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CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Santa Marta innova para atraer visitantes
El nuevo belén que ha instalado el Ayuntamiento en el vestíbulo de la Casa Consistorial ha sido
confeccionado por dos artesanos de la localidad e incluye un ‘photocall’
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SANTA MARTA

LOS DETALLES

A

RTESANAL y lleno de detalles. Así es la nueva
propuesta del belén que
ha instalado el Ayuntamiento de
Santa Marta en el vestíbulo de la
Casa Consistorial y que ya se
puede visitar.
Este año los responsables
municipales han apostado por
una escena de lo más tradicional
con siluetas hechas de madera y
pintadas a mano para cuya elaboración han contado con la
ayuda de dos vecinos de Santa
Marta.
Además, y como novedad,
también se ha habilitado un photocall para que los visitantes
puedan plasmar su recorrido
por la decoración navideña de
Santa Marta.
“Se va consolidando la creación de un belén diferente todos
los años y en esta ocasión se ha
hecho uno con figuras a tamaño
real. Desde el Ayuntamiento se
ha marcado el diseño y después
se ha contado con dos vecinos de
Santa Marta que han ayudado
en la elaboración”, explicó la
edil de Fomento Marta Labrador.
En concreto en la ejecución
de las piezas han intervenido
“un carpintero que se ha encargado de los trabajos con la madera, y otro artesano del municipio se ha encargado de la pintura”, explicó la concejala, Marta

Materiales
El belén de la entrada de la Casa
Consistorial de Santa Marta está
elaborado con materiales sencillos como son madera, arena,
restos de poda y elementos
decorativos que ya han estado
presentes en el embellecimiento
del Ayuntamiento en estas
fechas en años anteriores y que
se han guardado y reciclado este
año.

Villa de Navidad
La decoración del interior del
Ayuntamiento completa la propuesta de la “Villa de Navidad”
con la que el Ayuntamiento persigue convertir al municipio en un
referente navideño de la provincia.

Dos plazas
Los ediles Juan Carlos Bueno y Marta Labrador en el belén gigante que se puede visitar en el Ayuntamiento. | EÑE

Para la decoración
verde de la escalinata
se han aprovechado
los restos de poda de
los pinos de Santa
Marta

Labrador que, junto al concejal
de Turismo, Juan Carlos Bueno,
han sido los encargados de la decoración del Ayuntamiento.
La escena del nacimiento está compuesta por más de 10 figuras a las que se han sumado algunas de las piezas recicladas
del belén del año pasado, además
se han aprovechado restos de poda de los pinos de Santa Marta

para la parte natural que conforma la escena y que en la parte de
la escalinata simula un gran árbol de Navidad.
Por otra parte, justo al atravesar la puerta de las dependencias municipales, se han colocado dos pequeñas figuras de Papa
Noel en formato masculino y femenino para que los visitantes
puedan hacerse fotografías.

La “Villa de Navidad” cuenta con
dos emplazamientos con motivos decorativos, el principal está
situado en la plaza España donde
se ha colocado un tiovivo, cinco
casas encantadas , cerca de 40
soldados cascanueces, bastones
de Navidad de dos metros y
galletas gigantes, un ‘photocall’, o
Papá Noel con su buzón de cartas. Por otro lado, la plaza de la
Iglesia cuenta con una atracción
de un tren de navidad y distintos
motivos navideños.
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