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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Cultura de
Santa Marta de Tormes ha
organizado para los próximos
sábados de mes teatro familiar.

Desde las 19 horas, el audi-
torio Enrique de Sena acogerá
diferentes obras teatrales, de
títeres y de danza que comen-
zarán a partir de hoy con
Azmalakatán.

El próximo día 13 será el
turno de las marionetas; el día
20 disfrutarán de una actua-
ción flamenca que de manera
excepcional se celebrará a las 20
horas; el 27 vuelven las mario-
netas; y el 4 de mayo finaliza-
rán con los títeres. xy

MIRANDA DE AZÁN

MARJÉS / C. G. N.
MIRANDA DE AZÁN

El Ayuntamiento de Miranda
de Azán ha abierto el plazo
para inscribirse en el próximo
Mercado Campesino. Se ha
establecido un precio de 5
euros por licencia y no se darán
más de cuatro para el mismo
producto.

Durante el pasado 2012
consiguieron albergar un total
de 34 puestos y este año ya
cuentan con 15 artesanos apun-
tados. Además, los vecinos de
la localidad trabajan a través
de los talleres de manualidades
en la ambientación y cartelería
de este segundo mercado. xy

Cultura presenta
un teatro familiar
para los próximos
sábados de mes

Abren el plazo de
inscripción para el
próximo Mercado
Campesino

Primera toma de contacto del Consejo de la Infancia

La Concejalía de Familia de Santa Marta de
Tormes mantuvo ayer su primera reunión con
el objetivo de redactar una carta informativa

que reenviarán a los centros escolares infor-
mado de los objetivos y líneas de trabajo
que tiene este nuevo organismo. / MARJÉS

Finaliza la ludoteca celebrada en Alba de Tormes

Finaliza la ludoteca infantil que se ha lleva-
do a cabo durante todas las vacaciones de
Semana Santa en Alba de Tormes. Durante

cinco días 15 pequeños de 3 a 6 años han
disfrutado de diferentes juegos lúdicos y
talleres de manualidades. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La villa de Alba de Tormes ha
recibido en los tres primeros meses
de este año un total de 7.830 turis-
tas, lo que supone un crecimiento
de más de un 10% respecto a las
mismas fechas del año anterior
que se recibió la visita de 7.062
personas.

Además, la Semana Santa ha
favorecido para que el mes de
marzo haya sido el que mayor
número de turistas ha recibido,
4.252 personas, de los que 2.738
han llegado de toda la geografía
nacional y 1.514 de origen extran-
jero. Por lo tanto, el resultado es
muy satisfactorio. Pese a la deli-
cada situación que está sufriendo
el turismo, ha recibido más visi-
tantes que el mes de abril del
pasado año (4.023), mes en el que
se celebró dicha festividad.

Teniendo en cuenta el origen
de los visitantes, cabe destacar
que en este primer trimestre el
28% han sido extranjeros lidera-
dos por Francia con 846 turistas,
Japón con 239 y Portugal con 145
visitantes. El resto de los turistas,
72%, han llegado principalmente
de Andalucía con un total de
1.287 personas, seguido del País
Vasco y Madrid con más de 500
personas cada una. Los salmanti-
nos también han optado por visi-
tar la villa, habiendo solicitado
información en la oficina de tu-
rismo un total de 542 turistas.

El servicio que se presta en la
oficina de turismo de acompaña-

miento gratuito a las excursiones
sigue siendo un servicio exclusivo
y diferenciador de Alba de Tor-
mes, lo que está atrayendo a un
mayor número de visitantes, lle-
gando a considerarlo con el 75%
del turismo recibido.

Los resultados mostrados son
el fruto de los esfuerzos que viene
realizando en la localidad, éste es
el caso de los gestores del patri-
monio monumental, como el de
las Madres Carmelitas Descalzas
con la puesta en marcha del Mu-
seo Teresa de Jesús y las obras de
ampliación del mismo, o el caso
de los Padres Reparadores con la
incorporación de la iniciativa

Fuerte como un León.
Desde el Ayuntamiento, la

apuesta por el turismo es evidente
con la apertura de la Oficina de
Turismo Municipal todos los días
de la semana en horario de ma-
ñana y tarde, así como las suce-
sivas obras de mejora que se han
ido realizando en el castillo com-
pletando el contenido de la visita
turística o la adecuación de la
muralla y el parque El Espolón
desde donde se puede contem-
plar una privilegiada panorámica
de la ribera del río Tormes.

Además del portal www.villa-
albadetormes.com y la página
www.facebook.com/Alba Turismo, la

oficina de turismo cuenta con
nuevo material de apoyo con el fin
de mejorar el servicio que presta.

Por otro lado, se ha intentado
colaborar con la hostelería fomen-
tando la degustación de Tapas y
Menús Carmelitanos en los esta-
blecimientos colaboradores en la
iniciativa.

Los turistas que han visitado
Alba de Tormes en esos días, han
podido asistir al toque de cam-
pana suelto que tuvo lugar en el
Convento de los Padres Carme-
litas, el pasado 28 de marzo como
homenaje al nacimiento de Santa
Teresa de Jesús y han visto el pen-
dón de la Casa de Alba. xy

El turismo crece los primeros meses
del año un 10,8% respecto a 2012
La villa registra
7.830 visitantes, de
los cuales un 28%
han sido extranjeros

Imagen de la Asociación de Mayores de San Sebastián de los Reyes durante su visita el pasado 1 de marzo a la villa ducal. MARJÉS

ALBA DE TORMES


