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Los mayores llenaron la sala El Tragaluz para disfrutar con el concierto lírico de Navidad./FOTOS:EÑE

EÑE

A LEGRÍA, buen humor y
amistad fueron las notas
que inundaron en la tar-

de de ayer el Edificio Sociocultural
de Santa Marta para celebrar una
jornada de convivencia dedicada
especialmente para los mayores
del municipio.

Más de 200 mayores se dieron
cita para participar en la tradicio-
nal fiesta navideña a la que cada
año les invita el Ayuntamiento pa-
ra compartir en armonía estas en-
trañables fechas y así celebrar ofi-
cialmente la llegada del nuevo
año, junto a la concejal de Mayo-
res, Marta Labrador, que compar-
tió la tarde festiva con sus vecinos.

Así, los mayores, tras disputar
sus habituales partidas de cartas y
el campeonato navideño, disfruta-
ron de un concierto de Navidad de
canción lírica adaptado con músi-
ca típica de esta época y después,
repartidos en las distintas salas
del hogar del jubilado, degustaron
un chocolate caliente con churros,
elaborado como es habitual por
Paquito. Las Águedas, como no po-
día ser de otra manera, crearon el
ambiente festivo y fueron las en-
cargadas de repartir y servir a los
mayores las 350 raciones (70 litros)
de chocolate y los 1.400 churros
con los que los comensales deleita-
ron el paladar y demostraron te-
ner un estómago fuerte para dar
buena cuenta de la merienda.

Fiestas en las que los mayores
también han disfrutado del torneo
de cartas, el baile, el homenaje a
los matrimonios que este año cele-
bran sus Bodas de Oro y a los dos
vecinos de mayor edad del munici-
pio. Reconocimientos y recuerdos
con los que se deja constancia del
cariño y la importancia que este
colectivo tiene para el Consistorio.

Música y chocolate
para recibir el año
Los mayores se dieron cita para degustar 350 raciones de

chocolate y 1.400 churros, tras el concierto lírico de Navidad

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FIESTA DE LOS MAYORES

Programación propia. Los mayores han disfrutado durante es-
tas fiestas navideñas de su propia programación de actividades, orga-
nizada en función de sus gustos y demandas. Así, han participado en
el tradicional bingo en el que se sortearon lotes navideños, también han
tenido una exposición de fotografías dedicadas a ellos, la sesión de bai-
le especial, el homenaje a las personas de más edad del municipio y a
aquellos matrimonios que cumplen sus Bodas de Oro y el campeonato
de cartas. Las actividades concluyeron con el concierto lírico y la me-
rienda de chocolate con churros de ayer y la visita que los reyes de la
cabalgata social realizarán esta tarde para repartir unos caramelos en-
tre los mayores que se encuentren a primera hora en el hogar.

EL DETALLE

Las Águedas fueron las encargadas de repartir el chocolate con churros.

Los mayores llenaron el Edificio Sociocultural para degustar la merienda.

Protección Civil concluye con
éxito su décima campaña de
recogida solidaria de juguetes

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Los voluntarios de Protec-
ción Civil han concluido con
éxito la décima campaña de
recogida solidaria de jugue-
tes. Una edición en la que la
solidaridad de los ciudada-
nos se ha dejado sentir con
más fuerza y han respondi-
do al aumento de la deman-
da por parte de aquellas fa-
milias que se han quedado
en paro en los últimos meses
y que están pasando por una

etapa de dificultades econó-
micas que les imposibilita
hacer un gasto extra en re-
galos.

De esta manera, desde
Protección Civil se cumple
una de las labores solidarias
más importantes y ha supe-
rado los 10.000 juguetes reco-
gidos, que tras su limpieza y
selección, los Reyes Magos
repartirán mañana entre los
niños de varios centros de
acogida de la localidad.

Protección Civil supera cada año los juguetes recogidos./EÑE

Los Reyes Magos llegan a Carbajosa. Los
tres Magos de Oriente reciben hasta hoy a mediodía en la
Casa de Cultura de Carbajosa a los pequeños que les entre-
gan sus cartas llenas de regalos y deseos para que atiendan
sus peticiones y esta noche les traigan todo lo que piden./EÑE

Fin de las actividades navideñas en Villares.
Las actividades infantiles lúdicas y culturales organizadas por
el Consistorio para las fiestas navideñas, entre las que destacan
el concurso de tarjetas, las audiciones musicales y los talleres
“BiblioContArte”, concluyen hoy con la Cabalgata./EÑE


