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Los elementos luminosos lucirán en el casco urbano y también llegarán a los accesos y 
zonas comunes de las urbanizaciones ❚ La localidad estrenará las luces el 1 de diciembre

Un centenar de adornos navideños 
iluminará las calles de Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
Las calles de Santa Marta reno-
varán su imagen con la ilumina-
ción navideña que encenderá el 
próximo martes 1 de diciembre.  

Las luces y los adornos lumi-
nosos se extenderán este año por 
las principales calles del casco 
urbano y llegarán hasta las prin-
cipales urbanizaciones del mu-
nicipio como son La Fontana, 
Valdelagua, Aldebarán, Átyka y 
Villas de Valdelagua, que ilumi-
narán tanto sus zonas de acceso 
como sus vías principales y las 
zonas comunes, que contarán 
con adornos navideños más allá 
de los habituales que luce el cen-
tro, como afirma la concejala de 
Fomento, Marta Labrador. 

El alumbrado será el primer 
elemento con el que el munici-
pio dará la bienvenida a la Navi-
dad y contará con la instalación 
de un centenar de adornos re-
partidos entre los diferentes 
puntos, entre los que destacan la 
gran bola de la Plaza de España 
y los arcos luminosos de la ave-

nida de Madrid. 
Elementos totalmente nuevos 

que se incorporan este año y que 
suman a los que se han colocado 
a lo largo de la travesía principal 
del municipio, desde la entrada 
al casco urbano con Marcos Es-

cribano hasta la calle Virgen de 
las Nieves, además de los ángeles 
de mimbre y led que se colocarán 
en puntos estratégicos en las ur-
banizaciones para que el ambien-
te de esta época llegue a todos los 
vecinos. En este aspecto es en el 

La Plaza de España ya cuenta con una bola decorativa gigante. | EÑE

que incide la edil del área: “En 
esta edición además, y por se-
gundo año consecutivo, volve-
mos a llevar la Navidad a las ur-
banizaciones colocando ilumina-
ción en las zonas principales”. 

Asimismo, Labrador destaca 
la importancia de la ilumina-
ción este año, por lo que el Con-
sistorio ha apostado por aportar 
ambiente y alegría a las calles 
para intentar compensar los ma-
los momentos de la pandemia. 
Motivos con los que también se 
pretende apoyar indirectamente 
al pequeño comercio local. “Te-
niendo en cuenta la especial si-
tuación de crisis sanitaria que 
estamos atravesando, vestir de 
Navidad nuestro municipio nos 
parece determinante para apo-
yar de una manera especial a los 
comerciantes, que son uno de los 
sectores a los que más duramen-
te ha golpeado la crisis y que es-
peran poder revertir su situa-
ción gracias a las compras tradi-
cionales que se realizan en estas 
fechas”, apostilla Labrador.

LOS DATOS 
 
Encendido oficial, el 1 
de diciembre 
La localidad estrenará la ilumi-
nación navideña el próximo 
martes, día 1 de diciembre. Una 
noche especial en la que las 
luces de colores contribuirán a 
animar las calles y dar mayor 
ambiente con el fin de contribu-
ri a incentivar las compras en 
los comercios locales.      
 
Aumento de la 
inversión municipal 
El Consistorio ha realizado una 
inversión de 20.000 euros en la 
decoración navideña de este 
año, que cobra un significado 
especial por la situación de cri-
sis sanitaria que estamos 
viviendo. Iluminación que en los 
últimos años se ha cambiado a 
tecnología led con el objetivo de 
reducir el consumo tanto ener-
gético como económico. 
 
Atraer visitantes e 
impulsar el consumo 
La instalación del alumbrado es 
una manera más de atraer visi-
tantes a la localidad y que 
revierte de forma directa en la 
economía y el comercio, a los 
que en estas fechas el Consisto-
rio también quiere reforzar su 
apoyo para animarles a seguir 
con su actividad a pesar de la 
complicada situación en la que 
les está dejando el coronavirus.


