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Brillante recepción de los 
Magos de Oriente a los 
niños de Santa Marta

Santa Marta de Tormes—El vestíbu-
lo de la Casa Consistorial del muni-
cipio trastormesino se transformó 
en el punto de encuentro entre sus 
Majestades de Oriente y los niños de 
Santa Marta. 

Desde las cinco de la tarde se lle-
vó a cabo, durante varias horas, la 
tradicional recepción a los más pe-
queños de Santa Marta que pudie-
ron entregar en mano su carta a los 
Reyes Magos, a la par que charlar 
con ellos sobre sus preferencias en 
los obsequios que recibirán en la no-
che del 5 al 6 de enero en sus casas. 

Así, entre las primeras en acudir 
estuvieron Lucia y Diana de 6 años 
y Emma de 10. En el caso de Lucía su 
carta de este año incluye desde un ta- Dos niñas durante la recepción de los Reyes Magos en Santa Marta. EÑE

magochi hasta una pareja de bebés 
llorones. Diana, por su parte, ha pe-
dido ropa para sus muñecos, un ca-
rrito y un muñeco Super Cute. En el 
caso de Emma, sus peticiones inclu-
yen elementos como rotuladores  
lettering y posca, ademas de un ar-
mario para su Barbie. 

Pocos minutos después pasaron 
por la recepción Dylan de 6 años y 
Mía de 2, también con sus peticio-
nes, al igual que Unai de 3 y los me-
llizos de 11 Andrea y Alejandro, que 
se decantaron en su carta por los jue-
gos de mesa. 

La recepción de los Reyes Magos 
en Santa Marta continuará esta tar-
de, a partir de las cinco, en el vestí-
bulo de la Casa Consistorial, con ac-
ceso libre y junto a la ‘Villa Navide-
ña’ de Santa Marta. EÑE

Casi un kilo de caramelos por 
cada menor de 10 años, un 
dulce récord en Carbajosa
• Los preparativos de 
las cabalgatas incluyen 
este año las clásicas 
carrozas 
 
• Los municipios más 
madrugadores serán, 
esta tarde, Monterrubio 
y Carrascal de Barregas 

EÑE 
Salamanca—Los preparativos de las 
cabalgatas de los Reyes Magos tie-
nen este año en común la apuesta de 
los municipios por las carrozas clá-
sicas y han quedado atrás las visitas 
de Melchor, Gaspar y Baltasar a ca-
ballo, como ocurrió en las últimas ci-
tas por ejemplo en Ledesma, que re-
cupera el paseo en carroza.  

Uno de los aspectos que sobresale 
también entre los preparativos es la 
cantidad de kilos de caramelos que 
los generosos Magos de Oriente y 
los consistorios compartirán duran-
te el paseo, que en el caso de algunas 
localidades, como Carbajosa de la 
Sagrada, destaca por su esplendidez, 
puesto que se han preparado 800 ki-
los de caramelos y en el municipio 
están censados algo más de 900 ni-
ños menores de 10 años, con lo que 
casi tocan a 1 kilo para cada uno. 

En el cercano municipio de Santa 
Marta, que cuenta con 1.100 niños 
menores de 10 años, la cantidad que 
se ha preparado son 700 kilos, que 
también permitirán que durante to-
da la cabalgata se lancen sin parar 
para que el público los recoja. 

También muy generosa será la 
dulce aportación de Villamayor, que 
cuenta con 710 niños menores de 10 

años censados y 400 kilos de cara-
melos preparados, además de mil ra-
ciones de chocolate con churros que 
se repartirán al terminar la cabalga-
ta en el pabellón. 

Villares de la Reina, con cerca de 
800 menores de 10 años, por su par-
te, tiene media tonelada de carame-
los esperando a los niños que salgan 
a acompañar el desfile de los Reyes 
Magos que tras su recorrido por la 
localidad partirán hacia la pedanía 
de Aldeaseca de Armuña para repe-

Los Reyes 
recogerán las 
cartas  de los 
niños en Béjar
Béjar–Los Reyes Magos recibi-
rán a los niños de Béjar de 16:00 
a 18:00 horas en La Corredera 
con el objetivo de recoger sus car-
tas antes del inicio de la cabalga-
ta, que dará comienzo a las 18:00 
horas desde la antigua sede de 
Cruz Roja en la calle Recreo. 

El recorrido seguirá por la ca-
lle Libertad y Plaza de España 
(Corredera) para tomar desde allí 
la Calle Mayor hasta la Plaza Ma-
yor. Allí, desde el balcón del 
Ayuntamiento, se leerá el pregón 
real y el alcalde, Antonio Cáma-
ra, entregará las llaves de la ciu-
dad a sus majestades. La despedi-
da de los Reyes se realizará con 
pirotecnia fría desde el palacio 
ducal mientras el cortejo de ca-
rrozas regresará al recinto ferial 
por la calle 29 de agosto y La Fa-
bril, aunque previamente se ha-
bía optado por bajar por Padre 
Roca. La queja del PP obligó al 
equipo de Gobierno a rectificar 
el recorrido. Entre los colectivos 
que colaboran en esta edición se 
encuentran la peña Kukuana, la 
Ampa La Solana, la Ampa de 
Nuestra Señora del Castañar, el 
club deportivo La Luna y parti-
cipantes de los talleres municipa-
les o la peña de Los Praos.  No 
faltará en la Plaza Mayor la esce-
nificación del belén viviente que 
organiza la Seráfica Hermandad 
del Divino Salvador. 

 

EN  BREVE 
                 

CRISTÓBAL Y VALDEFUENTES 
CELEBRAN SU CABALGATA EL 
DÍA 6 DE ENERO 
3 Las localidades de Cristóbal y 
Valdefuentes de Sangusín cele-
brarán sus cabalgatas de Reyes 
el día 6. La primera lo hará en el 
contexto de la tradicional fiesta 
del canto de los chorizos.

• Esta tarde, a partir de 
las cinco, se celebrará la 
segunda sesión para que 
los niños lleven sus cartas

tir el desfile. En el caso de Ledesma, 
se repartirá un obsequio a cada pe-
queño en la recepción posterior a la 
cabalgata y cuenta con trescientos 
preparados para esa tarde. 

Más singular aún es el caso de la 
pequeña localidad de Encinas de 
Arriba, donde a los kilos de carame-
los que se lanzan durante la cabalga-
ta se suma el roscón que se reparte 
después a los doscientos vecinos del 
municipio para completar la dulce 
celebración.

La recepción de ayer de los Reyes Magos con los niños de Carbajosa de la Sagrada. EÑE

EL DETALLE 
                 

LOS PRIMEROS DE CADA AÑO 
3 Los municipios de Carrascal de 
Barregas y Monterrubio de Armu-
ña cada año adelantan al día 4 la 
celebración de las cabalgatas de 
los Reyes Magos. Así, en Peñaso-
lana, arrancarán a las 6 de la tar-
de desde el Ayuntamiento y en 
Monterrubio a las 6:30 horas. 


