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LOS MAGOS DE ORIENTE EN LA PROVINCIA

El largo paseo por la travesía de Santa Marta estuvo repleto de público familiar para ver desfilar la cabalgata y disfrutar de la presencia de los Reyes Magos. | FOTOS: EÑE

LOS DETALLES 
 
Cita social 
Además de la tradicional cabal-
gata por las calles del munici-
pio, pensada para el disfrute de 
los más pequeños de la locali-
dad, también se desarrolló a 
primera hora de la tarde la 
denominada ‘cabalgata social’ 
en la que los mayores disfruta-
ron de una recepción en el edi-
ficio sociocultural. 
 
Detalle dulce 
En anteriores ediciones, la visi-
ta de los Reyes Magos a las 
residencias de mayores del 
municipio les permite entregar 
en mano las bolsas de carame-
los que preparan para ellos. 
Este año el reparto de varios 
cientos de bolsas de dulces 
también se va a realizar, pero, 
por seguridad, sin la visita de 
sus majestades de Oriente. 
 
Participación vecinal 
Distintas asociaciones y grupos 
vecinales colaboraron en la 
puesta en escena de la cabalga-
ta y escoltaron las carrozas con 
sus uniformes de colores vivos 
y estuvieron pendientes de que 
el público se mantuviera alejado 
de las ruedas de los vehículos. 
 
Limpieza inmediata 
Tras el paso de la larga comitiva 
festiva, el cierre de la misma 
corrió a cargo de los servicios 
de limpieza de la localidad, 
tanto con barredoras como con 
personal a pie equipado con 
sopladores, para dejar impeca-
ble el recorrido, sin papeles ni 
envoltorios de los miles de 
caramelos que se lanzaron al 
público desde las carrozas de 
la cabalgata.

Santa Marta vibra con la cabalgata

EÑE | SANTA MARTA 
 

L OS vecinos de Santa Marta 
demostraron sus ganas de 
disfrutar con la cabalgata 

de este año y más de tres mil qui-
nientas personas se echaron a la 
calle para disfrutar del paso de 
los Reyes Magos y su colorida co-
mitiva. 

La cabalgata estuvo formada 
por siete nuevas carrozas que 
sorprendieron a los vecinos a lo 
largo del trayecto y que fueron 
acompañadas de animación a 
pie, aunque debido a la actual si-
tuación sanitaria se redujo el 
número de figurantes que acom-
pañaron a sus majestades de 
Oriente en el recorrido. 

La salida se realizó desde la 
plaza Tierno Galván, apenas 
unos minutos después de las sie-
te de la tarde, para abordar el re-
corrido largo por las calles del 
municipio, en las que los veci-
nos fueron buscando emplaza-
miento para ver pasar la carroza 
del caracol, la del pirata, los ca-
ballitos hinchables, los niños del 
coro, los soldaditos de plomo, los 
personajes de las películas in-
fantiles y toda la comitiva en la 
que se integraron cerca de dos-
cientas personas, además del 
dispositivo de seguridad de Poli-
cía Local y Protección Civil. 

A lo largo de la caminata, los 
componentes de la comitiva lan-
zaron desde las carrozas más de 
quinientos kilos de caramelos 
que el público pudo recoger co-
mo dulce recuerdo de la noche.

Más de tres mil quinientas personas siguieron el desfile de los Reyes Magos por las 
calles del municipio

La cabalgata social se desarrolló en el edificio Sociocultural con los mayores.

La carroza del pirata, una de las más llamativas. Una familia, acompañada por sus niños.


