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Intervención de Miguel Ángel González durante el pregón. EÑE

El pregón del prior del 
Carmelo inaugura los 
actos navideños en Alba

EÑE 
Alba de Tormes—La iglesia de la 
Anunciación de Alba de Tormes 
acogió el pregón navideño a car-
go del prior del Carmelo en Sala-
manca, Miguel Ángel González, 
que fue presentado por la alcal-
desa de la villa ducal, Concepción 
Miguélez. Este acto estuvo se-
cundado por un componente 
musical a cargo de Alejandro Ga-
go, acompañado al órgano por 
Alberto Moñivas, 

Miguel Ángel González recor-
dó la figura de Santa Teresa, que 
este año ha sido epicentro de las 
celebraciones en la villa: “Esta 
tierra ha honrado a Santa Teresa 

declarándola doctora honoris 
causa por la USAL y estamos ce-
lebrando el acontecimiento del 
IV centenario de su canoniza-
ción, así como el júbilo teresiano 
que nos regala”.  

Sin dejar de ensalzar su figura, 
quiso desear “felicidad en este 
tiempo de Navidad con un beso”, 
teniendo en cuenta que Santa Te-
resa afirmó que “el beso es señal 
de paz y amistad grande entre 
dos personas”. También recalcó 
que, a ejemplo suyo, los conven-
tos fundados por ella, incluido el 
de Alba, “celebran la Navidad co-
mo el regalo de Dios al mundo 
por medio de Jesucristo”. 

Los pequeños de Villares visitaron a Santa 
El Ampa del CEIP de Villares de la Reina organizó una tarde con 
Papá Noel para los niños del municipio. Además de depositar la 
carta con sus deseos para esta noche, pudieron charlar con él y to-
dos se llevaron una gran chocolatina. EÑE

Decenas de familias acudieron a la “Villa Navideña” de Santa Marta para recibir a Papá Noel. FOTOS:EÑE

• La “Villa Navideña” 
fue el lugar escogido 
para la recepción de los 
más pequeños

Papá Noel recibe a los 
niños de Santa Marta

EÑE 
Santa Marta de Tormes–En la ma-
gia de la Navidad siempre el prota-
gonismo es para las familias y los 
más pequeños. En las horas previas 
a su esperado reparto de regalos por 
las casas de todos los niños, Papá 
Noel hizo una parada en la “Villa 
Navideña” de Santa Marta de Tor-
mes para atender las peticiones de 
los más pequeños del municipio y 
recoger sus últimas cartas. 

Habían pasado dos minutos de las 
doce y media de la mañana cuando 
apareció por la Plaza del Ayunta-
miento de Santa Marta un coche de 
la Policía Local, que venía escoltan-
do el vehículo descapotable en el que 
llegaba Santa Claus. Ilusión, emo-
ción y nervios fueron algunas de las 
sensaciones que los más pequeños 
sintieron ayer cuando vieron la lle-
gada de Papá Noel, en su primer día 
de vacaciones. 

Uno de los niños hablando con Santa Claus. Los asistentes aprovecharon para montar en el tren.

En ese momento, los más peque-
ños no pudieron evitar llamarle a 
gritos y aplaudirle en cuanto le vie-
ron y Papá Noel no defraudó. Tocan-
do su típica campanilla y aprovechó 
para saludar y abrazar a todo aquel 
que se le acercó. 

Tras sentarse en el trono que se 
había colocado en el centro de la “Vi-
lla Navideña”, un buen número de 
niños aprovecharon para sentarse 
sobre las rodillas de Papá Noel para 
hablar con él, además de poder en-
tregarle en mano la carta en la que 
precisamente han pedido los regalos 
que quieren para estas fechas navi-
deñas.  

Desde muñecas, balones, juegos de 
mesa a videoconsolas y patinetes pa-
sando por otros mucho más tecno-
lógicos como tabletas digitales y or-
denadores, son algunos de los rega-
los que solicitaron los más pequeños 
que, además, le contaron cómo se ha-
bían portado durante todo el año. 

Decenas de familias aprovecharon 
la visita de San Nicolás, que duró 
más de dos horas, para ver “Villa Na-
videña”. Además, cada uno de los 
asistentes recibió de las manos de 
Papá Noel un puñado de caramelos.

Por la tarde, las instalaciones del 
Área Joven abrieron sus puertas 
para ofrecer diferentes talleres de 
maquillaje y baile, con el objetivo 
de celebrar una Nochebuena ade-
lantada. Desde las 16:30 horas, los 
jóvenes de la localidad aprendieron 
diferentes técnicas para saber ma-
quillarse durante las fechas navide-
ñas y tuvieron una sesión de baile. 
El día 30, en el Área Joven, habrá 
un bingo de caramelos, un taller 
para preparar la Nochevieja y re-
plicarán las campanadas típicas de 
la última noche del año.

3 Nochebuena 
adelantada en el Área 
Joven con talleres

En Carbajosa descubren la casa de Papá Noel 
Los niños de Carbajosa pudieron visitar la casa de Santa Claus ubi-
cada en la Casa de la Cultura. Conocieron la oficina de correos, la 
fábrica de juguetes y a los duendes que ayudan al conocido perso-
naje navideño a repartir hoy todos los regalos. EÑE 


