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Decoración navideña con dos objetivos: 
atraer visitantes y ahorrar energía

EÑE 
Salamanca— La iluminación navi-
deña tiene en Vigo a uno de sus ma-
yores baluartes, pero los municipios 
de Salamanca tampoco se quedan 
atrás en el reto de sorprender en Na-
vidad con nuevas luces y adornos. 
Aunque cada año sea más complica-
do para los consistorios.  

Destaca este año el trabajo desa-
rrollado en Ciudad Rodrigo, que 
busca ser la ‘Estrella de la Navidad’ 
de la provincia y también de Portu-
gal, en una clara referencia a la for-
ma estrellada de su fortificación. 
“Uniremos celebración, comercio, 
ocio y patrimonio monumental en 
una ciudad turística”, asegura el al-
calde mirobrigense, Marcos Iglesias. 

Uno de los elementos más atracti-
vos de la campaña mirobrigense “Es-
trella de la Navidad”  será el árbol 
formado por 20.000 luces led que se 
instalará en la Plaza Mayor, algo a lo 
que se sumará la ampliación de la 
iluminación en las zonas tradiciona-
les, tanto en el recinto histórico co-
mo en los barrios; la instalación de 
atracciones infantiles en la Plaza 
Mayor y la novedad este año: la aper-
tura de una pista de hielo en la pla-
za del Conde. 

En el alfoz de la capital salmanti-
na, Santa Marta de Tormes  tampo-
co quiere quedarse atrás y ya ha ins-
talado los motivos luminosos que 
ambientarán la Navidad. En total se 
han distribuido 88: tres letreros lu-
minosos, seis figuras en 3D, 48 
adornos de farola y 31 arcos lumino-
sos. También se ha reforzado la ilu-
minación del centro de la localidad, 
que se corresponde con la zona co-
mercial y, por tanto, es la más tran-
sitada, y se ha hecho un esfuerzo es-
pecial en las urbanizaciones. “Que-
remos que los vecinos de las urbani-
zaciones se sientan integrados en 
Santa Marta, ha sido un esfuerzo 
constante de esta Corporación  y en 
unas fechas tan importantes y fami-
liares como la Navidad debemos do-

blar este esfuerzo. Por eso la ilumi-
nación se ha hecho extensiva a todas 
las zonas del pueblo”, recalca el alcal-
de de Santa Marta, David Mingo. 

En el caso de Villamayor de Ar-
muña la decoración adornará 55 fa-
rolas e incluirá 20 arcos luminosos, 
todo ellos repartidos entre el casco 

DETALLES 
                 

25 mil 
3 La localidad de Santa Marta 
realizará una inversión de 25.000 
euros en la iluminación de las 
fiestas navideñas. Este año, co-
mo novedad, y con el fin de lo-
grar un 20% de ahorro energéti-
co y reducir la contaminación lu-
mínica, se habilitará un tempori-
zador para regular las luces de la 
avenida Madrid, que representa 
el tramo con el porcentaje más 
alto de iluminación de todo el 
municipio. Así, en esta zona, la 
decoración se apagará entre las 
2:00 y las 6:00 horas. Además, 
en los arcos luminosos se ha dis-
minuido la potencia y se ha opta-
do por un tipo de arco colorido, 
lo que lo convierte en más orna-
mental por el día, al mismo tiem-
po que se logra un ahorro ener-
gético del 80% con respecto a 
años anteriores 
                 

CABRERIZOS, A PARTIR                   
DEL 5 DE DICIEMBRE 
3 El 5 de diciembre es el día es-
cogido por el Consistorio de Ca-
brerizos para estrenar la ilumina-
ción festiva de este año que 
mantendrá la línea de otras edi-
ciones, con la instalación de 11 ar-
cos luminosos que se van a colo-
car en las calles Miguel de Cer-
vantes, Camino de Salamanca y 
Los Arroyos. Su tiempo de fun-
cionamiento se vinculará con el 
encendido de la iluminación noc-
turna del municipio. Se trata de 
luces de tipo led y el Consistorio 
ha destinado a esta decoración 
una partida económica que ron-
da los 4.500 euros. 
                 

GUIJUELO AUMENTA LAS ZO-
NAS CON LUCES NAVIDEÑAS 
3 El Ayuntamiento de Guijuelo ha 
querido que las luces de Navidad 
lleguen este año a más barrios, el 
de San José y la parte alta de la 
calle Chinarral se unirán a las ca-
lles Filiberto Villalobos, Alfonso 
XIII, Reina Sofía, Rey Juan Carlos, 
Abajo, Abdón Rodilla y Guardia 
Civil junto con la plaza Mayor y la 
fachada del Ayuntamiento. 
                

BÉJAR  REPETIRÁ PUNTOS 
CON ADORNOS 
3 Béjar destinará 14.000 euros a 
las luces de Navidad y repetirá 
ubicaciones. Ya se ha desvelado 
que en el Ayuntamiento se colo-
cará una gran estrella.

urbano tradicional y los puntos de 
acceso a las urbanizaciones en el ca-
so de las avenidas principales. Cabe 
destacar entre las novedades para es-
te año la instalación de una bola gi-
gante de Navidad que es transitable 
y se iluminará por las noches. El 
adorno se ha colocado frente al 

Ayuntamiento y sustituye al gran re-
galo de Navidad que tanto éxito tu-
vo el pasado año. Otra de las inno-
vaciones será un belén que se insta-
lará en el pórtico románico de la 
iglesia parroquial. Está previsto que 
el encendido se haga el próximo día 
9 de diciembre.

La gran bola navideña de Villamayor, una de las novedades de este año. EÑE

OTRAS LOCALIDADES
2 20% DE AHORRO   EN 
SANTA MARTA  
Los nuevos motivos  
instalados este año en 
Santa Marta permitirán al 
municipio ahorrar un 20% 
en la factura y además se 
limitará su encendido. 

1 NUEVAS ZONAS             
EN GUIJUELO 
En la localidad ya ha 
comenzado la instalación 
de las luces en las nuevas 
zonas que se suman este 
año, como es el barrio de 
San José.

2 CIUDAD RODRIGO: ‘ESTRELLA DE LA NAVIDAD’ 
Ciudad Rodrigo busca ser la “Estrella de la Navidad”, 
tanto de la provincia como de Portugal y ha 
comenzado a engalanarse. El motivo decorativo más 
llamativo será un árbol con 20.000 luces led.

NAVIDAD
• Los municipios 
apuestan por incluir 
mayor número de 
zonas con iluminación

• Las luces de tipo led 
‘reinarán’ en las calles 
para que las facturas no 
se incrementen

• Los ayuntamientos 
ponen en marcha 
sistemas de apagado 
selectivo 


