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Una nueva visión de las fiestas

EÑE | SANTA MARTA 
 

I MAGINACIÓN y creativi-
dad, unidas al respeto al 
medio ambiente con la reu-

tilización de materiales son los 
ingredientes principales de la 
iniciativa navideña puesta en 
marcha por el Ayuntamiento de 
Santa Marta para dar ambiente 
durante estas fiestas y, al mismo 
tiempo, animar a los vecinos a 
salir a la calle a realizar sus com-
pras en el comercio local y dis-
frutar de la novedosa decoración. 

Grandes bastones de colores, 
regalos y caramelos gigantes, sol-
daditos, niños cantores, setas má-
gicas o Papá Noel con su buzón 
de cartas son algunos de la trein-
tena de motivos que forman el 
‘Pequeño Pueblo de Navidad’ ins-
talado en la plaza de la Iglesia. 
Una iniciativa que, como asegura 
el alcalde, David Mingo, “surge 
para quedarse y es el inicio de un 
proyecto que queremos que se 
asiente a lo largo de los próximos 
años y, con ella, referenciar a 
Santa Marta como un pueblo na-
tal, al que venir a vernos”. 

La decoración se ha realizado 
reutilizando el material de las ca-
rrozas de la Cabalgata de Reyes y 
algunos confeccionados por una 
escaparatista profesional y per-
sonal del Consistorio. En el cen-
tro de la plaza está el gran árbol 
de 4 metros de altura con regalos 
que se iluminan por la noche con 
escenas y mensajes de homenaje 
y agradecimiento a todos los que 
han ayudado en la pandemia y a 
los que ya no están.

Santa Marta convierte la plaza de la Iglesia en un ‘Pequeño Pueblo de Navidad’ con 
ocho corralitos navideños y un gran árbol homenaje a víctimas y héroes de la pandemia

Alcalde, ediles y personal que ha realizado las figuras inauguraron ayer el ‘Pequeño Pueblo de Navidad’. | FOTOS: EÑE
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“Esta iniciativa 
viene a reforzar 
la tradicional 
iluminación y dar 
más ambiente”  
La creación del ‘Pequeño Pue-
blo de Navidad’ en la plaza de 
la Iglesia de Santa Marta es 
una iniciativa novedosa “que 
viene a reforzar el ambiente 
navideño de la localidad, crea-
do por la tradicional ilumina-
ción propia de estas fechas”, 
como reconoce el concejal de 
Turismo y Comercio, Juan 
Carlos Bueno. Una propuesta 
que “se ha hecho pensando 
también en los más pequeños, 
que refuerza y da mayor visi-
bilidad a la iluminación y el 
resto de decoración colocada, 
como los gorros navideños en 
las letras de la rotonda de Ma-
tacán y el gran árbol central”. 
Además, como señaló el alcal-
de, David Mingo, se han reuti-
lizado materiales de las carro-
zas de la Cabalgata de Reyes, 
que este año no saldrá, “aun-
que no haya desfile, sí habrá 
algún acto de recepción de los 
Magos a los niños”.

Regalo hecho con caja del hospital, homenaje a los sanitarios. Escena en una de las zonas ajardinadas. | FOTOS: CASAMARAutoridades municipales y participantes, vecinos del barrio.

El barrio que recicla ilusión navideña
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E L barrio de Las Eras, 
también conocido como 
Barrio de los Cien Pi-

sos, ha hecho honor a su nombre 
de cara a estas extrañas Navida-
des, decidiendo ornamentar una 
de las manzanas de la zona con 
150 adornos hechos por ellos 
mismos con materiales recicla-
dos. Con el apoyo del Ayunta-
miento, una decena de vecinos 

Una decena de vecinos de La Fuente de San Esteban 
instalan 150 adornos alrededor de sus edificios

bricar enormes regalos. “Cuan-
do traigan las vacunas de CO-
VID entonces sí que serán un 
gran regalo”, matizó Daniel. En 
la iniciativa también ha habido 
implicación de vecinos que han 
vivido de cerca la crisis del coro-
navirus, que se ha llevado a se-
res queridos. La labor nace con 
intención de quedarse, confian-
do en que el Ayuntamiento al-
macene los adornos, y aumentar 
la colección el próximo año.

se ha unido a esta iniciativa, lle-
vados por la propuesta de Daniel 
Agudo Salvador, cocinero en pa-
ro que tras perder recientemente 
a su abuela, decidió dar una 
vuelta de tuerca a la tragedia de 
la pandemia. “Ya que no hay ca-
balgata este año, al menos rega-

laremos alegría a los niños”. 
Hasta la asociación juvenil de la 
localidad se ha unido al proyecto 
aportando un equipo de música 
para acompañar la velada de 
inauguración ayer por la tarde. 

La idea rondaba la cabeza de 
los vecinos desde septiembre, y 

en un mes llevaron a cabo tan 
hercúlea tarea, que abarca va-
rios patios traseros y delanteros 
con escenas de Oriente, el Polo 
Norte, Laponia, el Cascanueces y 
mucho más. Hasta las cajas don-
de viajan las vacunas para los 
hospitales han servido para fa-

El coro de niños cantores delante del atrio de la iglesia. El gran árbol homenajea a víctimas y héroes del COVID.
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