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CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Recepción de los Reyes
Magos en Santa Marta
La cabalgata mantiene su itinerario pero se ha suprimido la
parada en la Plaza de España para evitar aglomeraciones
EÑE

|

SANTA MARTA

Espectáculo infantil navideño en Villares. El Centro de Ocio y Deportes del municipio salmantino acogió ayer
un espectáculo para los más pequeños en el que no faltó la temática navideña que hizo las delicias también del público
adulto que pobló las gradas del polideportivo. | EÑE
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A Casa Consistorial de Santa Marta volverá a ser esta
tarde escenario de la recepción de los Reyes Magos a los niños de la localidad, que podrán comentar con sus majestades de
Oriente los regalos que les han pedido en sus cartas. Los primeros
centenares de niños pasaron ayer
a lo largo de varias horas por la recepción real.
Por otra parte, desde el Consistorio se ha hecho público el dispositivo de seguridad de la cabalgata, que mantendrá su habitual recorrido, pero con una novedad y
es que se ha suprimido la parada
en la Plaza de España para evitar
aglomeraciones de público. La cabalgata saldrá a las siete y media
de la tarde desde la plaza Tierno
Galván y estará formada por siete
carrozas que irán acompañadas
de animación a pie, aunque debido a la actual situación sanitaria
se ha reducido el número de figurantes que acompañan a los Reyes
Magos en el recorrido.
Las calles por las que discurre
el trayecto de la cabalgata se irán
cerrando al tráfico de forma progresiva desde las 18:30 horas y,
además, desde las 15:00 horas y
hasta el fin del desfile real, estará
prohibido estacionar en dichas

La recepción de los Reyes Magos en el Consistorio de Santa Marta. | EÑE

vías. Los autobuses urbanos también tendrán que variar su recorrido eliminando temporalmente
las paradas que estén dentro de la
ruta de Sus Majestades, al igual
que los taxis, que tendrán que
ubicarse en las paradas más cercanas.
Desde el Consistorio se ha
puesto en marcha un dispositivo
formado por la Policía Local y
Protección Civil pensado para velar por la seguridad durante la or-

ganización del evento. Entre las
normas básicas de actuación se
recuerda a los padres de los niños
que forman parte de la cabalgata
que los pequeños deben llevar encima un número de teléfono para
poder localizar a un adulto responsable en caso de necesidad.
Hay que evitar en todo momento
cruzarse por delante de la cabalgata, así como recoger caramelos
de la calzada o circular cerca de
las ruedas de las carrozas.

Cabrerizos acogió las carreras de Krazy Karts. El
frontón de este pueblo del alfoz se convirtió ayer por la tarde
en un circuito de Karts eléctricos y acogió divertidas carreras
protagonizadas por el público infantil. | EÑE

La magia de los Reyes Magos
llega a Cabrerizos con antelación
La Asociación de Mujeres hizo posible la entrega de juguetes
para que en ningún hogar falten regalos el próximo 6 de enero
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Hinchables y diversión en el pabellón Vicente
del Bosque. Los niños fueron ayer los grandes protagonis-

tas en Cabrerizos, donde también pudieron disfrutar de una
tarde de juegos e hinchables en el pabellón deportivo. | EÑE
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A Asociación de Mujeres
de Cabrerizos, con Paci
Cruz a la cabeza, ha recuperado la tradicional entrega de
juguetes previa a la llegada de los
Reyes Magos y llevado, con este
gesto, sonrisas aseguradas a todos
los hogares para que ningún niño
se quede sin regalos en un día tan
señalado como el 6 de enero.
Después de dos años devastadores para la economía de muchas
familias, esta entrega resultó ser
la más multitudinaria de las que
este grupo de mujeres recuerda
debido a las circunstancias actuales, “cuando hemos venido ya había familias enteras esperando a
que abriésemos, ha sido una jornada muy bonita y reconfortante”, afirmó Paci orgullosa.

Paci Cruz enseña juegos a una de las familias que acudió a la entrega. | EÑE

Juegos infantiles en el polivalente de Doñinos. El
pabellón polivalente de Doñinos acogió una animada sesión
de juegos infantiles para los más pequeños del municipio en
la que compartieron diversión niños de todas las edades con
actividades colaborativas y juegos tradicionales.| EÑE

