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DOMINGO, 3 DE OCTUBRE DE 2021

Alba recupera en sus fiestas las tres
comidas de hermandad tradicionales
Mayores, mujeres y peñas serán protagonistas de estos encuentros en la plaza de toros y
la Plaza Mayor ❚ Las citas taurinas incluyen capea, recortes, clase magistral y una corrida
EÑE | ALBA DE TORMES

El Consistorio de la villa ducal
ha desvelado buena parte de la
programación de las celebraciones festivas en honor a Santa Teresa que se van a desarrollar desde el 14 hasta el 22 de este mes.
El levantamiento de gran
parte de las restricciones que
han estado vigentes durante muchos meses hace que sea posible
que vuelvan a figurar en el cartel citas que siempre arrastran a
cientos de albenses.
Así, por ejemplo, tras pasar
un año en blanco se recuperan
las tres comidas de hermandad
para distintos colectivos. En
concreto, compartirán mesa y
mantel las mujeres, los mayores
y también las peñas. Las diferencias entre los colectivos vendrán
marcadas por los menús y el escenario que compartirán. Así, la
primera cita será la de las peñas
el día 16 en la Plaza Mayor para
compartir una paella. El 19 será
el turno de las mujeres, que también degustarán una paella, pero el recinto será la plaza de toros. Al día siguiente se celebrará
la comida de los mayores en el
mismo emplazamiento, pero con
las patatas meneás en el menú.
El precio por comensal será de 3
euros.
Otra de las actividades propias de la villa ducal que se recupera es la exhibición presencial
de los talentos locales en el concurso de ‘play back’, tanto en su
versión de adultos como en la infantil. El año pasado, debido a la
situación sanitaria, se celebró a
través de las redes sociales del
Ayuntamiento.
Este año, además, es un aniversario especial puesto que el
concurso cumple treinta años.
Las bases e inscripción ya se encuentran disponibles en la página web albadetormes.com. El
certamen se celebrará el día 22

El edil de Festejos, José García, junto a la alcaldesa, Concepción Miguélez, en la presentación de las fiestas. | EÑE

de octubre, a partir de las 20:15
horas en la Plaza Mayor, algo
que supone también un cambio
de escenario.
“Estas actividades del programa cultural siempre estarán
sujetas a los dictámenes de las
autoridades sanitarias”, indicó
el edil de Festejos, José García.
El pregón de las fiestas, a cargo del colectivo de sanitarios y
las cinco residencias de mayores, las citas religiosas con la recuperación de las procesiones
en honor a Santa Teresa los días
14, 15 y 22 serán otra parte importante de la programación
que se presentará al completo a
los vecinos, al igual que el libro
de fiestas de este año, en los próximos días.

LOS DETALLES
Concierto a favor de Proyecto Hombre
Una de las citas culturales de las fiestas de La Octava en Alba será el
concierto de la vocalista Valeria Castro, que tendrá un coste de 10 euros
y cuya recaudación será destinada a Proyecto Hombre Salamanca. La
joven revelación canaria, que acaba de lanzar un vídeo con Tu otra bonita, protagonizado por la periodista Sara Carbonero, subirá al escenario
del teatro el día 16 a las 20:30 horas.

Bono para tres espectáculos taurinos
Para los festejos taurinos se ha puesto a la venta un abono con un precio de 15 euros que da acceso a la capea, el concurso de cortes y la
clase magistral. La corrida de toros no está incluida.

Homenaje a las peñas
Al igual que el pasado año el Consistorio rendirá homenaje a las peñas
exhibiendo sus camisetas en el balcón del Ayuntamiento y ha pedido que
cada agrupación aporte una con esta finalidad.

Carrascal pondrá
en marcha un
vivero para
autoabastecerse
de plantas
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La localidad de Carrascal de
Barregas pondrá en marcha
un vivero municipal con el
que el municipio podrá autoabastecerse de plantas ornamentales. Esta novedosa iniciativa será posible gracias al
inicio del nuevo Programa
Mixto de Formación y Empleo
dotado con 211.498 euros, que
permitirá al Ayuntamiento
contar con ocho personas
para acondicionar las zonas
verdes de las distintas urbanizaciones del municipio, además de poner en marcha y
mantener el nuevo vivero.
El Consistorio aportará
64.817 euros para la puesta en
marcha del programa, mientras que el Servicio Público de
Empleo de la Junta sufragará
los 146.681 restantes. Una de
las zonas en la que se centrarán las tareas de los ocho trabajadores del programa es en
la urbanización Oasis Golf,
donde se acometerá un cambio de imagen y acondicionamiento de las calles a través de
distintos trabajos de jardinería y ornamentación. La mejora y recuperación de las zonas
verdes así como la creación de
nuevos espacio ajardinados.
“Este programa de formación
nos permite poner nuestro
granito de arena en lo que a
fomento del empleo se refiere.
Además antes teníamos que
comprar las plantas y ahora
podremos evitar ese gasto y
cultivarlas en nuestro vivero”,
concluyó Guillermo Rivas.

Ledesma estrena el día
9 la calle dedicada a
Domingo López-Chaves
La localidad de Ledesma estrenará el día 9, a la una del
mediodía, la calle que ha dedicado al torero Domingo LópezChaves. El descubrimiento de
la placa contará con música en
directo. La cita está dentro de
las jornadas solidarias a favor
de AERSCYL. | EÑE

Un homenaje a Santa Teresa
y al Duque de Alba hermana
la villa ducal con Salamanca
EÑE | ALBA DE TORMES

La villa ducal y la capital charra
han protagonizado el hermanamiento organizado por las concejalías de Turismo de ambos municipios y puesto en escena con la presencia de los Tercios de Flandes en
las calles de Alba. Un doble homenaje con sendas ofrendas florales,
por un lado a Santa Teresa de Jesús en la iglesia de la Anunciación, y por otro al Duque de Alba,
en el Castillo, han sido los actos
más destacados de la actividad.
En el templo de las Madres

Carmelitas el prior, Miguel Ángel
González, explicó el contexto histórico con los Tercios al mando del
Gran Duque de Alba, Fernando
Álvarez de Toledo, y el vínculo con
Santa Teresa, puesto que en los
conventos “se recibían las misivas
de Felipe II pidiendo oraciones por
los tercios de Flandes”, señaló el
religioso. Los dos ediles de Turismo, Fernando Castaño y Gonzalo
Bautista, explicaron que trabajarán “para generar sinergias comunes, puesto que son dos grandes
municipios ricos en Patrimonio”.

Los representantes de los Tercios de Flandes en la ofrenda floral a Santa Teresa. | EÑE

