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Santa Marta permitirá un máximo de
10 niños por carroza en la cabalgata
La localidad es la más madrugadora del cinturón de la ciudad en abordar el protocolo
del desfile del 5 de enero en el que cada trono real tendrá ocho personas de seguridad
EÑE | SANTA MARTA

Los preparativos para la cabalgata de los Reyes Magos en Santa
Marta ya han comenzado, algo
que convierte a la localidad en la
más madrugadora del alfoz en
abordar el protocolo de trabajo
con los voluntarios.
Así, la primera reunión en la
que se han marcado las líneas
maestras de la participación de
las asociaciones, para que todo el
desfile se desarrolle sin sobresaltos, ha determinado entre otros
aspectos el número máximo de
personas que podrá haber en cada
carroza que ha quedado limitado
a diez niños y dos adultos por motivos de seguridad.
Cabe recordar, que este año se
estrenarán siete carrozas que durante el recorrido irán encabezadas por la de la iglesia, a la que seguirá la del Rey Melchor, después
irá la de Oriente guiando el camino al Rey Gaspar, y por último los
soldaditos darán paso al Rey Baltasar, mientras que en la reta-

El desfile estrenará
siete carrozas y
también
incorporará, como
novedad, animación
a pie

Alba de Tormes
A partir del día 18 en Alba
comenzará la programación de
actividades con “Cuento de
Brujas”, para el público más
familiar, al que seguirá el concierto de la Banda de Música el
día 19 que actuará junto al coro
Contrapunto de la UPSA y compartirá protagonismo con el
pregón navideño a cargo de
Kyria, que es el coro de mujeres
de la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes. Este último será el día 22 y será un particular pregón coral navideño
en un hermoso diálogo entre la
narración y el canto. Dentro de
la programación también están
incluidas la llegada de Papá
Noel a Alba de Tormes, cine,
teatro, así como la llegada de
los Reyes Magos. Asimismo, la
concejalía de Asuntos Sociales
ha abierto la inscripción para
las familias desfavorecidas que
quieran solicitar recibir juguetes para sus hijos.

Beleña
La localidad de Beleña recuperará la tradicional Feria del
Belén que se está preparando
para el día 11 tras un año en
blanco por la pandemia. En el
municipio también se ha previsto la instalación, a lo largo de la
travesía, de las figuras de los
belenes luminosos para que los
disfruten los conductores de
paso.

Morille
Recuperará los días 11 y 12 la
Feria de los Dulces de las Monjas que llegará en esta celebración a su décima edición tras un
año sin celebrarse.
Una carroza llena de niños en Santa Marta en las anteriores ediciones de la cabalgata de los Reyes Magos. | EÑE

LOS DATOS
guardia irá la cabalgata del mago
Merlín. Todas estas carrozas irán
escoltadas por animación a pie
que será una de las novedades para este año. A las carrozas y por
motivos de seguridad sólo pueden
subir 10 niños acompañados de
dos adultos. Además deberá protegerse el perímetro de las carrozas con ocho personas.
Tras un año en blanco por la
pandemia, el 5 de enero de 2022
serán cinco las asociaciones de la
localidad las que se sumen al dispositivo oficial, retomando la colaboración que también habían
prestado al Consistorio en otras
ediciones.
Las asociaciones que van a
participar en el desfile de sus majestades de Oriente serán: El Rocío, La Perdiz Roja, Mírame, Independientes y las águedas. La
concejala de Fiestas, Silvia González, fue la encargada de trasmitirles cuestiones como el recorrido, el número de participantes
por carroza y toda la normativa a
cumplir antes, durante y después
del periplo de Sus Majestades. La
Cabalgata de Reyes saldrá desde
el pabellón, donde se habilitarán
los vestuarios para que los participantes puedan prepararse y se
han preparado 2 recorridos, uno
largo de 4 kilómetros y otro corto
de apenas 2.

OTROS MUNICIPIOS

Recogida de juguetes
El centro de Aspar La Besana
en Calzada de Valdunciel recoge juguetes para entregarlos a
familias que los necesiten para
sus niños pequeños. Esta campaña también tiene puntos de
recogida en otras localidades
como son: Santiz, Zamayón,
Topas, Aldeaseca, La Vellés y
Castellanos de Villiquera. Los
juguetes se pueden entregar
hasta el 20 de diciembre.

Ayuda familiar
La ayuda a la conciliación laboral y familiar es otro de los puntos de interés durante la Navidad, puesto que las vacaciones
escolares con más amplias que
los días festivos para los adultos. La Junta propone el programa “Conciliamos en Navidad” dirigido a la atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante el período vacacional. Comprenderá los días
laborables, de lunes a viernes,
desde el 23 de diciembre de
2021 hasta el 7 de enero de
2022. El plazo para presentar
solicitudes está abierto hasta el
día 30. En la edición estival el
programa llegó a 300 niños de 3
a 12 años de una docena de
localidades de la provincia.

Concursos de fachadas y belenes vivientes
para recibir la Navidad en la provincia
Ledesma, Arapiles, Rollán y Valdemierque ultiman los preparativos
EÑE

La provincia salmantina se inunda del espíritu navideño en estas
fechas y son muchos los municipios que ya preparan con ilusión
las actividades propias de la Navidad.
La Asociación Amigos de Ledesma organiza ya el III Concurso
de Fachadas Navideñas en el que
podrán participar tanto viviendas
como comercios, locales o fachadas comunes de la villa ledesmina. En el concurso, cuyas inscripciones están abiertas hasta el próximo 16 de diciembre, se admite
cualquier tipo de iluminación y
decoración siempre que esté ambientada en estas fechas navideñas y sus costumbres. Las fachadas deben estar listas a partir del
17 de diciembre y el fallo del jurado se hará público el 19.
El pueblo de Arapiles y su pedanía Las Torres, harán lo propio
y preparan también el Concurso
de portales, fachadas y balcones.
La inscripción está abierta y se cerrará el próximo 15 de diciembre
y habrá tres premiados. Además,
tienen organizadas otras muchas

Representación del Belén viviente de Valdemierque. I FOTO: AYUNTAMIENTO

actividades entre las que destacan
el Concurso de postales navideñas
para niños y jóvenes, que se podrán entregar también hasta el 15
de diciembre y cuyos premios se
reparten en tres categorías: de 3 a
7 años, de 8 a 11 y de 12 a 17. Cine,
magia, humor, un campeonato de
frontón y la llegada de Papá Noel y
los Reyes Magos, serán otras de las
actividades que completarán estos
días navideños.

Rollán también prepara el III
Concurso de Fachadas, en este caso únicamente de viviendas, y cuyas inscripciones podrán hacerse
hasta el día 11 de diciembre, el
propio día del concurso.
Por su parte, Valdemierque es
otro de los municipios que prepara
con ilusión su navidad, con un Belén viviente programado para el
próximo 19 de diciembre que cumple su octava edición.

