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Un belén de récord 
en Alba, el de los 

Reparadores

EÑE | ALBA DE TORMES 
 

U N mes completo de trabajo. 
Ese es el tiempo que la co-
munidad educativa del co-

legio de los Padres Reparadores 
de Alba de Tormes ha dedicado 
para montar el espectacular be-
lén en el que se muestran múlti-
ples escenas de la vida de Jesús 
de Nazaret y que ocupa la mayor 
parte del atrio del seminario. 

La recreación cuenta con ci-
fras de récord: más de 200 figuras 
barroco-flamencas, instaladas so-
bre una superficie de cerca de 90 
metros cuadrados y adornada 
con todos los detalles (por ejem-
plo, más de 3.000 piedras coloca-
das una a una a mano, hierba na-
tural que es regada y crece día a 

día...). Además, para lograr la mi-
nuciosidad de las composiciones 
que los visitantes pueden disfru-
tar desde  mañana, también se 
han utilizado cerca de 2 toneladas 
y media de arena y carrascos de 
encina de Garcihernández.   

Pero lo más curioso del Belén 
de San Jerónimo, además de las 
escenas propias del Nacimiento 
de Jesús, son los otros pasajes de 
los Evangelios de Mateo y Lucas, 
desde la Anunciación del Ángel a 
María hasta “la familia en Naza-
ret”. Así, aparecen representadas 
escenas como “el sueño de José”, 
“la visitación de María a su pri-
ma Isabel”, “el empadronamien-
to en Belén” o “Jesús perdido y 
hallado en el templo”. Igualmen-
te se pueden encontrar escenas 

Las visitas comienzan mañana y son 
gratuitas

El montaje de este año del espectacular belén de los Padres Reparadores de Alba de Tormes. | EÑE

de la vida popular y de algunos 
oficios tradicionales, desde el pa-
nadero al herrero, pasando por la 
matanza o las lavanderas.  

La mayor parte de las figuras 
son del maestro belenista Manuel 
Nicolás Almansa y se han ido in-
corporando en los últimos años a 
las figuras de mediados del siglo 

XX y provenientes de Olot (Gero-
na) que conforman actualmente 
la escena principal del Nacimien-
to de Jesús y del Anuncio a los 
pastores.  

Las visitas son gratuitas y 
desde mañana hasta el día 23 de 
diciembre se pueden realizar de 
11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 ho-

ras. El día 25 de diciembre el ho-
rario será de 17:00 a 19:00 horas y 
entre el 26 y el 30 de diciembre: de 
11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 
19:00 horas. El 2 de enero estará 
abierto de 17:00 a 19:00 horas y del 
3 al 14 de enero el horario será de 
11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 
19:00 horas.

LOS DETALLES 
 
Villa Navideña 
Los más pequeños ya pueden 
disfrutar por las tarde del tiovi-
vo, los juegos y el tren que se han 
instalado en la plaza de España y 
en la plaza de la Iglesia respecti-
vamente, como complemento a 
todos los elementos que compo-
nen la gran Villa Navideña en la 
que se ha convertido Santa 
Marta en estas fechas tan seña-
ladas. Cuarenta soldados 
hechos artesanalmente son el 
elemento singular de la decora-
ción que se ha instalado tanto en 
las dos plazas como en los acce-
sos al municipio. 
 
Campamentos 
El Consistorio, para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar, ha preparado dos pro-
puestas de campamentos urba-
nos que se llevarán a cabo del 23 
de diciembre al 7 de enero en las 
instalaciones del colegio San 
Blas y Miguel Hernández previa 
inscripción. Por un lado está el 
campamento urbano de Navidad 
dirigido a niños de entre 3 y 12 
años y por otro, el campamento 
urbano multideporte, pensado 
también para niños de la misma 
edad. 
 
Recepción infantil 
En enero, los protagonistas 
serán los Reyes Magos que este 
año acompañarán a los niños  
durante tres días. Así, el 3 y el 4 
de enero, la entrada del Ayunta-
miento se convertirá en un espa-
cio regio desde las 16:00 hasta 
las 20:00 horas, donde Melchor, 
Gaspar y Baltasar escucharán 
las peticiones de los más peque-
ños en una recepción real que se 
repite tras éxito del año pasado.

Habrá un taller matinal infantil de ilusionismo, desfile de magos por la avenida de Madrid 
y 2 espectáculos vespertinos, uno en la Plaza Mayor y otro en el auditorio Enrique de Sena

Santa Marta estrenará el día 23 el 
programa familiar “Vive la magia”

EÑE | SANTA MARTA 
Las novedades para las semanas 
navideñas en Santa Marta conta-
rán el día 23 con uno de sus pun-
tos centrales de esta temporada 
con el estreno del programa fa-
miliar “Vive la magia” que ha 
preparado el Consistorio del mu-
nicipio con actividades y espec-
táculos para todos los públicos. 

Así, desde las 10:30 horas has-
ta las 12:30 horas en el Ayunta-
miento, los niños de entre 6 y 12 
años podrán aprender todos los 
trucos del ilusionismo en un ta-
ller de magia con 20 plazas que 
se adjudicarán por orden de ins-
cripción. Desde las 13:00 horas 
hasta las 15:00 horas, los ‘mejo-
res magos del mundo’ transita-
rán por la avenida de Madrid, 
desde la glorieta de Santa Marta 
hasta la glorieta de San Blas, en 
un original pasacalles de magia 
en la calle.  

Ya por la tarde, y como colo-
fón a esta novedosa programa-
ción, se celebrarán dos espectá-
culos: el mago Fernando Espí 
mostrará sus ‘mágicas’ habilida-
des en la Plaza Mayor a partir de 
las 17:00 horas, mientras que Xu-
lio Merino hará lo propio en el 
auditorio Enrique de Sena a par-
tir de las 19:00 horas. En ambos 
casos, la entrada será gratuita 
hasta completar el aforo. 

La concejalía de Cultura ha 

puesto en marcha esta iniciativa 
para ampliar el abanico de posi-
bilidades durante la Navidad y 
que los santamartinos de todas 
las edades puedan disfrutar de 
un festival que encaja muy bien 
en estas fechas como explicó el 
responsable del área, Francisco 
Miguel García: “La magia es al-
go muy vinculado a la ilusión, 

que sin duda es la palabra que 
mejor define a la Navidad, por 
eso parece muy apropiado pro-
gramarlo para estos días. Ade-
más, desde el Ayuntamiento de 
Santa Marta se hace un gran es-
fuerzo para que el municipio se 
convierta en un referente navi-
deño y que la gente venga a visi-
tarlo”.

La Villa Navideña de Santa Marta cuenta con una propuesta única en la provincia para las familias. | EÑE

Entre las actuaciones 
destacan las de los 
magos Fernando 
Espí y Xulio Merino, 
que mostrarán sus 
espectáculos  
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