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Sus Majestades visitan la villa albense

Los jóvenes de Alba de Tormes esperaban ansiosos ver un año más a los
Magos llegados de Oriente. En la cabalgata participaron cerca de 30 per-
sonas. Los pequeños se agolpaban en las calles para conseguir un pellizco
de los más de 200 kilos de caramelos que fueron repartidos. / MARJÉS

Los Reyes de Oriente
reparten magia por
toda Santa Marta

Los pequeños de Santa Marta reci-
bieron con emoción y muchos ner-
vios a los tres personajes más cono-
cidos en Navidad.A pesar de que el
desfile empezó media hora más
tarde de lo previsto, esto no hizo
que niños y mayores desesperaran.
Más de 800 kilos de caramelos fue-
ron repartidos entre los pequeños
que con prisas y algún empujón in-
tentaban coger alguno. Unos 140 fi-
gurantes participaron en el desfile
celebrado ayer, que visitó las prin-
cipales calles como Príncipe Felipe,
la avenida de Madrid, Virgen del
Carmen, carretera de Naharros, de
nuevo avenida de Madrid y Plaza
Mayor. En esta última parada hicie-
ron entrega de un obsequio a un
afortunado.Al final, contra todo pro-
nóstico, el tiempo dio un respiro a
los santamartinos. / MARJÉS

La cabalgata real
recorre todas las
calles de Villoruela

Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente recorrieron todas las calles
del municipio y repartieron cientos
de caramelos entre los niños y mayo-
res que les acompañaron durante su
trayecto por el casco urbano de la
villa. Su visita a la localidad con-
cluyó en la Plaza Mayor, frente a la
Casa Consistorial, donde un año más
tuvo lugar el reparto de regalos entre
los más pequeños, que les espera-
ban con gran ilusión.También se or-
ganizó la degustación de una cho-
colatada y una castañada. Estas
actividades fueron promovidas por
la asociación cultural Fray Junel,
que agrupa a todos los colectivos y
al Ayuntamiento. / L. JORGE

Los peñarandinos
disfrutan con el
desfile de los Magos

La lluvia dio un respiro en la tarde
de ayer para que miles de peñaran-
dinos y visitantes de la comarca
pudieran disfrutar de la tradicional
cabalgata de Reyes. Con puntualidad
salió desde el pabellón municipal
Miguel Ángel Jiménez Barcala para
recorrer las calles San José y Nuestra
Señora hasta llegar al punto álgido
del recorrido, que fue, como todos
los años, el entorno de las plazas.
Los Reyes y sus pajes tiraron cien-
tos de kilos de caramelos a los niños
y padres que los recogían con bol-
sas y paraguas. Con esta actividad
finaliza el programa de Navidad or-
ganizado por el Ayuntamiento de
Peñaranda en colaboración con dife-
rentes instituciones. / L. JORGE

Babilafuente representa una adoración

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Babilafuente a primera hora de la
tarde donde acudieron a la iglesia parroquial para asistir a la representa-
ción de una adoración gracias al belén viviente. Después recorrieron dife-
rentes calles del municipio. / L. JORGE

Gran animación de los vecinos de Villoria

Al igual que en otros municipios de la provincia, los Reyes Magos recorrie-
ron las calles de Villoria subidos en un remolque tirado por un tractor. Desde
esta plataforma repartieron decenas de kilos de caramelos acompañados
por los niños y adultos de la localidad. / L. JORGE


