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EÑE
Los niños de Santa Marta disfru-
taron durante la mañana de ayer
de una divertida fiesta para des-
pedir la Navidad. Un acto en el
que estuvo presente el cartero
real para recibir las cartas que
los más rezagados aún no ha-
bían enviado a los Reyes Magos.

A continuación, estalló la
verdadera fiesta con la llegada
de Melchor, Gaspar y Baltasar
ante la mirada atónita de los
más pequeños, a los que entrega-
ron una generosa bolsa de cara-
melos y golosinas que no duda-
ron en abrir de inmediato.

Tras la marcha de los magos,
los niños siguieron disfrutando
con la música y el pintacaras,

par lucir el maquillaje con la ca-
ra de sus personajes preferidos.

La gran fiesta infantil organi-
zada por la Concejalía de Juven-
tud empieza a ser una tradición
en la víspera de la noche de Re-
yes, en la que los niños cantan,
bailan, lucen maquillajes de fies-
ta y apuran sus días de vacacio-
nes escolares.

Diversión matinal a la que si-
guió por la tarde la animada y
colorida Cabalgata de Reyes, que
desfiló con sus lucidas carrozas
por las principales calles reple-
tas de público. La comitiva, con
la que concluyen las actividades
de las fiestas navideñas, llenó de
caramelos e ilusión a los más pe-
queños.

Los niños disfrutan de una
fiesta especial para despedir
las vacaciones navideñas

SANTA MARTA DE TORMES ❚ ACTIVIDADES

La presencia de los tres Reyes Magos de Oriente encandiló y sorprendió a los más pequeños./EÑE

Los niños disfrutaron de una mañana llena de juegos, música y diversión./EÑE

❚ La cita, organizada por el Área de Juventud,
contó con la visita de los tres Reyes Magos

Última oportunidad. El
cartero real visitó ayer por la ma-
ñana el municipio para que los
más rezagados tuvieran su última
oportunidad de entregar sus car-
tas con los deseos y regalos que
les habían pedido a los Reyes Ma-
gos y que llegaran a tiempo para
que pudieran entregarles los pa-
quetes durante la noche más má-
gica y esperada por todos los ni-
ños, que hoy saldrán a la calle
cargados de juguetes.

EL DATO

EÑE
El próximo lunes día 10 comenza-
rán las obras de construcción del
que será el nuevo edificio que aco-
gerá el Ayuntamiento de Santa
Marta. Uno de los proyectos más
esperados de esta legislatura, que
será realidad gracias a la inver-
sión total de 2,4 millones de euros
y que cuenta con una subvención
de 650.000 euros (casi el 30%) con-
cedida por la Consejería de Inte-
rior y Justicia de la Junta de Cas-
tilla y León.

La ejecución del proyecto in-
cluye la construcción del nuevo
Consistorio por valor de 2,1 millo-
nes y el acondicionamiento de la
plaza de Veralux, con un coste cer-
cano a los 300.000 euros. Por este
motivo, y dado que también se
procederá a derribar el antiguo
colegio Infanta Elena, los respon-
sables municipales informan a los
usuarios del aparcamiento públi-
co ubicado en esta zona, la prohi-
bición de dejar los vehículos esta-
cionados a partir del lunes y
durante el periodo de duración de
las obras, ya que este solar habili-
tado de forma provisional como
parking, desaparecerá y se con-
vertirá en la nueva plaza y centro
neurálgico del municipio.

Unas obras que acometerá,
tras la evaluación y selección de
las 45 empresas presentadas a la

convocatoria, la UTE Collosa-Hi-
jos de Domingo Martín, que se
completará con la adecuación de
la plaza que ejecutará Alario Obra
Civil S.L., que también demolerá
el antiguo colegio Infanta Elena.

El nuevo Ayuntamiento tendrá
unos 2.000 metros que acogerán
los servicios administrativos, téc-
nicos, de atención al público y los
despachos de trabajo de los gru-
pos políticos y del equipo de Go-
bierno, salas de reuniones, de
prensa y un salón de plenos.

❚ Los primeros trabajos se centran en el derribo del antiguo colegio
Infanta Elena ❚ Queda prohibido el aparcamiento en esta zona

Las obras de construcción
del nuevo Ayuntamiento
comienzan a partir del lunes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

El solar de Veralux dejará de ser zona de aparcamiento desde el lunes./EÑE

Mejora de los servicios.
La construcción del nuevo Ayun-
tamiento, que tendrá una su-
perficie de más de 2.000 me-
tros distribuidos en tres plantas
(baja, primera y segunda), en
una plaza de 6.000 metros cua-
drados, es ampliar las depen-
dencias y mejorar los servicios
municipales que se prestan a
los ciudadanos.

EL DATO

EN IMÁGENES

Visita a la guardería municipal de Villares. El al-
calde y la edil de Educación de Villares realizaron una visita a los
78 niños de la guarderia municipal para felicitarles el año./EÑE

Exposición en Santa Marta. La sala El Tragaluz acoge
la exposición de fotografías de las actividades de mayores./EÑE

Reunión de Protección Civil de Santa Marta. Los
miembros de Protección Civil de Santa Marta celebraron ayer una
jornada de convivencia para despedir la campaña navideña./EÑE


