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CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Taller infantil de decoración navideña en Aldealengua 
Los más pequeños de Aldealengua han elaborado distintos adornos para estas fiestas 
gracias a un animado taller de decoración navideña en el salón de actos, en el que uti-
lizaron todo tipo de materiales reciclados. | EÑE

Santa Marta entrega los premios a los comercios 
De la mano del concejal de Turismo y Comercio, Juan Carlos Bueno, el Ayuntamiento 
de Santa Marta ha entregado los premios del segundo concurso navideño de escapara-
tes por una cuantía total de 700 euros, entre los tres primeros. | EÑE

Teatro para toda la familia en el auditorio de Villares 
La compañía Teatro Mutis fue la encargada de dar colorido al auditorio de Villares de 
la Reina, donde se reunieron niños y mayores para disfrutar del espectáculo “El espan-
tapájaros Fantasma”.  Una actuación incluida en la programación navideña. | EÑE

Villamayor disfruta del Festival de Navidad 
Los vecinos de Villamayor de la Armuña se reunieron en el pabellón municipal Dori 
Ruano para participar en el Festival de Navidad, en el que niños, jóvenes y mayores dis-
frutaron de una clase de bailes de zumba con villancicos. | EÑE

Cabalgata estática y con cita previa

EÑE | ALBA DE TORMES 
 

L  A cuenta atrás ya está en 
marcha para recibir a los 
Reyes Magos y las cabal-

gatas estáticas vuelven a ser la 
solución para poder celebrarse. 
Por ello, los niños de Alba de 
Tormes disponen de plazo hasta 
mañana para poder inscribirse 
en la recepción de los Reyes Ma-
gos que se va a celebrar durante 
la tarde del día 5 de enero en la 
Plaza Mayor de la villa ducal. Pa-
ra inscribirse y participar en el 
evento, el Ayuntamiento ha 
puesto un horario de atención de 
peticiones que va desde las nue-
ve de la mañana hasta las dos de 
la tarde.  

Por segundo año consecutivo, 
debido a la situación actual de la 
pandemia, la recepción se reali-
zará por grupos pequeños, de un 
máximo de seis personas por uni-
dad familiar,  a partir de las 17:00 
horas con un circuito cerrado. 
Los niños, menores de 12 años, 
que deseen acudir a la recepción 
tendrán que hacer en el Ayunta-

miento su reserva de cita previa y 
la recogida de la invitación.  

Este año, ante la imposibili-
dad de celebrar la tradicional ca-
balgata debido a la pandemia, el 
Ayuntamiento de Alba de Tor-
mes ha apostado de nuevo por la 
fórmula del año pasado ya que 

funcionó muy bien. La recepción 
será estática y contará con todas 
las medidas de seguridad.  

Cada niño empadronado en la 
villa ducal que acuda a la recep-
ción de este año recibirá por par-
te de los Reyes Magos un peque-
ño obsequio recordatorio de este 

día, así como una carta. 
La cabalgata de los Reyes Ma-

gos tenía su punto de salida en la 
plaza de toros, con un amplio re-
corrido por las calles con las ca-
rrozas de los Reyes Magos y una 
comitiva de cerca de cincuenta 
personas.

Los niños de Alba de Tormes tienen de plazo hasta mañana para apuntarse a la 
recepción de los Reyes Magos que se celebrará el día 5 en la Plaza Mayor

La recepción a los niños de Alba de Tormes de 2021 ya se realizó por grupos familliares. | EÑE

Recepción real en 
Santa Marta con 
invitación previa 
mañana y el día 4 
en el Consistorio 

EÑE | SANTA MARTA 
Los más pequeños de Santa 
Marta tendrán la oportuni-
dad de conocer a los Reyes 
Magos y así poder entregar-
les sus cartas mañana y el día 
4 en el Ayuntamiento. Para 
poder acudir a la recepción 
es necesario tener invitación 
previa y los grupos serán de 
un máximo de seis personas. 

Con esta recepción antici-
pada a la cabalgata, el Ayun-
tamiento de Santa Marta bus-
ca evitar aglomeraciones y 
hacer que se respete la distan-
cia de seguridad, ya que los 
datos sanitarios no reflejan 
una mejoría en la situación. 

La recepción real se reali-
zará en la entrada del Consis-
torio desde las 16:00 hasta las 
20:00 horas. “En estos casos es 
mejor ser precavidos y poner 
de nuestra parte todas las me-
didas de seguridad posibles”, 
afirmó la concejala de Fies-
tas, Silvia González. “Las in-
vitaciones son una forma de 
controlar el aforo y hacer que 
los asistentes mantengan la 
distancia social”, aseguró.


