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Una feria de Navidad 
dinamizará el comercio 
de Santa Marta 
• La iniciativa se 
desarrollará del 16 al 18 
con una decena de 
participantes   

• Contará con un 
programa gratuito de 
actividades con magia y 
cuentacuentos                

• La idea busca hacer 
más atractivo el 
municipio para los 
visitantes

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La asocia-
ción de comerciantes y hosteleros de 
Santa Marta de Tormes ha puesto en 
marcha dos iniciativas con las que 
busca atraer más visitantes al muni-
cipio a lo largo de las próximas se-
manas.  

Por un lado ha organizado la se-
gunda edición de la Feria de Navi-
dad, que se va a desarrollar del 16 al 
18 de diciembre en un local en la ave-
nida de Madrid, esquina con la calle 
Antonio Machado.  

La cita incluirá una decena de es-
tablecimientos comerciales y uno de 
hostelería  y además de la venta de 
los productos de los establecimien-
tos participantes, durante la tarde 
del viernes y el sábado y domingo, 
habrá un programa de actividades 
de ocio y tiempo libre gratuitas diri-
gidas a los más pequeños de la casa.  

Tal como indicó el tesorero de la 
agrupación de comerciantes trans-
tormesinos ‘Quédate en Santa Mar-
ta”, Jorge Moreno, “a disposición de 
los niños habrá un Papá Noel para 
que le entreguen sus cartas en estos 
días, y para el ocio general se han 
preparado  desde un concierto de vi-
llancicos a cargo de una coral, hasta 
una actuación de magia, pasando 
por talleres de manualidades y cuen-
tacuentos para los niños”. 

 La feria también tendrá, como de-

Un grupo de los integrantes de la asociación de comerciantes de Santa Marta. EÑE

EN DATOS 
                 

OCIO Y VENTAS DE NAVIDAD 
A CUBIERTO 
3 La feria de Navidad contará 
con establecimientos de 
joyería, relojería, pequeño 
electrodoméstico, floristerías, 
kiosco, mercería, lencería, 
librerías, etc. El objetivo, 
además de dinamizar el 
comercio del municipio, es 
ofrecer al público una opción 
distinta para poder adquirir a 
precio asequible los regalos de 
Navidad y disfrutar de las 
actividades de ocio gratuitas. 
                 

VIERNES POR LA TARDE Y EL 
FIN DE SEMANA COMPLETO 
3 La feria estará disponible en 
la tarde del viernes desde las 
cinco hasta las nueve de la 
noche y tanto el sábado como 
el domingo desde las once 
hasta las dos de la tarde y en 
horario vespertino. Este año, 
como novedad, cerrarán a 
mediodía. Habrá sorteo de 
regalos el domingo por la tarde.

talle gastronómico, un convite de 
chocolate caliente gratis para los vi-
sitantes con sus compras, música en 
directo y un sorteo de regalos. 

“La feria, al igual que se hizo du-
rante la de verano en la Isla del Soto, 
busca dar ambiente navideño al mu-
nicipio y que resulte atractivo a más 
visitantes, a la par que para los im-
plicados supondrá estar más cerca 
del público a lo largo de uno de los 
fines de semana previos a la Navi-
dad”, aseguró. 

De forma paralela, la asociación 
de comerciantes también ha organi-
zado la cuarta edición del sorteo, do-
tado con mil euros, para animar a 
comprar en establecimientos asocia-
dos e incluidos en esta promoción, 
algo que se podrá identificar con los 
carteles anunciadores. Los clientes 
recibirán una papeleta con sus com-
pras y el sorteo del premio se reali-
zará en directo el día 27. El ganador 
tendrá hasta el 10 de enero para gas-
tar los mil euros en distintos estable-
cimientos de la asociación, con un 
máximo de 200 euros por tienda. 

La localidad de Santa Marta ya de-
sarrolló, a comienzo del verano y 
con gran éxito de público, una Se-
mana del Comercio que tuvo en la 
feria celebrada en la Isla del Soto uno 
de los eventos más multitudinarios 
por la gran acogida del público a es-
ta actividad. 

Matilla monta su árbol con tapones de plástico 
Los vecinos de Matilla de los Caños del Río, tanto los más pequeños 
como los mayores, han instalado el tradicional árbol de Navidad 
con adornos creados con tapones de plástico en la plaza Venancio 
Blanco. Además, al finalizar, repartieron chocolate con pastas. EÑE

Talleres, baile y música  
completan la oferta 
juvenil en Santa Marta

Santa Marta de Tormes–La Con-
cejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Santa Marta ha dise-
ñado una programación especial 
para que los más jóvenes del mu-
nicipio  disfruten de actividades 
durante Nochebuena y Noche-
vieja en las instalaciones del Área 
Joven. Talleres de maquillaje, 
baile, karaoke, bingos o las cam-
panadas, son algunas de los actos 
que ha programado el Consisto-
rio. 

“Todos los colectivos de Santa 

Marta tendrán una programa-
ción específica para disfrutar, al 
margen de las celebraciones fa-
miliares, estas fiestas”, señaló la 
edil de Juventud, Mari Cruz Ga-
cho. De esta forma, el día 23, ha-
brá un taller de maquillaje a las 
16:30 horas y a las 19:00 habrá 
una actividad de baile. 

El día 30 se realizará un bingo 
de caramelos, un taller para pre-
parar la Nochevieja y un karao-
ke. Además de hacer una replica 
de las campanadas. EÑE

Los jóvenes de Santa Marta en un taller del Área Joven. EÑE

Éxito de la castañada en Encinas de Arriba 
Más de un centenar de vecinos de Encinas de Arriba participaron 
en la jornada de difusión y promoción de la castaña. Primero, escu-
charon un cuentacuentos sobre este típico fruto de la época y des-
pués degustaron más de cincuenta kilos de castañas asadas. EÑE


