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Santa Marta celebrará 
Nocheviejas especiales 
para niños y mayores
Santa Marta de Tormes—Las 
Concejalías de Infancia y de Ma-
yores de Santa Marta han orga-
nizado dos Nocheviejas especia-
les para que disfruten los más 
pequeños y los mayores del mu-
nicipio con jornadas específica-
mente diseñadas para cada uno 
de estos colectivos. Los mayores 
serán los primeros en festejar es-
ta Nochevieja adelantada el  día 
28 de diciembre. Será a partir de 
las 18:00 horas en el Edificio So-

ciocultural, que es el espacio ele-
gido para celebrar una animada 
tarde con música en directo, 
uvas, roscón y champán. 

Los niños disfrutarán de su 
especial Nochevieja el 29 a par-
tir de las 17:30 horas. Comenza-
rán la tarde en la plaza de Espa-
ña con las míticas 12 campana-
das pero en este caso con gomi-
nolas. A continuación podrán 
disfrutar de una gran fiesta con 
Kamaru en la carpa. EÑE

Los mayores de la localidad de Santa Marta. EÑE

450 € en premios en el 
concurso de balcones  
navideños en Carbajosa
Carbajosa de la Sagrada—El 
Ayuntamiento de Carbajosa de 
la Sagrada ha convocado por se-
gundo año consecutivo el con-
curso de decoración navideña de 
balcones, jardines exteriores y 
fachadas de las viviendas parti-
culares con el fin de crear un 
ambiente festivo en las calles del 
municipio. 

Se han establecido tres pre-
mios para los ganadores. El pri-

mer premio estará dotado de 
una cesta de Navidad valorada 
en 200€; el segundo premio, 
una cesta navideña valorada en 
150€; y el tercero, una cesta va-
lorada en 100€. En este concur-
so podrá participar cualquier 
persona física que tenga una vi-
vienda ubicada en el municipio  
y que formalice la correspon-
diente inscripción antes del pró-
ximo día 15 de diciembre. EÑE

Homenaje a Regina Ruano en Morille 
Los vecinos de la localidad de Morille han rendido homenaje a Re-
gina Ruano Juanes, que durante muchos años ha atendido las nece-
sidades de la parroquia con sencillez y altruismo. La homenajeada 
ha recibido, por parte de los residentes en la localidad, distintos ob-
sequios en reconocimiento a su desinteresado trabajo durante va-
rias décadas. EÑE
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los muñecos de nieve que adornarán las ca-
lles, elaborados con neumáticos. o grandes 
estrellas polares que están realizadas con 
perchas. 

La temática de la decoración de este año 
podría resultar controvertida, ya que vivi-
mos una época en la que cualquier gesto en 
el que se asocie a la mujer a un rol históri-
camente de mujeres, podría resultar un te-

ma puesto en el disparade-
ro. Ante esto, Vicenta Re-
cio responde con sorna: 
“A las feministas que no 
les guste nuestro árbol, les 
diría que más feministas 
somos nosotras que colga-
mos las sartenes y no coci-
namos”, dice entre risas. 
Ellas piensan en el bien co-
mún del municipio, y la 
polémica es algo en lo que 
no caen. 

Ya están ultimando los adornos de este 
bonito árbol que en breve lucirá para dis-
frute de los vecinos durante todas estas fe-
chas tan señaladas. Las sartenes, donadas 
precisamente por los habitantes de Aldea-
lengua, cuentan con motivos navideños ta-
les como flores de pascua, muñecos de nie-
ve, lazos y colores bien llamativos que ale-
gran este emplazamiento. Llevan más de 
dos meses regalando su tiempo e imagina-
ción a todo el municipio de Aldealengua 
para que este mes sea un lugar mágico que 
visitar y para que cuente con rincones re-
partidos por toda la localidad donde parar 
a hacerse una foto y disfrutar un poco más 
de la Navidad, una época en la que los en-
cuentros y los recuerdos también giran en 
torno a los elementos decorativos. 

EÑE  
Aldealengua—Aunque en la asociación de 
mujeres y jubilados de Aldealengua son 
muchos más miembros, 
no son más de 25 las muje-
res que reúnen ganas y 
tiempo para que su muni-
cipio luzca lo más bonito 
posible en estas fechas na-
videñas. Cada año, suman 
una idea nueva para ador-
nar el árbol más emblemá-
tico del municipio, situa-
do junto a la travesía. En 
esta ocasión son sartenes y 
elementos culinarios los 
que ponen el color y dan forma a este ele-
mento navideño, siguiendo con la tradición 
de contar con decoración reciclada. 

Pero no solo decoran el árbol, sino que, 
según narra Vicenta Recio, miembro de la 
asociación: “El Belén que también se ve des-
de la carretera, los elementos que decoran 
el Ayuntamiento, e incluso el parque o las 
calles del municipio, también son obra 
nuestra”. Para ello dedican todo el tiempo 
que pueden desde octubre; el Ayuntamien-
to colabora con ellas para facilitarles los 
materiales, y, en ocasiones, son ellas las que 
se encargan de realizar las recogidas, pero 
mantienen su compromiso tanto de hacer 
elementos decorativos nuevos, como de 
restaurar los que aún pueden tener más vi-
da. Este año llamarán la atención también 

Un árbol de Navidad 
muy gastronómico

Más de una veintena de mujeres de Aldealengua participan en la 
decoración de este elemento a base de sartenes y cucharas de madera

Las mujeres de la asociación posando junto al árbol de Navidad decorado con las primeras sartenes. EÑE

3 Tres mujeres de la 
asociación ultiman los 
detalles de las sarte-
nes que terminarán 
de adornar este parti-
cular árbol de Navi-
dad en Aldealengua.

EL DATO 
                 

85 

3 Las mujeres de Al-
dealengua decorarán el 
árbol más emblemático 
del municipio con un 
total de 85 sartenes 
que, junto al resto de 
elementos culinarios, 
sumarán más de 130 
adornos totalmente 
reutilizados y mejora-
dos manualmente. 


