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El trono del rey Gaspar a su paso por la travesía de Santa Marta. FOTOS: EÑE 

• Siete carrozas 
realizaron el recorrido 
junto a 2 grupos de 
animación   
 
• Se repartieron 700 
kilos de caramelos 
entre los asistentes 

EÑE 
Santa Marta—Una espléndida, pe-
ro gélida, tarde de víspera de la fes-
tividad de Reyes, con las calles llenas 
de familias y niños expectantes pa-
ra ver pasar la comitiva real. 

Así fueron las horas vespertinas 
en Santa Marta de Tormes, que re-
cuperaba con todo su tradicional es-
plendor la cabalgata de los Magos de 
Oriente. A pesar del intenso frío, 
apenas 3 grados acompañados por 
una persistente y densa niebla, nada 
desanimó a los niños de la localidad 
transtormesina, que jalonaron jun-
to a sus familiares el recorrido del 
desfile, desde la tradicional salida 
desde el pabellón de deportes ‘Fay’, 
hasta la plaza de España. 

En esta ocasión, la meteorología 
permitió realizar el recorrido más 
largo, que supuso cerca de una hora 

Santa Marta, un gran 
desfile que logra 
volver a llenar la calle

y media de los figurantes y la cabal-
gata en las calles del municipio. Al-
go que supuso, según fuentes de la 
organización, que el volumen de pú-
blico en las calles fuese mayor que en 
la anterior edición, cuando se regis-
traron cerca de 3.500 personas. 

La bienvenida de los vecinos a las 
siete carrozas que desfilaron en esta 
ocasión, con los tres tronos reales y 
cuatro para la comitiva, estuvo mar-
cada por los aplausos del público al 
paso de la misma y también por la 
atención que chicos y grandes pres-
taron a los espectáculos de anima-
ción que acompañaron al desfile y 
que fueron una de las sorpresas de la 
edición al ser un estreno en el muni-
cipio.  

Tanto las medusas como los caba-
llitos blancos hicieron las delicias de 
los más pequeños y también del pú-
blico en general. Este año cerca de 
140 figurantes estuvieron presentes 
en las distintas carrozas, tanto los ni-
ños subidas en ellas, como los distin-
tos colectivos que escoltaron a cada 
uno de los tronos reales y los perso-
najes infantiles que presidían las 
otras.  

Un elemento que se sumó este año 
a la tradicional ropa de abrigo en las 
carrozas, fueron las mantas que co-
bijaban a los figurantes de las prime-

ras filas.  El grito más escuchado, du-
rante todo el espectáculo fue el mis-
mo a lo largo de todo el recorrido: 
“caramelos, tirad caramelos”. La pe-
tición, como todos los años, se cum-
plió a rajatabla y los ocupantes de las 
carrozas lanzaron al público más de 
setecientos kilos de dulces. Los más 
buscados, como todos los años, fue-
ron los caramelos masticables de go-
minola, aunque el resto también fue-
ron bienvenidos. La animación que 
se vivió durante todo el recorrido 
quedó patente también en la anima-
ción de los participantes en el desfi-
le, que fueron bailando los villanci-
cos más conocidos, por ejemplo de 
María Carey, algo que contagiaba al 
público a su paso. 

 Tanto el dispositivo de seguridad 
de la Policía Local y los voluntarios 
de Protección Civil, como la briga-
da de limpieza que cerraba el desfi-
le, funcionaron sin tener que reseñar 
incidentes y, al término del paso de 
las carrozas y los tronos de la cabal-
gata, las 17 calles por las que discu-
rrió la cita festiva recuperaron la cir-
culación totalmente limpias.  

Como medida de seguridad tam-
bién se bloquearon, con sendos ca-
miones, los accesos a la travesía en 
los dos extremos durante el trans-
curso del desfile.

EL DETALLE 
                 

Además de la cabalgata por las 
calles del municipio, abierta al 
público, también se desarrolló la 
llamada ‘cabalgata social’, en la 
que los Reyes Magos se acerca-
ron a las residencias de mayores 
que hay en la localidad para re-
partir caramelos. Asimismo, los 
Reyes Magos de Santa Marta 
también visitaron el centro de 
Madres Solteras Ave María y otras 
instituciones del municipio en las 
que viven niños y personas mayo-
res.


