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PROVINCIA

ÁNGEL ARROYO
ALBA DE TORMES

Un agosto más los albenses se jun-
taron en la plaza de Santa Teresa
para ver salir a su patrona. La pro-
cesión de salida de clausura es uno
de los acontecimientos más impor-
tantes de cada fiesta veraniega y
también en octubre. Los vecinos
sienten con fervor y pasión la
figura de su santa. Por ello la emo-
ción se desata cuando la ven apa-
recer por la puerta del convento
de las Madres Carmelitas y se
entristecen cuando la ven entrar de
nuevo días más tarde, procesión
que se llevará a cabo mañana, a
partir de las 20.30 horas.

Ayer, a las 10.30 horas cientos
de vecinos y visitantes acompaña-
ron la imagen de Teresa de Jesús
en la pequeña procesión. Antes la
alcaldesa de la villa, le entregó el
bastón de mando como manda la
tradición. Fue, sin duda, una gran
apertura para estas llamadas
Fiestas de la Transverberación.

Los albenses vivirán con inten-
sidad cinco días de entreteni-
miento ininterrumpido. Ayer el
día estuvo dedicado a los más
pequeños. Durante toda la
mañana pudieron disfrutar de
multitud de juegos que compartie-
ron con sus padres, en el recinto
de las piscinas municipales donde
las propuestas fueron la comba, la
goma, el soga-tira, el pañuelo, las

chapas y otros muchos más.
Antes, por la mañana, los hincha-
bles en la calles de las piscinas y
en el propio recinto deportivo
deleitaron a los más jóvenes.

La apuesta vespertina, además
de los castillos hinchables fue la
popular fiesta de la espuma donde
niños y mayores se refrescaron en
la calle de las piscinas.

Otro de los momentos espera-
dos ayer fue la inauguración de la
Feria de Día por medio de la alcal-
desa de la villa, Conchi Miguélez,
que junto a la Corporación dio

vía libre a que las diferentes case-
tas instaladas en la plaza del
Grano reciban con los brazos
abiertos a los visitantes y les atra-
pen con las degustaciones.

Y a las 21.30 horas le tocó el
turno a la asociación de la
Marcha Teresiana en la lectura
del pregón. La alcaldesa agrade-
ció a Medina del Campo, El
Campillo, El Carpio, Fresno el
Viejo, Cantalapiedra, Palacios
Rubios, Zorita de la Frontera,
Aldeaseca de la Frontera, Nava
de Sotrobal, Coca de Alba,

Peñarandilla y Garcihernández
la presencia de sus alcaldes en
este pregón. El Ayuntamiento eli-
gió este año a esta agrupación
con motivo de su 30 aniversario.
En su presentación que “con la
marcha tratáis de recuperar la
dimensión de peregrinación y
camino que tuvo la existencia de
Teresa y el recorrer sus mismos
pasos en aquel trayecto Medina
del Campo-Alba de Tormes”.

La jornada inaugural festiva se
cerró con la orquesta Boulevard y
dos toros de fuego. xy

Fervor y pasión en la procesión de
salida de clausura de Santa Teresa
La asociación de la
MarchaTeresiana fue
la encargada de leer
el pregón de fiestas

Cientos de albenses acudieron a presenciar la procesión de salida de clausura en la plaza de Santa Teresa. J. M. GARCÍA

Curso de Hostelería en Santa Marta

La concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes, Chabela de la Torre, visitó ayer las instalaciones del Centro
de Adultos de la localidad para dar la bienvenida a los alumnos del curso
de Servicios de Bar y Cafetería. / J. M. GARCÍA

Monterrubio instala nidos para cigüeñas

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monterrubio de
Armuña ha instalado tres nidos en la subida de la Ermita del Viso y espera
que de cara a la próxima temporada se empadronen en el pueblo varias
familias de cigüeña, de modo que aumenten en número de habitantes.

CIUDAD RODRIGO

J. T. M.
CIUDAD RODRIGO

La Junta de Castilla y León in-
sertó ayer en el Bocyl la apertura
del periodo de información pú-
blica ante la solicitud de autori-
zación administrativa e informe
de impacto ambiental promovi-
do por la empresa Vientos de Ga-
ta, SL, con domicilio en Madrid,
para la creación de tres parques
eólicos en la comarca mirobrigen-
se con una inversión conjunta
de 186.598.170 euros.

Los parques eólicos, deno-
minados Apolo, Artemisa y Posei-
dón se enclavarían en los térmi-
nos municipales de Martiago,
Agallas, El Sahúgo y Serradilla
del Llano, siendo las dos pri-
meras localidades las que com-
partirían dos parques eólicos.

Cada una de las instalacio-
nes previstas, contaría con 20
aerogeneradores, con una altu-
ra estimada de 100 metros y una
inversión media en torno a los
62 millones de euros.

El periodo de información
pública es de 30 días. xy

CALZADA DE DON DIEGO

JESSICA YUSTE
CALZADA DE DON DIEGO

Un vecino de la localidad de
Calzada de Don Diego denun-
cia ciertas irregularidades en
las lecturas de los contadores
de agua, ya que algunos veci-
nos se quejan de la lectura
hacia la alza que se hace de
estas lecturas por parte del edil.

El matrimonio que sufre
estas irregularidades pide al
alcalde, Fernando Vicente
García, explicaciones en la
subida de sus facturas de agua.
El alcalde parece ponerse a la
defensiva, e incluso tuvo algún
enfrentamiento acalorado con
los implicados debido a que
para él la causa que disparaba
hacia arriba el contador era el
aire, mientras el implicado, con-
sidera que “las turbulencias
estaban en el bolígrafo y en
consecuencia en la factura”. En
la localidad se han dado más
casos pero los afectados han
preferido no pronunciarse al
respecto, aunque si pidieron el
dinero cobrado de más. xy

Solicitan 3 parques
eólicos en la zona
con una inversión
de 186,6 millones

Denuncias por las
irregularidades en
la lectura de los
contadores de agua


