




¿Y si no hubiese Navidad?
Estamos en diciembre y por estas fechas, quien más quien menos, vamos haciendo 
nuestros planes y preparativos en torno a la Navidad: dónde vamos a celebrar la 
Nochebuena, la Nochevieja, el año nuevo, qué vamos a preparar, comprar, regalar… 
Pero, ¿podríamos imaginar un invierno sin Navidad?
Poneos en el supuesto de que son unos días normales. ¿Qué nos perderíamos? Las luces 
y bombillas de colores por las calles, los nacimientos en las iglesias y en las casas, subir 
belenes a las montañas o al castillo de Castrovido, los árboles con adornos navideños, 
los villancicos, los dulces propios de estos días (turrón, mazapanes, polvorones…), el 
champán o el cava, las comidas familiares, los reyes magos, la cabalgata, los regalos, 
las representaciones de teatro, las visitas a los ancianos, las postales y felicitaciones 
navideñas, la recogida de alimentos, las loterías más famosas y un largo etcétera.
Serían los peores días del año, los de menos luz, los más fríos y encima sin ninguna 
motivación ni aliciente. Sin embargo, gracias a la Navidad, se convierten en las fechas 
más entrañables. Y todo esto lo hace posible el nacimiento de un Niño, el Hijo de Dios, 
Jesús, que nos hace llenarnos de alegría y celebrar estos días de manera singular.
No habría Navidad sin Jesús por eso os deseamos que durante todos estos días 
sintáis al Niño-Dios con vosotros y que os llene de sus bendiciones. ¡FELIZ NAVIDAD! 

HORARIO DE MISAS (domingos, Navidad y Reyes)
10:00 SANTA CECILIA
12:00 SANTA MARÍA
EL 1 DE ENERO
12:00 SANTA CECILIA
13:00 SANTA MARÍA
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La Navidad como ya lo sabemos, celebra 
el nacimiento de ese Niño Dios para los 
cristianos, profeta para otras confesiones, 
y una gran referencia humana para todos, 
ahora que estamos tan pobres de buenas 
referencias en el mundo.

Todo nacimiento es una afirmación de vida. 
Y todo nacimiento conlleva a una transforma-
ción personal y/o familiar. De la misma mane-
ra que al nacer un niño cambia la vida de las 
familias, transformando sus rutinas, modo de 
vivir; así también Jesús debe romper esque-
mas en nuestra familia, en cada uno de no-
sotros cambiando nuestras actitudes, forma 
de pensar y actuar… Su mensaje de amor, 
humildad, sencillez y justicia nos lleva a en-
tender la Navidad como tiempo de transfor-
mación, renacimiento. Ese Niño nos enseña a amar de forma altruista, sencilla y 
bonito de ser vivida.

Actualmente seguimos viendo signos de la navidad en el mundo: cuando los hijos 
viajan kilómetros para estar con su familia, cuando sus padres con alegría e ilusión 
preparan la casa para recibir tan felices al hijo que viene, cuando visitas el hogar 
de un anciano y con una voz aunque ronca y cansada le cantas unos villancicos y 
le sacas una sonrisa. En fin… Podría nombrar aquí una cantidad de signos de ese 
tiempo. Signos del anuncio del nacimiento del Niño Dios en medio de nosotros. 

La navidad en mi concepción es eso: familia y fe.

Hasta Dios quiso tener una familia para recordarnos lo grandioso y precioso que es 
tenerla y formar parte de una. San José y la Virgen María nos quisieron transmitir ese 
valor.

Pero quisiera tan solo relatar mi experiencia de la primera navidad vivida en un país 
lejano, donde no conoces su cultura, su idioma, sus costumbres. Fueron días tristes 

Pregón de Navidad
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(ausencia de mi familia), a pesar de conocer profundamente el sentido de la navidad 
basado desde mi fe. Con los años, ese vacío ya no hacia parte de mi navidad. Forme 
mí familia, a la cual entregué ¡mi corazón! Conocí amigos y personas que a cada día 
me enseñan a descubrir la maravilla de vivir en familia, sin tener vínculo sanguíneo.

Aprender a vivir y compartir estas fechas con las mismas ilusiones que la gente 
del pueblo vive y comparte: como cuando compramos los décimos de la lotería de 
navidad, con la esperanza de mejorar la economía, aunque muchas veces lo que 
conseguimos es que “nos toque salud para el próximo año”. Lo mismo cuando a 
pesar de la correría de cada día, nos juntamos con el coro de la parroquia y con 
los muchos extranjeros del pueblo que formamos la Pastoral con Inmigrantes para 
ensayar y representar al pueblo en el certamen arciprestal de villancicos; cuando por 
las calles de Salas ves la puesta de las luces de navidad, el alumbrado del árbol de la 
plaza Condestable que llena los ojos de brillo, alegría y emociones de saber que eso 
significa que la navidad está a la vuelta de la esquina. Las ricas cenas de navidad, 
acompañadas del dulzor de los turrones que quitan las amarguras “amontonadas” al 
cabo del año, mismo sabiendo que después toca ir a Castrovido de paseo. 

¡Qué bonito es ver la alegría de los niños cuando pasean por las calles del pueblo 
vuestras majestades los Reyes que son mágicos, que adivinan que regalo he pedido 
yo, y que los dejan el día seis de enero en mi casa todos los años!

¡Así vivimos la navidad! Haciendo cosas sencillas como Jesús nos enseñó, pero 
que merecen la pena, pues ese espíritu que nos lleva a compartir, soñar, luchar cada 
día por un mundo de paz y solidaridad, por aquello que creemos ser lo mejor para 
nuestras vidas, para nuestras familias.

La nochebuena no es solo el día 24 de diciembre, sino cada día que nos dejamos 
transformar por esa historia de amor que hace más de dos mil años un humilde y 
sencillo niño vino a enseñarnos. 
“Alegria, paz y amor
En la tierra a los hombres
Alegría, paz y amor
Esta noche nace Dios”
FELIZ E ABENÇOADO NATAL A TODOS E UM PRÓSPERO ANO NOVO
¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELICES FIESTAS A TODOS!

Pregonera de Navidad: Eliette Lopes Cerqueira

5



XXIX Concurso  
de cuentos de Navidad

“Una Navidad de hielo”
Lucía Pérez Hontoria

Premio Categoría B Concurso 2017
 ¡Hola! Me llamo Edelweiss. Vivo en el “Mundo del Hielo”. Soy un hada cristalina. Nací 
de una flor nevada. Solamente tengo cinco años, pero es que en este mundo cinco años 
significan diez en el vuestro. Aquí no tenemos padres, lo único que podemos considerar 
como madre es la flor de hielo de la que nacemos, y os estaréis preguntando: ¿Y quién 
le ha puesto su nombre si no tiene padres? Pues nuestros nombres vienen del tipo de 
flor de la que nacemos. Por ejemplo, yo vengo de la familia Edel, porque he nacido de 
una rosa. Las hadas que nacen de una amapola, son de la familia Diamante.
 El paisaje de este mundo me gusta mucho, por ejemplo; “El Bosque Nevado”, “La 
Laguna Helada”… El mundo de hielo, no es una aldea normal y corriente con casas 
y edificios de ladrillo o piedra. Nuestras casas son flores del hielo, la biblioteca es un 
edificio hecho con copos de nieve y el castillo de la reina Eira está hecho de cubitos de 
hielo. Lo único que no me gusta de este mundo, es que la gente está enfadada a todas 
horas y se queja por todo. Incluso a veces les tengo miedo. Y no entiendo porque se 
tienen que portar así pudiendo ser felices y amables. En fin, he decidido que tengo que 
hacer algo para solucionar lo que está pasando. Sé que con sólo cinco años no podré 
hacer muchas cosas, pero lo intentaré.
 He estado pensando, y he decidido ir a la biblioteca, a ver si antes también la gente 
se portaba así en este mundo. ¡Uy! Mira, ahí está la señorita-hada Diana, la ayudante de 
la reina. Le voy a preguntar, a ver si no me contesta muy mal.

 - Ejem….Hola Di, Di, Diana… Bueno, quería preguntarte una cosa. ¿Tú sabes si 
antes aquí la gente era tan gruñona como ahora? No te ofendas, pero es que no 
me gusta como os comportáis, no lo entiendo.

 - Y a ti que más te da, somos así y así nos quedaremos, y si no te gusta pues te 
intentas amoldar.

 - Gracias Diana…
 Buenos, al fin y al cabo no me ha contestado tan mal como la última vez. Ya veo la 
biblioteca. Supongo que los libros más antiguos los habrá dejado la señora-hada Rosa 
(la encargada de la biblioteca), en la estantería más lejana. Voy a ir. Lo he encontrado, un 
álbum de fotos, aquí tengo la respuesta. ¡No! En estas fotos de hace al menos cincuenta 
años, la gente también estaba enfadada. No puede ser cierto, un momento, ¿Y entonces 
porque yo soy amable? Voy a buscar otra vez a ver si veo algo… No, no hay nada. Pues 
voy otra vez a mi florecita.
 Ahí está mi florecita, ¡ah!, que sueño tengo. Estoy deseando dormirme en su corola 
y taparme con sus suaves pétalos rosas.
 Uff…Que sueño he tenido. Era una fiesta de cumpleaños para la reina Eira, y todo 
el mundo era amable. Un momento, y si lo hago, por probar no pierdo nada, encima 
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es la única opción que me queda. Empezaré a hacerlo ahora, porque si es una fiesta 
sorpresa para la reina, su cumpleaños es el 25 de Diciembre, y estamos a diez de 
Diciembre. Lo haré en “La Laguna Helada”, que sé que es el lugar favorito de la reina. 
Pondré un pino con adornos y luces de distintos colores, y en lo alto del todo, pondré un 
copo de nieve, que simbolice el mundo del hielo. También pondré música de invierno, 
bueno, villancicos. Y haré regalos, pero no sólo para la reina, sino también para todas 
las demás hadas del hielo, porque todos se tienen que alegrar. En una mesa muy larga 
habrá todo tipo de comida y bebida; patatas heladas, tortilla de nieve, cocahielo…
Mmm, ¡qué rico! Me está entrando hambre sólo de pensarlo. Será a las ocho de la tarde, 
para que sea de noche, y las luces resalten en la oscuridad. Se lo anunciaré a todas las 
hadas. La fiesta quedará estupendamente, y todos se lo pasarán genial.
 ¡Ya ha llegado el día! ¡Qué emoción! Espero que todo salga bien. Son las siete de la 
tarde, voy a ir yendo por si algún preparativo no está en su sitio. Quiero que todo salga 
genial.
 Ya están llegando los invitados, voy a dar las luces. Mira, ahí está la reina Eira, 
pongo los villancicos. Lo he soñado, o la reina ha sonreído. ¡Qué bien! Ya ha pasado 
una hora, creo que es hora de ir abriendo los regalos. Cada paquete lleva dentro un 
copo de nieve y una frase como: “El primer paso hacia el bien, es no hacer el mal” o “Es 
mejor encender una vela, que maldecir la oscuridad”. ¡Ha funcionado! La gente está 
sonriendo, y se lo está pasando bien, incluida la reina. Un momento, que va a decir algo:

 - Como veo que esta fiesta ha sido un éxito, ordeno que se repita todos los años. 
Edelweiss, busca un nombre para esta tradición.

 A ver, a ver… Ya lo tengo:
 N ecesitar
 A mabilidad
 V alentía
 I lusión
 D ulce
 A mor
 D eseo
 ¡N A V I D A D! Este nombre le gustó mucho a la reina. Así celebramos las 
“Navidades” año tras año, con todas las palabras que dicen las letras de “Navidad”. 
Felices y amables todos para siempre. ¡Genial!
 ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
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“Volviendo la mirada atrás”
Úrsula Molinero García

Premio Categoría Mayores de 18 años Concurso 2017
  Se acercaban las navidades y la residencia se preparaba para recibirlas.

 Algunos abuelos ayudaban con la decoración muy ilusionados, otros como que 
ya no querían vivir más navidades y no les apetecía que llegaran estas fechas.

 En la sala de lectura como cada sobremesa se juntaban dos amigas, llevaban 
unos años juntas y estaban encantadas con la llegada de estos días, ellas sabían 
que tenían la suerte, por su salud y la cercanía de sus hijos de pasar con ellos estas 
navidades.

 Eloísa miraba un folleto de propaganda, se paró donde anunciaban un jamón y 
con ojos resplandecientes le dijo a María:

- Ojalá mi primo Pedro haya comprado uno para nochebuena, que en casa no 
me quitarán la sal.

- Seguro que a mis hijos no les importa darme un poco de turrón, aunque tenga 
el azúcar alta -contestó María-

Eloísa seguía pensando y hablando en alto:

- Cómo eran esas navidades, aunque no teníamos tanto qué unidos estábamos, 
cómo disfrutábamos preparando esos días y ahora aquí nosotros sin saber qué 
hacer.

María asistía con la cabeza y ella siguió diciendo:

- Qué recuerdos Eloísa, mira ahora nuestros nietos no se conforman con nada, 
qué felices reyes pasábamos con una naranja y una peseta.

- Ay María qué belén montábamos, primero buscábamos musgo y luego lo 
montábamos todos en familia. Pero yo para navidades especiales y las que más 
recuerdo son las del año 1957.

 El mejor día de esas navidades el 5 de enero, nos llegaron los reyes por adelantado 
y a todo el pueblo, nos tocó la lotería del niño.
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 En el almacén de mi tío, todo el que por allí pasaba les ofrecía lotería, uno se 
llevaba una peseta, otro dos y casi todo el pueblo jugaba el nº 35031.

 Esa mañana fría del 5 de enero estaba yo con mi marido en casa y por la calle 
se oyeron unos gritos llamándole.

 Salió mi marido y que sorpresón le dieron, nos había tocado la lotería.

 Ese día el pueblo entero era una fiesta, parecían las fiestas de agosto, voltearon 
campanas, salió hasta la banda de música a recorrer el pueblo, todo el mundo estaba 
encantado, al que más o al que menos le habían tocado 16.000 pts. Mi marido cogió 
el coche y a Burgos marchó, qué reyes nos trajo no faltó de nada, cuántos proyectos 
se pudieron realizar, cuántos sueños se cumplieron. Yo con un hijo recién nacido y 
como dice el refrán vino con un pan debajo del brazo.

- Ojalá en mi pueblo también hubiera tocado la lotería decía María. Yo Eloísa las 
navidades que más recuerdo, era muy niña, tendría unos 8 años, mis hermanos 
mucho más mayores que yo, trabajaban fuera y hacía mucho que no venían al 
pueblo, llegaron para la navidad, trajeron cosas que yo no había probado en mi 
vida, recuerdo un turrón, 880 se llamaba, era muy gordo y qué sabor tenía, nada 
que ver con lo de ahora.

 Mi primera muñeca llegó ese día de reyes, con unos guantes marrones y de 
calados que todavía guardo en mi baúl. Pero lo más importante era que mis hermanos 
estaban en casa con nosotros.

 A la mesa se había sentado Fidela, una abuela caracterizada por su mal humor 
contínuo.

- Pero vosotras dos dejar de soñar- dijo Fidela. Ojalá nunca llegaran estos días, 
para que para ver lo sola que estoy mejor cualquier día del año. Vosotros os iréis 
con vuestros hijos, yo como no tengo ninguno cerca ya nadie se acuerda de mí, 
pero menos mal que aquí con mi familia de la residencia lo pasaremos lo mejor 
que podamos.
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 El Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes 
les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 

Feliz 2019



 El Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes 
les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 

Feliz 2019



XV Concurso de Postales  
de Dinosaurios 2018  

Museo de Dinosaurios

Hasta al 4 de enero de 2019 si visitas el Museo de Dinosaurios participarás en 
el sorteo de una “DINOCESTA”.
Con cada entrada al Museo y por cada 5 e de compra en la tienda se entregará 
un boleto de participación.
El sorteo se celebrará el 5 de enero.
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FESTIVAL DE NAVIDAD
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Imágenes de la Navidad
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BANDA MÚSICA ALFOZ DE LARA

CELEBRANDO LA NAVIDAD



PREMIOS CUENTOS  
Y POSTALES DE NAVIDAD
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SAN SILVESTRE

NIÑOS CON LOS PAJES

El Ayuntamiento  
de Salas de los Infantes

les desea
Felices Fiestas 



CABALGATA DE REYES  
SALAS DE LOS INFANTES



PLAZA MAYOR

PEÑA ROTA VISTA NEVADA

PUENTE DE COSTANA

CAMINO DE CASTROVIDO
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Programación  
Navidad 2018-2019
18 de diciembre, martes 
A las 19,30 horas
Festival de Música de Navidad.
A cargo de los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

19 de diciembre, miércoles
Fiesta de Navidad de la Unión  
de Asociaciones de Mayores  
“Salas-Sierra-Pinares”  
con varias actividades.

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

21 de diciembre, viernes  
De 10,30 a 13,00 horas
Festival Navideño.
A cargo de los alumnos del Colegio 
Público Fernán González.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

22 de diciembre, sábado
A las 17,00 horas
Certamen de Villancicos.
Organiza el Arciprestazgo de la Sierra.
Lugar: Hacinas.

A las 19,30 horas 
Inauguración  
del alumbrado Navideño.
Lugar: Plaza Condestable.

A las 20,00 horas
Pregón de Navidad a cargo  
de Dª Eliette Lopes Cerqueira.
A continuación: Concierto 
“Navidades Gospel y Gospel Fest” 
a cargo de Mundo Lírico Arte 
y Cultura S.L. Programa Circuitos 
Escénicos Junta de Castilla  
y León. Lugar: Teatro Auditorio  
“Gran Casino”.

24 de diciembre, lunes
Villancicos por las calles  
de la Ciudad. A cargo de la 
Asociación Musical Alfoz de Lara.

Del 25 al 28 de diciembre
a las 22,00 horas
XIX Certamen de Cine Corto Salas 
de los Infantes.
Organiza la Asociación Cultural 
Serranomatiega.
Proyección de cortos seleccionados.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

26 de diciembre, miércoles 
A las 18,00 horas
Cine Infantil. Organiza A.M.P.A. 
Colegio P. Fernán González.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.
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A las 19,00 horas
Cine Juvenil “Con palomitas”.
Organiza A.M.P.A. I.E.S. Alfoz de Lara.
Lugar: Salón de Actos del Palacio 
Municipal de Cultura.

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

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

29 de diciembre, sábado  
A las 20,00 horas
Concierto de Navidad.
A cargo de la Banda de Música  
Alfoz de Lara y Ademus.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

2 de enero, miércoles 
A las 17,00 horas 
Representaciones teatrales 
navideñas a cargo de los niños  

de la Parroquia.  
Organiza Parroquia de Salas de los 
Infantes. Lugar: Residencia Río Arlanza.

A las 19,30 horas
Espectáculo infantil y familiar 
“Agallas”, a cargo de KAMARU 
TEATRO.  
Programa Circuitos Escénicos Junta de 
Castilla y León 2019.
Lugar: Teatro Auditorio Gran Casino.
Entrada: 2 E.

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

4 de enero, viernes
A las 18,30 horas
Cine Infantil.
Organiza A.M.P.A Colegio P. Fernán 
González.
Lugar: Teatro Auditorio “Gran Casino”.

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

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

Exposición de las tarjetas 
participantes en el XXXI  
Concurso de tarjetas de Navidad.
Del 26 de diciembre  
al 7 de enero
Lugar: Planta baja del Ayuntamiento.
En horario de oficinas.

Exposición del X Concurso 
Internacional de Ilustraciones 
Científicas de Dinosaurios 2018.
De diciembre 2018 a abril 2019
Organiza: Fundación para el estudio  
de los Dinosaurios de Castilla y León.
Lugar: Museo de los Dinosaurios.
En horario de apertura al público.

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

30 de diciembre, domingo  
A las 19,30 horas
“XVIII SAN SILVESTRE”.
Salida: Plaza Mayor.  
Circuito: “La Carrera”.  

Organiza: Excmo. Ayuntamiento 
de Salas de los Infantes e Instituto 
Provincial para el Deporte  
y la Juventud.

2, 3 y 4 de enero,  
miércoles, jueves y viernes 
De 18,00 h a 21,00 horas
“XXXV Torneo Ajedrez”.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento  
de Salas de los Infantes.  
Colabora: Amigos del Ajedrez de Salas 
de los Infantes y Delegación Burgalesa 
de Ajedrez. Lugar: Salón de usos 
múltiples del Mercado de Abastos.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA  
NAVIDAD 2018-2019




