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 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
“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.

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).
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 em-

presa 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 descendiente
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.
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.

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.

