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Alba abre los Centenarios con una
peregrinación y repique de campanas
El IV Centenario de la Canonización se conmemorará el 12 de marzo con el toque
colectivo de todas las iglesias, procesión de la Santa y una misa presidida por el obispo
EÑE | ALBA DE TORMES

La villa ducal se prepara para la
celebración, el próximo 12 de
marzo, del inicio de las actividades de los dos Centenarios Teresianos que se van a conmemorar
este año. El programa que se ha
preparado para este día de apertura de las actividades incluye algo
tan simbólico como un repique
colectivo de todas las campanas
de la villa ducal en homenaje a la
figura de Santa Teresa y como
anuncio de las celebraciones que
se van a desarrollar en su honor.
El sonido de las campanas llegará a todos los rincones de la localidad a partir de las once de la
mañana y, cabe recordar, que es
la segunda vez que las ‘voces’ de
las campanas de la villa ducal
honran la memoria de Santa Teresa en uno de sus Centenarios,
puesto que el 24 de abril de 2014
se ofreció un espectacular concierto de campanas dentro de la
programación cultural del IV
Centenario de la Beatificación.
La jornada matinal continuará con la llegada de un grupo de
peregrinos por la ruta “De la Cuna al Sepulcro” desde Ávila que
se ha previsto que completen su
camino con la entrada en Alba de
Tormes a las once y media de la
mañana, con tiempo suficiente
para participar en la procesión
extraordinaria con la imagen de
Santa Teresa que se ha preparado para las doce del mediodía.
Esta procesión, inédita hasta
ahora por la fecha en la que se va
a desarrollar, saldrá a las 12 del
mediodía del interior del convento de las Madres Carmelitas, que
se encargan durante todo el año
de custodiarla. La recepción matinal en la plaza de las Madres,
por parte del público, estará
acompañada por los sones de la
Banda de Música de Alba de Tormes, que será la encargada de resaltar la importancia de la oca-

Una de las últimas grandes peregrinación, previas a la pandemia, en la ruta “De la cuna al sepulcro”. | EÑE

LOS DETALLES
Recital

La propuesta cultural para la jornada en la que se cumplirán
cuatrocientos años de la Canonización de la patrona de la villa ducal
contará con un recital teresiano bajo el título “Teresa de Jesús: mujer,
santa y doctora” en el que actuarán la Joven Orquesta Bohème y el
cantante Juan Santa María. Dirigiendo la actuación, que se celebrará en
la iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas, estará Jaime
Casper.

Cierre de la jornada

La procesión de regreso a clausura de la imagen de Santa Teresa
marcará el final de la jornada de la conmemoración de la Canonización
a la que seguirá el día 28 de marzo, el estreno de la magna exposición
artística que se está preparando el Carmelo como eje de las
actividades culturales de los Centenarios Teresianos.

sión.
El recorrido será similar al
protocolario que se sigue con las
salidas de agosto y octubre. Así,
los miembros de la Hermandad
de Santa Teresa serán los encargados de conducir hasta la Plaza
Mayor las andas, para después
regresar hasta la iglesia de la
Anunciación, donde se colocará
la imagen en el crucero, junto al
altar mayor.
A las doce y media se ha preparado la misa conmemorativa
del aniversario del IV Centenario
de la Canonización que estará
presidida por el obispo, José Luis
Retana, en su primer acto oficial
en la villa ducal.

Carrascal mejora
zonas ajardinadas
en la urbanización
Santa Bárbara
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha completado el acondicionamiento de la
mediana de la zona residencial de la urbanización Santa
Bárbara. Los ocho integrantes
del Programa Mixto de Formación y Empleo “Jardinería
y Viverismo” han sido quienes han procedido a la limpieza de este espacio así como a la
posterior plantación de nuevas especies vegetales autóctonas.
La mejora ha consistido en
la limpieza del terreno con distintos medios manuales encaminados a la retirada de pequeñas plantas y tierra existentes. A posteriori, se ha rellenado la mediana con nueva
tierra y han plantado tomillo,
romero, lavanda, rosal de pie
bajo y photinia instalando además un sistema de riego por
goteo. También se ha embellecido la zona con la decoración
de este espacio con marmolina
picada blanca.
El alcalde del municipio,
Guillermo Rivas, ha explicado
que “el resultado ha cambiado
bastante el aspecto de este espacio público y ahora hay una
nueva zona verde en lo que era
un espacio muerto. Ha sido importante que la renovación se
haya efectuado a través de este
programa formativo que se puso en marcha después de lograr la subvención. Así se han
cumplido los objetivos de facilitar formación y empleo a
ocho personas y materializar
mejoras importantes en el municipio”.

Llega al auditorio
municipal de Villares “El
manuscrito de Indias”
La compañía Teatro de
Poniente presentará su obra
“El manuscrito de Indias” en
Villares. Será mañana sábado
12 a las 19:30 horas y se podrá
adquirir la entrada media
hora antes del espectáculo o
bien hoy en el horario de la
biblioteca municipal. | EÑE

Alba reorganiza el tráfico con nuevos pasos
de peatones y una zona de carga y descarga
También añade aparcamientos para personas con movilidad reducida
EÑE | ALBA DE TORMES

El Consistorio de la villa ducal ha
atendido las peticiones vecinales
llegadas desde distintos puntos
del municipio para incorporar
nuevas mejoras a la organización
del tráfico en la localidad. Así,
por ejemplo, se ha sumado una
nueva zona de carga y descarga a
la carretera de Peñaranda, en la
zona en la que se concentran los
establecimientos comerciales, para facilitar el acceso de los proveedores a los mismos.

En este barrio también, se ha
incorporado un nuevo paso de
peatones en la calle Beltrana para facilitar la seguridad de los
vecinos en este punto en el cruce
con la calle Carlos III, una de las
más transitadas por vehículos de
todo tipo en la localidad.
En otro punto del municipio,
la zona de las viviendas sociales,
también se ha completado la señalización y acotamiento de una
nueva plaza de estacionamiento
reservada para personas con mo-

vilidad reducida, una actuación
con la que queda atendida una
petición vecinal en este barrio.
Por otra parte, también se
han acometido distintas intervenciones para la reparación,
tanto de pavimento como de tramos de acerado en mal estado como han sido la confluencia del
parque de El Candil con la carretera de Peñaranda, la Puerta del
Río, las calles Benito Pérez Galdós, la calle Juan Pablo II con la
calle Piscinas.

La nueva zona de carga y descarga, en la carretera de Peñaranda. | EÑE

