
 LA GACETA  DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 202216        Provincia  

Santa Marta inaugura su Villa 
Navideña con dos nuevos atractivos 

EÑE 
Santa Marta de Tormes—Cientos de 
niños y adultos se dieron cita ayer 
para dar la bienvenida a la Navidad 
en Santa Marta de Tormes en todo 
su esplendor. El municipio volvió a 
recibir estos días tan entrañables con 
su “Villa Navideña”, un espacio situa-
do en la Plaza de España y en el que 
los pequeños serán los protagonis-
tas hasta el próximo 8 de enero. El 
Ayuntamiento volvió a apostar por 
esta iniciativa que, según afirmó el 
regidor, David Mingo, “ha converti-
do ya a Santa Marta de Tormes en 
un referente navideño”.  

El alcalde también dio importan-
cia al esfuerzo que los ediles han em-
pleado durante los días previos a la 
inauguración: “Esta maravilla es po-
sible gracias al esfuerzo de todos el 
montaje es complejo, y yo, personal-
mente, estoy muy agradecido”. En el 
acto de encendido de la Villa Navi-
deña, estuvo también presente Ele-
na Rodríguez, la alcaldesa del CAI 
(Ciudad Amiga de la Infancia) de 
Santa Marta, quien tuvo el honor de 
encender las luces de todo el muni-
cipio bajo un caluroso aplauso. Ade-
más, la cita también contó con la 
participación de los alumnos de la 
Escuela Municipal de Música, quie-
nes ofrecieron un recital de villanci-
cos para dar, de manera oficial, la 
bienvenida a la Navidad.   

La Villa Navideña ha crecido este 
año, puesto que muestra nuevos ele-
mentos, que, según explicó Mingo, 
“convertirán a esta iniciativa en una 
nueva oportunidad para Santa Mar-
ta y dinamizar la economía”. Cuen-
ta también con dos emplazamientos 
con motivos decorativos, el princi-
pal está situado en la Plaza España, 
donde se ha colocado un tren de Na-
vidad para los más pequeños, ocho 
casas encantadas de grandes dimen-
siones, cerca de cuarenta soldados 
cascanueces, bastones de Navidad de 
dos metros, muñecos de nieve, bas-

tones colgados de los árboles  más de 
medio centenar de cajas de regalos, 
caramelos  y galletas gigantes, un 
photocall, o Papá Noel con su buzón 
de cartas. Todos los elementos han 
sido realizados de manera artesanal. 
La atracción, que fue inaugurada 

EN  DATOS 
                 

100 
3 A lo largo de todo el municipio 
de Santa Marta se han distribuido 
este año un centenar de motivos 
luminosos variados de forma que 
se adornen las calles durante las 
fiestas. En concreto, se han re-
partido 3 letreros luminosos, 6 fi-
guras en 3D, 48 adornos de faro-
la y 31 arcos luminosos que se 
han completado con otros ador-
nos guardados de anteriores edi-
ciones.  
                 

98% 
3Como novedad, y con el fin de 
favorecer el ahorro energético y 
reducir la contaminación lumíni-
ca, se habilitará un temporizador 
para regular las luces de la aveni-
da Madrid, que representa el tra-
mo con el porcentaje más alto de 
iluminación de todo el municipio. 
Así, en esta zona, la decoración 
se apagará entre las 2:00 y las 
6:00 horas. Además, y también 
con el mismo objetivo, el 98% de 
los motivos cuentan con tecnolo-
gía led. En los arcos luminosos se 
ha disminuido la potencia y se ha 
optado por un tipo de arco colo-
rido, lo que lo convierte en más 
ornamental por el día, al mismo 
tiempo que se logra un ahorro 
energético del 80% con respecto 
a años anteriores. 
                 

3D 
3 Como decoración se han insta-
lado dos photocall 3D en las ro-
tondas de las urbanizaciones y 
una figura 3D en la plaza Vícti-
mas del Terrorismo. A ello se su-
man dos estrellas, una bola de 
Navidad y un letrero de felices 
fiestas en la rotonda de Valdela-
gua. En cuanto a los accesos, se 
ha instalado un letrero luminoso 
en la glorieta de Matacán. La zo-
na comercial y más céntrica se 
ha ambientado con 10 motivos 
de farola en las rotondas de la 
avenida Madrid, 4 motivos de fa-
rola en la plaza de la Iglesia y 14 
arcos luminosos en la avenida 
de Madrid entre la rotonda de 
Marcos Escribano y la rotonda 
Virgen de las Nieves. Además, 
también lucen ya un letrero lu-
minoso en el balcón del Ayunta-
miento. 

ayer con emoción entre los más pe-
queños, funcionará hasta el próximo 
8 de enero de lunes a domingo en 
horario de 17:30 a 21:00 horas y, 
también, de 12:30 a 14:00 horas los 
sábados y domingos. 

Los santamartinos tendrán otra 

cita con la Navidad en la Plaza de la 
Iglesia, que también cuenta con de-
coración especial y un photocall pa-
ra niños. Además, la planta baja del 
edificio Enrique de Sena acoge un 
nacimiento tradicional que podrá 
verse hasta después del Día de Reyes.  

Cientos de niños y adultos se dieron cita para recibir la Navidad por todo lo alto en Santa Marta.  FOTOS:EÑE

PROTAGONISTAS
2 ENCENDIDO 
El alcalde David Mingo 
estuvo acompañado por 
Elena Rodríguez, 
alcaldesa del CAI, quien 
pulsó el botón de 
encendido de las luces. 

1 CARRUSEL 
Los pequeños esperaron 
la cola para disfrutar con 
ilusión de la atracción que 
es la “estrella” de esta 
Villa Navideña situada en 
la Plaza de España.

2 CONCIERTO DE VILLANCICOS 
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de 
Santa Marta también fueron protagonistas del acto 
inaugural de la Villa Navideña y no faltaron a la cita con 
los villancicos más tradicionales, aunque actualizados.

LLEGA LA NAVIDAD 
• ‘Santa Marta Villa 
Navideña’ se puede ver 
en la plaza de España y 
la plaza de la Iglesia 

• La decoración incluye 
150 motivos navideños, 
como cascanueces, ocho 
casitas y bastones

• La iniciativa busca 
atraer visitantes y 
dinamizar la economía 
en estas fechas


