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CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Luces y villancicos en Santa Marta
Más de cuatrocientas personas acudieron al recital navideño a cargo de los niños de la Escuela de
Música y que se desarrolló en la plaza de España, junto a la novedosa “Villa de Navidad”
EÑE

|

SANTA MARTA

Y

llegó el gran día. Santa
Marta ya luce su especial
navidad con el estreno de
la nueva iluminación. El acto estuvo presidido por los dos alcaldes con los que cuenta la localidad: por un lado, el regidor David
Mingo, y, por otro, la niña Judith
Hernández, que a sus 12 años
ejerce como “alcaldesa” del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia del municipio trastormesino.
Ambos fueron los encargados
de apretar el botón que iluminó
la avenida de Madrid como símbolo del inicio de las celebraciones festivas.
El Consistorio de Santa Marta ha instalado este año un total
de 150 adornos luminosos repartidos por toda la localidad, tanto
en el casco urbano como en las
urbanizaciones, como partícipes
de la vida municipal, e incluso
en varias glorietas y en los accesos a la Isla del Soto.
Entre las zonas nuevas que ya
lucen iluminación navideña destacan las más cercanas a la zona
del Centro Comercial como son
“la avenida de Burgos y la avenida de Palencia”, tal como subrayó
ayer la concejala Marta Labrador.
La inversión que se ha destinado a esta parte de la decoración navideña es similar a la que
se realizó el pasado año y ronda
los 20.000 euros. El Consistorio
apuesta por seguir en su proyecto

de ir ampliando los espacios a los
que llegan tanto la decoración como la iluminación especial de estas fechas.
Tras el encendido de las luces
llegó el momento de los primeros
villancicos de la temporada, que
corrieron a cargo de los alumnos
infantiles matriculados en las
asignaturas de Canto y Lenguaje
Musical de la Escuela de Música,
así como de una agrupación de
adultos. Para el fin de semana, la
principal atracción navideña se
ha previsto que sea la “Villa de

El encendido de la
iluminación
principal corrió a
cargo de David
Mingo y la niña
Judith Hernández
Navidad”, instalada en la plaza
de España y la plaza de la Iglesia,
y que se puede visitar de manera
gratuita, tanto de día como al caer el sol para disfrutar también
de la ambientación de iluminación nocturna especial.
Las sorpresas y novedades en
Santa Marta con la programación
navideña continuarán la semana
entrante con el estreno del belén
artesanal que está en proceso de
montaje en el Consistorio.

Más de cuatrocientas personas acudieron al recital de villancicos en la plaza de España. | REP. GRÁFICO:EÑE

David Mingo y Judith Hernández, en el encendido oficial.
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Música y color para
dar la bienvenida
navideña en Guijuelo
Un recital de villancicos abrió el acto de
encendido oficial del alumbrado en la Plaza
TEL

| GUIJUELO

L

A música y el color dieron
ayer la bienvenida a la Navidad en las calles de Guijuelo. La Plaza Mayor fue de nuevo
el escenario elegido para inaugurar el encendido del alumbrado
con un acto musical protagonizado por profesores y alumnos de la
escuela municipal de música y en
el que no faltaron los villancicos.
Después, llegó el turno del encendido del gran regalo colocado en
mitad de la Plaza y que incluye un
espectáculo de música y color. Y es
que la atractiva iluminación instalada este año, con sus cambios de
colores y formas, llamó la atención
del público, niños y mayores, congregado para disfrutar de la ilu-

sión de la Navidad.
Poco a poco, el resto de luces
colocadas por toda la villa fueron
tomando color. Tanto Filiberto Villalobos, como el resto de la Plaza
Mayor o calles adyacentes daban
una espectacular imagen a la localidad.
El alcalde, Roberto Martín, tomó también la palabra para felicitar las fiestas a todos los presentes. Aprovechó el momento para
recordar que la situación sanitaria no está normalizada y pidió
prudencia a los presentes, así como el respeto y seguimiento a todas las recomendaciones y normas de las autoridades sanitarias.
Una vez inaugurada la iluminación, los pequeños comenzaron
a pasar bajo el inmenso regalo dis-

Autoridades, profesores y alumnos de la escuela de música, en el encendido de la Plaza Mayor. | TEL

El alcalde, Roberto
Martín, felicitó las
fiestas a los presentes
y les recordó la
necesidad de
mantener la prudencia

frutando de las luces y de la música. También se acercaron hasta la
fachada de la Casa Consistorial
donde, un año más, está ubicado
hasta enero el belén municipal
montado por la concejala de Cultura, María Jesús Moro, con la colaboración de Ana Pérez. Un montaje novedoso cada año que atrae a
niños y mayores y que pueden dis-

frutar tanto de día como de noche
ya que se ubica en el hall de la Casa Consistorial y es visible desde
la calle gracias a la cristalera que
ocupa toda la fachada principal.
La Plaza Mayor será este año
más protagonista aún de las actividades navideñas con iniciativas
como el tren o las casetas de juegos del fin de semana de Navidad.

