propia salud e integridad física, y
todo ello por nuestra seguridad y bienestar.
Sin su entrega y dedicación, sería imposible contar actualmente con un parque de bomberos en nuestra localidad,
gracias al cual ante cualquier emergencia
estamos atendidos las 24 horas del día todos los días del año.

Por eso, sirvan estas páginas y estas
pocas letras para hacerles llegar el mayor
de los agradecimientos y el más profundo reconocimiento por parte de todos los
vecinos de Salas de los Infantes y comarca, y en extensión a sus familias por los
desvelos y preocupación con que sobrellevan sus salidas.

Gracias a: Fidel Ballesteros, Jesús Heras, Juan Carlos Arroyo, Vicente Contreras, Roberto Yusta, Luis Pineda, Miguel
Angel Herrera, Agustín Huerta, Edith
Núñez, Diego Heras, Sergio Portugal y
Roberto Hernaiz. Así como a todos los
que habéis formado parte de este colectivo desde su constitución.

Francisco Azúa García
Alcalde de Salas de los Infantes

ASESORÍA SIERRA
CONTABLE - FISCAL
LABORAL - HERENCIAS

Felice
Fiesta

C/ Filomena Huerta, 11
947 38 08 50 - 635 9346 04
SALAS DE LOS INFANTES
(BURGOS)

Felices Fiestas

Especialidad en
rosquillas de anís

C/ Jesús Aparicio, nº1
Tfno.: 947 38 00 49 - Fax: 947 38 03 90
SALASDELOSINFANTES(Burgos)
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Reina
de Honor
Fiestas
2020
Celia María Esteban
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Damas de honor de las Fiestas 2020

Ana González Ruiz

Victoria Martínez García

Lidia Yusta Moreno

Mónica Ruiz Díez
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Reinas
de Honor
infantiles
2020
Noa Contreras Molinero
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Reinas de Honor infantiles 2020

Desislava Viliyanova Davidova

Diana Abad Montero

Jimena Abad Montero

Lara Villanueva García
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Calle del Cardenal Benlloch,17
Teléfono: 947 32 68 92
09600 Salas de los Infantes (Burgos)

JUAMBA

Les desea Felices Fiestas

Materiales de Construcción
y Ferrallas, S.L.

Felices Fiestas
Ctra. Burgos-Sagunto Cruce La Revilla
Tfnos.: 947 38 03 32 - 607 38 58 51
09613 LA REVILA (Burgos)

C/ Palacio, nº 31
SALAS DE LOS INFANTES
(Burgos)
Tfnos.: 947 38 09 23
Ferralla: 947 38 01 63
Pinaroil: 947 38 03 32
juambaferrallas@gmail.com

* Aislamiento de fachadas
* Imitaciones a piedra
* Microcemento
C/ Batalla de Hacinas, 1
09611 HACINAS (Burgos)
Tfno.: 628 69 27 42

20

Reina
de Honor
fiestas
2021
Alba Velasco Contreras
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Damas de honor de las fiestas 2021

Miriam Martínez Antón

Sandra Barbero García

Zaira Cuadrado Terrazas
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Reinas de Honor infantiles 2021

Noa Díez Gisbert

Nora Fierro Cuadrado

Felices Fiestas
23

Reinas
de Honor
infantiles
2021
Paola García Hernaiz
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Reina
de las
Fiestas
2022
Vega Hernaiz López
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Solarium
Depilación láser

es
c
i
l
e
F iestas
F
C/ Jardines, nº 1 bajo
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Tfno.: 947 38 21 21

Felices Fiestas

Pol. Indusrtial San Isidro - Parcela B 18 • Tfno: 947 380 951
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Damas de las Fiestas 2022

Adriana Martín Moreno

Arlanza de Juan Urien

Carla Peña Vicente

Nuria Rey González
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Reinas
infantiles
2022

Mara García Romero
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Reinas infantiles 2022

Andrea Abad Montero

Elena Monja de la Mediavilla

Irene Gómez Terrazas

Lara Molinero Alonso
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DIEZ AÑOS JUNTOS
ADEMUS

“Asociación Amigos de la Música”

EL MOMENTO DE LATIR
Un pétalo de rosa cae, un corazón se
detiene, un pero yo… yo te amo y la música habla:
“Se oye una canción que hace suspirar y
habla el corazón de una sensación grande
como el mar. Algo cambia sin querer, nace
una ilusión, tiemblan de emoción, Bella y
Bestia son” .
Lo que sucedió aquella tarde de enero
de 2012 en un teatro fue mágico, una danza sutil de sentimientos que se pasearon
en aquel escenario, de la mano de la belleza de la música, que nos vino a buscar, nos
hizo soñar y nos abrazó tan fuerte que
quisimos más.
La emoción desbordada nunca imaginó sentirse así, encontrar tan dulce morada que siempre amará.
La belleza del corazón tocando nuestras almas para siempre nos ha de guiar
en nuestro camino.
Bella y Bestia, fue nuestro momento
de empezar a latir, el comienzo de nuestra
preciosa historia con la música, con nuestra asociación, de creación de un vínculo e implicación en la cultura de nuestro
pueblo.
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ces
Feli s
ta
Fies

JOSÉ LUIS ROSCALES
MECÁNICA GENERAL
DIAGNOSIS
AMORTIGUADORES
FRENOS
CAMBIOS A CEITE
ALINEACIÓN DIRECCIÓN

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

C/ Fernán González nº 17
Tel. 947 38 00 69
Móvil. 607 616 298
09600 SALAS DE LOS INFANTES
(Burgos)

proyectos y obras de construcción
PEDRO LUIS CABRITO HERRERA
Avda. Infantes de Lara, 34 - 3ºA - 09600 SALAS DE LOS INFANTES
Tfno.: 947 38 3 35 - Móvil: 669 42 91 29 - pedro.cabritoherrera@gmail.com
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Tanto fue así, que decidimos después contar
una historia del mar, allí
todo es diferente, suena distinto, el ritmo se
marca de otra manera. Se
escuchó el canto de una
sirena y la ilusión creció entre nosotros. Con
Sirenita 2013 recordamos que bailar, cantar, el
teatro, la música… son el
idioma universal, la mejor forma de expresar lo
que uno siente. Entendimos que con emoción e
ilusión todo es posible. Recibimos tanto
cariño del público que continuamos con
nuestro tercer musical, Jesucristo Superstar 2014, un reto para Ademus, representado al aire libre, en la plaza de nuestro
pueblo, después en el Fórum de Burgos,
Año 33 2016, con una banda SuperStar
en directo, algo espectacular.
El compromiso y la implicación de todos tuvieron su recompensa. Fue una experiencia inolvidable. Entre medias de es-

tas dos puestas en escena, representamos
Shrek “Un musical muy verde” 2015, una
gran dosis de locura y color divertidísima.
Aquí recogimos un montón de diversión
y más cariño del público.
Más tarde, un acto de amor verdadero descongeló nuestro corazón gracias al
compañerismo y la unión de todos, sacando adelante nuestra quinta apuesta musical en 2018, FROZEN “El Reino de Hielo”.
La luz se hizo otra vez y nació de nuevo
esa fuerza colosal tan hermosa que es
Ademus, ni un momento
descansar ni su corazón
quebrar. ¡Y es que hay
personas por las que merece la pena derretirse!
Reforzados, pretendíamos en marzo de 2020
estrenar nuestro nuevo
proyecto Aladdïn “Un
Diamante en Bruto”; no
pudo ser, fue duro, pero
en 2022, deseosos y con
mucha confianza, el telón se abrió ¡por fin!. Una
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puesta en escena única para expresar un sentimiento, la amistad por
la música. Compartimos un mundo
ideal desde las arenas del desierto,
que nos ha llenado y emocionado a
todos.
La explosión de sentimientos por
ambas partes, público y Ademus, ha
sido maravillosa y muy gratificante.
Estamos enormemente agradecidos por las muestras de cariño, los
aplausos, la confianza en nosotros,
en nuestro trabajo,
muchísimas gracias a
todos por vuestro apoyo, por venir al teatro.
Gracias también a
todas las personas que
forman y han formado parte de la familia
ADEMUS.
Diez años disfrutando con los musicales, es nuestro aniversario. ¡GRACIAS!!
ADEMUS sigue latiendo, en marzo de
2023 representaremos
nuevamente Aladdïn
“Un Diamante en Bruto”; ¡os esperamos!
¡¡¡FELICES
FIESTAS!!!
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Hormigones El Molino

HORMOSA
s
e as
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SUMINISTROS DE:
• ÁRIDOS
• HORMIGONES
• BOMBEOS
• BASCULANTES
• TRANSPORTES
• SACAS DE ÁRIDOS
• CONTENEDORES
• RECOGIDAS DE ESCOMBROS
• GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS
• TRANSPORTES DE RESIDUOS
• EXCAVACIONES
• CAMINOS RURALES
• NIVELACIONES
• EXPLANACIONES
• BULLDOZER
• COMPACTACIONES
• RIEGOS CON CISTERNA
• ALQUILER DE MAQUINARIA
• CONSTRUCCIONES DE
OBRAS PÚBLICAS
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• TRANSPORTES ESPECIALES
• GÓNDOLAS
• MINIEXCAVADORAS
• DESBROCES DE MALEZA

• DEMOLICIONES Y DERRIBOS
• PINZA DE DEMOLICIÓN

• PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Y URBANIZACIONES
• PISTAS POLIDEPORTIVAS
• ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Y SANEAMIENTOS

HORMIGONES EL MOLINO, S.A.
Teléfono: 947 38 40 49
09640 CASCAJARES DE LA SIERRA
www.hormigoneselmolino.com
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JAVIER MARTÍN LÓPEZ
Campeón de España de Mushing
El mushing es el deporte de tiro de trineo
por perros. Es un deporte incluido dentro de
la Real Federación de Deportes de Invierno, y
del que se disputan cada año campeonatos de
España en nieve y tierra, además de la Copa de
España. En nuestras latitudes las modalidades
que más se practican son las de tierra que, de
mayor a menor número de perros en el tiro,
son las siguientes:
· Canicross, modalidad en la que un atleta corre ayudado por un perro que lleva
unido a un cinturón.
· Bikejoring, en la que el perro tira de
una bicicleta de montaña.
· Scooter con 1 ó 2 perros, donde el vehículo es un patinete todoterreno arrastrado por uno o dos perros, según la modalidad.
· DR4, DR6 y DR8, en las que el musher conduce un vehículo de tres o cuatro
ruedas, que es arrastrado por 4, 6 y 8 perros respectivamente.
Las modalidades con menor número
de perros son las que más aceptación están teniendo en los últimos años entre los
practicantes de este deporte, y a la vez sirven para que nuevos deportistas se introduzcan de forma sencilla. Canicross, bikejoring y scooter son la puerta de entrada,
pero la evolución natural y la aspiración
de cualquier musher es competir en tiros
largos de 4 a 8 perros.
En Salas de los Infantes contamos con
un buen número de deportistas de éxito
en todas estas modalidades. El equipo de
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Reservoir Dogs, que forma parte del Club
Deportivo Canicross Burgos, ha logrado
3 medallas para Salas de los Infantes en
campeonatos de España en esta pasada
temporada 2021-22: Patricia Marcos Hontoria, la joven promesa del canicross, ha
sido medalla de plata en el Campeonato
de España de tierra en canicross junior.
Ismael Mediavilla Gutiérrez consiguió
sendas medallas de bronce en el Campeonato de España de Nieve, en skijoring y en
trineo de 4 perros. Y nuestro protagonista
de este año, Javier Martín López, se convirtió en el doble Campeón de España y
de Copa de España de mushing tierra en
DR4, tiro de 4 perros.

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

ESPECIALISTAS
EN ASCENSORES
A MEDIDA
EN EDIFICIOS
EXISTENTES Servic

24

io

HORAS

C/ Covarrubias, 8 - 09002 Burgos
Tlf: 947 25 58 11 - wwwinelsazener.com

Teléfono:
947 38 0359
Ctra. Soria, s/n. 09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos) - Apartado 5

POSTFORMADOS SALAS Les desea Felices Fiestas
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una incógnita cómo iban a funcionar en
carrera. Por los entrenamientos sabíamos
que son unos perros muy buenos, pero
eso no significa que en una competición
vayan a ir igual. En carrera hay más tiros,
adelantamientos, circuito desconocido,
muchos espectadores al borde de las pistas, distracciones…, y los perros pueden
ser muy sensibles a todo eso. Sin embargo,
el equipo de 4 que seleccionamos a principio de temporada para la modalidad DR4
se ha comportado muy bien.
DS: -Porque este deporte no depende
sólo del musher, ¿verdad?
JM: -El éxito en este deporte depende
en gran medida de los perros y del manejo y cuidados que se les proporcione. La
medalla es tanto del musher como de los
perros.
DS: -Háblanos de ellos.
Hemos conversado con Javier Martín para que nos hable de su experiencia
como musher.
Deporte Salas: -Buenos días, Javi, aunque con este calor que venimos arrastrando no lo serán tan buenos para vuestro
deporte.
Javier Martín: -Buenos días. Efectivamente, nuestro deporte necesita frío porque los perros con temperaturas por encima de 14ºC ya empiezan a sufrir bastante,
y no sé cuándo vamos a poder empezar a
entrenar.
DS: -La temporada 2021-22 ha sido inmejorable para vuestro equipo. ¿Cómo la
habéis vivido?
JM: -Esta temporada ha sido la primera para varios de nuestros perros y era
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JM: -Los 4 campeones son Bender, Fry,
Leela y Tizón. Son 4 hermanos criados en
nuestro kennel a partir de la mejor perra
líder que tenemos, Hiena, y un greyster
noruego, Rosco, procedente de las mejores líneas de ese país. Bender y Fry nacieron en la camada de 2018 y Leela y Tizón
en la de 2019. Los dos líderes, los que van
delante y obedecen las órdenes, son Bender y Leela, los más finos y veloces. Detrás
van los wheel, Fry y Tizón, que son perros
más robustos y potentes, ideales para hacer fuerza de tracción sobre el vehículo.
DS: -¿Cómo es una de vuestras temporadas?
JM: -La temporada de competiciones
oficiales suele comenzar en noviembre
y se extiende hasta marzo. Tenemos que
plantear la temporada en función de las
fechas de las carreras a las que queremos

llegar con mayores garantías. El Campeonato de España, que suele ser a primeros de diciembre, nos marca el inicio
de la temporada de entrenamientos, de
forma que para llegar con el equipo bien
preparado a esa fecha debemos empezar
a entrenar en agosto. Aprovechamos las
mañanas de agosto para salir con fresco.
Empezamos con distancias cortas y velocidades lentas, para poco a poco ir incrementando distancia y velocidad a medida que el otoño va avanzando. Después
vamos adaptando las cargas de entrenamiento al estado general del equipo y al
calendario del resto de la temporada.
DS: -Dices que es importante el cuidado de los perros.
JM: -Estas razas de perros, eurohound
y greyster, son muy potentes y veloces,
pero también son delicados en otros aspectos. Para que lleguen a una carrera en
estado de forma óptimo debemos cuidar
mucho no sólo los entrenamientos, sino
también la alimentación, las lesiones, los
cuidados veterinarios y, aunque parezca
mentira, también el cariño que les damos,
pues para ellos el musher es su líder y, si
se sienten queridos, en una competición
lo dan todo. Para nosotros los perros son
lo primero y si tenemos que retirarnos de
una carrera o volvernos de un entrenamiento porque notamos que un perro no
va bien, no lo dudamos.
DS: -¿Cómo se presenta la próxima
temporada?
JM: -La temporada que viene tenemos que intentar estar lo más arriba posible en el Campeonato de España y en
la Copa, que no será fácil porque en esta
modalidad es en la que más competencia
hay entre las de los tiros largos. El reto

más importante lo tenemos en noviembre en el Campeonato de Europa que se
celebra en Alemania. Vamos para allá en
representación de España e intentaremos
hacerlo lo mejor posible, aunque el nivel
del mushing europeo es muy alto. Yo creo
que Patricia, en canicross junior, tiene
muchas más posibilidades porque tiene
un gran poderío físico corriendo, para lo
que intentaremos seleccionar el perro del
equipo con el que pueda estar luchando
por las medallas.
DS: -Un alegato para despedirnos.
JM: -El mushing es un deporte mucho
más sencillo de practicar de lo que parece. Es muy fácil empezar a correr con tu
perro. Y la prueba es Patricia Marcos que,
con Pequeñita, la perra con la que compitió la temporada pasada, ha conseguido
estar muy arriba. Animo a todos los que
tienen un perro a practicar deporte con
él, aunque sólo sea disfrutar a nivel amateur. El salto a un equipo de competición
ya vendrá después. Cualquiera que quiera empezar y tenga dudas puede acudir
a Reservoir Dogs, donde le asesoraremos.

ASESORÍA DE EMPRESAS
Contable - Fiscal - Laboral
Gestoría - Subvenciones
Prevención de Riesgos
Protección de Datos

AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES

PALACIOS DE LA SIERRA (Burgos)
Travesía Rosario, 17
Tfno. 947 39 30 08
www.gestoriamp.com
asesoría@gestoriamp.com
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GALA POÉTICO MUSICAL

Primer premio

Yo soy de Castilla
AUTOR: José Félix Arroyo Rodríguez
He venido a buscar en mis recuerdos,
la tranquila tarde, mis mejores sueños,
he llegado a la vera de tus ojos,
tu mirar atento, reconforta mi cuerpo.
Sombra de maestro, licenciado en letras,
arquitecto en gestos.
Mano firme y cariñosa, entrega de padre,
seguro en siniestros.
Sol cercano y vertical, sol sin sombra de verano,
sol ardiente y cenital, refugio y tejado a dos aguas puesto.
Casa vieja y señorial, maderas antiguas,
carcoma en los huesos,
piedras que trasdosan el hastial, afloran y son,
hitos en el tiempo.
Arambol desgastado, atemporal,
cuántas veces me deslicé
hasta llegar al final, seguro y compuesto.
Tanto y tanto recordar, recuerdo el ayer,
no guardo rencor a quien puso el precio.
Precio, maestrescuela de un amor, que
lejos quedó, perdido en el tiempo.
Senderos de tierra, caminos de sirga, a contracorriente,
es mi sino, mi caudal cautivo, mi forma de ser,
mi cara y mi cruz, el sudor de mi frente.
Soy de una tierra inmortal, de recio yantar,
y alegre cantar, aunque suene mudo,
tengo el horizonte por límite del mundo;
soy de ocre y soy de azul, de rojo trigal,
de huerta feraz con río de estío y seco el arroyo;
soy un tallo que se dobla y nunca se rompe,
soy trovador y soy juglar, caballero soñador,
infante recolector en junta gavilla,
poeta romántico y noventayochista,
esto es todo lo que soy,
¡yo soy de Castilla!
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BIBLIOPISCINA
Durante los meses de julio y agosto los
aficionados a la lectura pueden disfrutar
de la bibliopiscina, iniciativa de la Biblioteca Pública Municipal de Salas de Los
Infantes. Con ello se pretende acercar los
libros y la lectura a todos los ciudadanos.

JULIO Y AGOSTO
Horario de 17:30 h. a 21:00 h.
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

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.

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

Elaboración de talleres. Pintar piedras,
caras, trabajar con barro, dibujar..

Es un servicio completamente gratuito
y que cuenta con buena aceptación.
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Bibliopiscina
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El ayer de
Salas de los Infantes
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instalaciones
Calefacción y climatización . Fontanería y gas . Mobiliario de baño
www.irey.es - 627 97 89 19 - Salas de los Infantes (Burgos)

Estufas de pellet,
leña y biomasa

Les desea felices fiestas
Estudio, control y prevención de TODO tipo de PLAGAS
Trabajo profesional y cualificado

637 548 459 / www.serbiam.com

PINTOR

Rafa Cabanes
622 813 322
947 380 409
Salas de los Infantes
BURGOS

Felices Fiestas
44

El ayer de
Salas de los Infantes
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RODRIGO GARCÍA ZUAZO nació en
Salas de los Infantes (Burgos) el 20 de abril
de 1933. Médico pediatra jubilado que ha
ejercido en el Hospital Militar de Burgos,
en el Hospital de Basurto de Bilbao, en
Villarcayo, en Cilleruelo de Bezana, en el
Balneario de Corconte y en su consulta
de Gamonal en Burgos (30 años). También
estuvo 7 años de médico en Alemania. Se
jubiló en el ambulatorio de Santa Clara.

menzar la narración de mis memorias, se
apoderó entonces de mi ser un intenso deseo de protagonizarlas, y esto sucedió la
Nochebuena de 2021, cuando apareció en
mi mente la idea irrevocable de que todas
las ganancias fueran para Cáritas. Nada
poseemos con certeza excepto el pasado.

“Me empujaron, me costó, pero al co-

Fdo. D. Rodrigo García Zuazo
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A todos: que se cumplan vuestros mejores deseos estas próximas fiestas”.
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ELECTRICIDAD

Y TELECOMUNICACIONES

José Ángel De Juan
joseanhacinas@hotmail.com
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Felices Fiestas
C/ El Arenal, Nº 2 • HACINAS
647 566 373 • 947 380 420
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TANATORIOS EN:
BURGOS - PALACIOS DE LA SIERRA
VILLADIEGO - QUINTANAR DE LA SIERRA

SERVICIO 24h
OFICINAS:
Islas baleares, 12 (frente al nuevo hospital)

Tel. 947 22 75 60 - 605 569 049
e-mail: lapazfuneraria@telefonica.net

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS
50
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Verano 2022
(JULIO-AGOSTO)

-Teatro auditorio:bambalúa tea-

II CONCURSO “CONOCE TU EN-

tro (quijotadas).

TORNO”. ¿Qué es y dónde está?

DOMINGO 31:

(JULIO-SEPTIEMBRE):

Cambio de nombre al estadio

II CONCURSO FOTOGRÁFICO

municipal por: josé rojo martín

GIRASOLES´22

“pacheta” (2022-07-31 pacheta.

(JULIO-AGOSTO):

jpg)

CURSOS NATACIÓN VERANO

Partido de veteranos del salas

2022.

contra veteranos del numancia

Lunes 18 a viernes 29 julio.
Lunes 1 a viernes 12 agosto.

Julio
JUEVES 21 Y VIERNES 22:
-Jornada de puertas abiertas promoción voley- hierba
SÁBADO 23:
- XX torneo de voley hierba.
LUNES 25 A JUEVES 28:
“Educación espalda”
SÁBADO 30:
- XX torneo 3x3 baloncesto
I memorial Carlos Sainz.
- Día del niño.
-Talleres infantiles.
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30 AÑOS COMIENDO COMO EN CASA
CONSULTA PRECIO SIN COMPROMISO

TEL. 947 384 130 / 655 47 69 55

El

Pedroso

Restaurante

SERVICIO DE CATERING
(Comuniones, Bautizos...)
PAELLAS DE ENCARGO
(Marisco, Mixtas..)
COMIDA CASERA PARA LLEVAR
(Envasada al vacio)

COMIDAS DE ENCARGO
MENÚ DEL DÍA
MENÚ FIN DE SEMANA
COMIDA A LA CARTA
CENAS CONCERTADAS

A partir de AGOSTO, los viernes y sábados se ofrecerá servicio de cenas.
Ctra. Sagunto - Burgos, Km. 443 - BARBADILLO DEL MERCADO (Burgos)
www.restaurantepedroso.net

SERVICIO A PROFESIONALES
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
C/ Filomena Huerta 7 (frente a supermercado DIA)
Salas de los Infantes (Burgos)
Tel. 680 627 860
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Agosto
LUNES 1 A JUEVES 12:
- XXXIX campeonato absoluto de
futbol-sala.
-XVIII campeonatos fútbol-sala
infantil
LUNES 1 A JUEVES 4:
-Acuaerobic
SÁBADO 6:
Paso de la vuelta ciclista a Burgos
por Salas de los Infantes.
DOMINGO 7:
11:30 Partido de veteranos del
Salas contra veteranos de la Arandina.
-Jornada acuática de natación.
VIERNES 12:
-Finales de los campeonatos verano absoluto e infantil.
VIERNES 19:
-II concurso de dibujo infantil
- Exposición concurso dibujo
infantil
-Jornada de intercambios de comics, cromos, videojuegos
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LUNES 22 A JUEVES 25:
-Promoción ajedrez al aire libre/
taller ajedrez gigante.
-Promocion zumba
VIERNES 26:
- Laser tag
SÁBADO 27:
-Xx torneo ajedrez AL AIRE
LIBRE. Prueba zona Demanda.
VII Circuito Provincial. Delegación Burgalesa Ajedrez”
LUNES 29 AGOSTO A VIERNES
1 SEPTIEMBRE:
-I campus de voley-ball alevín-infantil mixto

Septiembre
SÁBADO 17:
-XVIII torneo de golf - Acción de
Gracias”.
-3ª Liga Sprint Orientacion Focyl
Accion de Gracias”.
DOMIGO 18:
-8ª ln/5ª liga opie focyl orientación – Tierra de Dinosaurios.

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

C/ Burgos, 2 - 09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)
Tel. 947 380 495 - cati.tienda.salas@gmail.com

ESPECIALISTAS DEL AGUA

947 279 600
www.depuraciondeagua.es
Parque Empresarial Inbisa-Villafría Nave 33E
Carretera Madrid-Irún Km 244 (BURGOS)
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GÁRATE
ESPECIALIDAD EN MUEBLES
DE TODAS LAS CLASES Y ESTILOS
(COCINA, BAÑO, DORMITORIO...)

Ferretería
Regalos
Maletas
Decoración
Menaje

Avda. Infantes de Lara, 34 - Tfno.: 947 38 00 33
garatesalas@hotmail.es
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)
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HIMNO A SALAS DE LOS INFANTES
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.
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Imágenes de las fiestas
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CONSTRUCCIONES

AGUSTÍN

Felices Fiestas
C/ Solana, nº 6 - SALAS DE LOS INFANTES
Tels.: 947 38 20 29 - 606 33 75 33

Plaza Jesús Aparicio, 10
Tfno.: 947 38 00 23 - Móvil: 627 54 74 50
SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

Les desea Felices Fiestas
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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.: 947 38 01 62 • Móvil: 615 76 36 09
becojardinpaisaje@ono.com
www.becojardin.com

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

desea Fe
li c e s
Les

Mª DE NAVA ALONSO GARCÍA
CENTRO PODOLÓGICO SALAS

Felices Fiestas
C/ SAN ROQUE Nº 3
09600 SALAS DE LOS INFANTES
BURGOS
TFNO.: 947 380 944
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F i est as

Imágenes de las fiestas
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ea
Les des
Felices
Fiestas

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
DESCALCIFICACIÓN
MEDIO AMBIENTE - PISCINAS
C/ Cristóbal de Acuña, 12 - 5º A • 09007 BURGOS
Tfno. 947 491 674 • Móvil: 655 583 446 - 625 620 562
C/ Canónigo Isidoro Díaz de Murugarren, s/n • 09006 BURGOS
e-mail: depurespana@gmail.com
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Imágenes de las fiestas
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PROGRAMACIÓN

FIESTAS

2022

Fiestas de los Barrios
6 de agosto, Sábado

19 de agosto, Viernes

FESTIVIDAD DE SAN ESTEBAN EN HOYUELOS DE LA SIERRA
Misa y procesión.
Baile público de tarde y noche.

20:30 Bienvenida y Pregón
22:00 Cena popular

6 y 7 de agosto,
Sábado y Domingo:
FESTIVIDAD DE STA. EUGENIA EN
TERRAZAS

6 de agosto, Sábado
Mañana: Misa con procesión, vino español.
Tarde: juegos infantiles, baile público de
tarde y noche con la orquesta “Los Anises”.

20 De agosto, Sábado
11:30 Dianas y pasacalles.
12:00 Misa Mayor de San Julián con
pocesión.
13:00 Vermú popular en el Salón del
pueblo.
18:30 Juegos infantiles.
20:30 Baile de tarde.
00:00 Gran Verbena popular. Para
terminar, un chocolate.

7 de agosto, Domingo

21 de agosto, Domingo

Mañana: Misa y, a continuación, actuación de “Dulzaineros de Hacinas” y rosquillas con moscatel en la escuela.

10:00 Dianas y pasacalles.

Tarde: juegos populares.

19, 20 y 21 de agosto,
Viernes, Sábado y Domingo
Festividad de San Julián y San Miguel
2022, en Arroyo de Salas.
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12:00 Misa Mayor de San Miguel, y
actuación de “Dulzaineros de
Hacinas”.
13:00 Vermú popular en el Salón del
pueblo. Rifa del jamón.
14:00 Campeonato de tuta.
17:30 Guerra de agua
19:00 Despedida y fin de fiestas.

Actividades culturales
EN CASTROVIDO
Verano 2022

EN ARROYO
Verano 2022

Del 8 al 13 de agosto
Exposición de fotos participantes en el
XVI Concurso de Fotografía de
Castrovido.

22 de agosto, lunes
Paseo popular, marcha nocturna a partir
de las 23,00 horas.
Durante agosto por las tardes, estará
abierto el bar de la peña.
Los domingos, vermut con pincho.

5 de agosto, sábado
A las 20:00 horas: Concierto del cantautor
Daniel Guantes.
Organiza: Asociación de Amigos del Castillo de Castrovido.

CONFECCIONES

Cabrito

17 de septiembre, sábado
IX edición de la “Fiesta de la Cosecha”, exposición de los productos de la cosecha.
Exhibición gastronómica de productos de
la zona.

Mª Amparo Herrera del Pino

Les
desea
felices
fiestas
San Roque, nº 4 - Tfno.: 947 38 07 34
09600 SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)
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PROGRAMACIÓN

FIESTAS

2022

Salas de los Infantes
Sábado 23 julio
Elección de la Reina y su Corte de Honor de
las fiestas de Salas de los Infantes 2022, así
como las Reinas Honoríficas y su corte de
Honor de las fiestas del 2020 y 2021.
A las 21:00 horas: Baile público en la Plaza Mayor, con la Orquesta PEGASUX.
A las 22:00 horas: Elección de las Reinas.
A las 00:30 horas: Verbena en la Plaza
Mayor, con la misma orquesta.

Sábado 30 julio
Elección de las Reinas infantiles de las fiestas de Salas de los Infantes 2022, así como
las Reinas infantiles Honoríficas de las fiestas del 2020 y 2021.
A las 11:30 horas: En la Plaza Mayor, “Talleres infantiles para todos”.
A las 18:00 horas: Elección de las Reinas Infantiles en el Teatro auditorio “Gran Casino”.
A las 18:30 horas: Espectáculo infantil:
“Quijotadas”, a cargo de BAMBALÚA
TEATRO; seguidamente, en la Plaza Mayor, se dará una “Chocolatada” para todos
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los niñ@s. Finalizaremos con unos hinchables.
*Agradecimiento a Casa de Porras y Amas de
Casa, por los bizcochos y el chocolate.

Sábado 13 agosto
A las 19:45 horas: 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: Asociación de Música “Alfoz
de Lara”.
A las 21:00 horas: En el Teatro Auditorio

Deportes Manzanedo
stas

Les desea Felices Fie

www.deportesmanzanedo.com
Francisco Grandmontagne, 26 - C/ Madrid, 19
OUTLET - C/ Vitoria, 158
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FIESTAS

2022

Salas de los Infantes
“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 Dª Irene Perdiguero.
Presentador: Francisco Azúa García.
Intervendrá la Asociación de Música
“Alfoz de Lara” y finalizará con la interpretación del himno a Salas de los
Infantes por todos los asistentes.

Domingo 14 agosto
A las 13:00 horas: Saludo del Alcalde y
disparo del chupinazo anunciador de
las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.
A continuación, degustación de un
aperitivo popular a cargo de las Peñas “Los Malismos”, “El Alboroto” y “El
Chispazo”.
A las 19:30 horas: 56º Concurso de Carrozas y Grupos de Animación, desfile
de las mismas acompañadas de la Asociación de Música “Alfoz de Lara”, Grupo de Majorettes, peñas y charangas.
(El jurado premiará en función del cumplimiento de las bases del concurso).
A las 0:30 horas: Verbena en la Plaza
Mayor, con la Orquesta Grupo SPIDER.
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Lunes 15 agosto
Festividad de Nuestra Señora
A las 8:00 horas: Dianas acompañadas de
la charanga de la Peña “El Alboroto”. Salida
del local de la Peña en Travesía Mayor s/nº.
A las 11:00 horas: Dianas y pasacalles con
la Asociación de Música “Alfoz de Lara”.
A las 12:00 horas: Santa Misa, cantada
por el Coro Parroquial con asistencia de
la Corporación Municipal, la Reina de las
Fiestas y su Corte de Honor.
A las 13:30 horas: Gala Poético Musical en
el Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Presentadora y Mantenedora: Dña. Sara
De Pablo González.
Intervendrá la Banda “Alfoz de Lara”.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
Entrada libre hasta completar aforo.
A las 17:30 horas: Desfile desde la Plaza
Mayor hasta la Plaza de Toros, acompañados
por la Asociación de Música “Alfoz de Lara” y
el Grupo de Majorettes, donde tendrá lugar
una sensacional novillada con los novilleros:
- Pedro Andrés, de Vitoria y descendiente de
Huerta de Abajo (Escuela de la Diputación
de Salamanca).
- Cristiano Torres de Zaragoza (Escuela de la
Diputación de Salamanca).
- Sobresaliente: Eugenio Olalla, descendiente de Hacinas (Escuela de Palencia).

PROGRAMACIÓN

FIESTAS

2022

Salas de los Infantes
Novillos de “Valdeflores”.
Señal: hendido en ambas orejas; divisa
morada y roja de Cubo de Gejuelo del Barro (Salamanca).
A las 21:00 horas: Baile público en la Plaza Mayor, con la Orquesta AZABACHE.
A las 22:45 horas: En el puente de Costana, sesión de fuegos artificiales a cargo de
la empresa Pirotecnia Zaragozana.
A las 1:00 horas: Verbena en la Plaza Mayor con la misma Orquesta.

Martes 16 agosto
Festividad de San Roque

A las 8:00 horas: Dianas acompañadas de
la charanga de la Peña “El Chispazo”. Salida del local de la Peña en C/ Jesús Aparicio (frente al Teatro Auditorio).
A las 12:00 horas: 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.
A las 17:30 horas: Desfile desde la Plaza
Mayor hasta la Plaza de Toros, acompañados por la Banda “Alfoz de Lara” y el Grupo de Majorettes, donde tendrá lugar una
sensacional novillada con los novilleros:
- Tristán Barroso
- Manuel Román
- Sobresaliente: Eugenio Olalla descen-

diente de Hacinas (Escuela de Palencia).
Novillos de Valrubio.
Señal: hendido en ambas; divisa blanca y
roja de Guijuelo del Barrio (Salamanca).
Encaste Vega Villa (Francisco Galagne).
En caso de no utilizarse el sobrero durante la lidia ordinaria, será estoqueado por
el sobresaliente.
Al finalizar las novilladas, tendrá lugar
una suelta de 2 vaquillas para el público
asistente.
*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).
A las 21:00 horas: Baile público en la Plaza Mayor con la Orquesta AVATARS.
A las 22:30 horas: Toro de fuego en la Plaza Mayor.
A las 1:00 horas: Verbena en la Plaza Mayor con la misma orquesta.
Venta de entradas para las novilladas los
días 15 y 16 de agosto en:
Caseta de Turismo, de 12 a 14 horas. Plaza
de toros, de 17 a 18 horas.

Miércoles 17 agosto
Día de las Peñas

A las 12:00 horas: Misa de Difuntos en la
iglesia de Santa María.
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PROGRAMACIÓN

FIESTAS

2022

Salas de los Infantes
A las 14:00 horas: 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€.
Venta de tickets (hasta fin de existencias):
- En las oficinas municipales los días 10, 11
y 12 de agosto, en horario de oficina (de
9,00 h a 14,00 h).
- En la caseta de turismo los días 15 y 16 de
agosto, de 12,00 h. a 14,00 h.
- El día 17 de agosto en la chopera, con un
precio de 2€.
A las 21:00 horas: Baile público en la Plaza Mayor, con la Orquesta LA REVOLUCIÓN SHOW.
A las 22:30 horas: Toro de fuego y tracas
en la Plaza Mayor.
A las 0:30 horas: 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).

*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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Jueves 18 agosto
A las 20:00 horas. Plaza Mayor.
Mariachi los viajeros y ballet el México de
Lupita

Domingo 21 agosto
A las 19:30: Espectáculo Duende ecuestre
en la Plaza de Toros.

