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ALBA DE TORMES

La Casa Regional de Salamanca
en Madrid organizó una excur-
sión a Alba de Tormes en el día
de la octava de la festividad de
Santa Teresa.

Los viajeros salieron a las 8
horas de la sede situada en la calle
Cardenal Cisneros de Madrid.
Cuando llegaron Alba de Tormes
fueron recibidos por Mercedes,
guía oficial del Ayuntamiento
albense. Comenzaron visitando
la torre del Castillo de los Duques
de Alba donde después de con-
templar la grandeza que los res-
tos del castillo testimoniaban,

pudieron admirar dentro de su
torre la historia allí reflejada en sus
muros, así como sus magníficos
frescos conservados en el techo y
paredes. Todo ello perfectamente
documentado por las explicacio-
nes de la guía que en todo mo-
mento les acompañó.

Posteriormente subieron a la
parte superior de la torre desde la
que tuvieron ocasión de divisar el
río Tormes a su paso por Alba y
una magnífica vista de la villa.

A la salida de la torre del
Castillo se visitó una de las alfa-
rerías mas antiguas de Alba de
Tormes, en la que Felipe el alfa-
rero mostró su maestría a los asis-

tentes realizando en pocos minu-
tos una de sus piezas.

Luego continuaron visitando
el convento y el museo Carmelitas

de San Juan de la Cruz y poste-
riormente las reliquias de Santa
Teresa.

Al término de la mañana asis-

tieron al festival folclórico que ese
día se celebraba en la Plaza
Mayor, antes de disfrutar de una
excelente comida en la que se
degustaron los productos típicos
de la tierra.

Peñaranda de Bracamonte
Por la tarde se dirigieron a Peña-
randa de Bracamonte para visitar
el convento de la Encarnación de
las Madres Carmelitas Descalzas,
en cuya iglesia pudieron contem-
plar numerosas obras de gran
valor, entre las cuales se encuen-
tran varios cuadros de Lucas Jor-
dan y tallas de Gregorio Fernán-
dez. Después pasearon por la
Plaza de Peñaranda y a las 19.30
horas se regresó a Madrid en un
ambiente festivo y tras una mani-
festación por parte de varios
miembros de la excursión de vol-
ver a visitar distintos lugares de
la tierra salmantina. xy

Miembros de la Casa Regional de Salamanca en la Plaza Mayor de Alba de Tormes. MARJÉS

La Casa Regional de Salamanca
en Madrid visita la villa ducal
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La Fundación General de la
Universidad de Salamanca ha
realizado un balance, que califica
de “muy satisfactorio”, de la jor-
nada de Concienciación a favor
de la donación celebrada el 24
de septiembre en Doñinos.
Durante ese día se celebraron
diferentes talleres, cuentacuen-
tos, mercadillos y varias charlas.

Más de 100 personas parti-
ciparon en la comida solidaria
que corrió a cargo de la empresa
Ternera Charra y alrededor de
150 pudieron disfrutar de la
obra de teatro con la que se clau-
suraron los actos.

La recaudación total, a tra-
vés de las diferentes actividades,
alcanzó los 450 euros. Pero lo
más valioso, según los represen-
tantes de las asociaciones de
donación implicadas fue el
hecho de que se llevaran a cabo
más de 25 extracciones de san-
gre; seis personas se hicieron
donantes de órganos y dos do-
nantes de médula. Estas cifras
superaron las expectativas y evi-
denciaron la implicación cada
vez mayor de la sociedad con
estas causas.

Agradecimientos
Alcer, Hermandad de Donan-
tes de Sangre y Pyfano agrade-
cen al Ayuntamiento de Doñi-
nos y a la Fundación General de
la Universidad de Salamanca,
la organización de este evento,
así como la colaboración desin-
teresada a Ternera Charra y al
Grupo Mis Pollitos. También
destacan el apoyo de los veci-
nos de Doñinos y de los asisten-
tes que contribuyeron al éxito de
esta iniciativa, ya que cada vez
se cuenta con más voluntarios
que se presten a ser donantes. xy

Satisfechos por
las donaciones
tras la campaña
de concienciación
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Las obras del nuevo Ayunta-
miento continúan a toda veloci-
dad. La construcción comenzó a
principios de este año y está pre-
visto que se acaben durante el
último trimestre del año, ya que
“marchan a muy buen ritmo”,
explican desde el Ayuntamiento.

Con la construcción de este
edificio, el equipo de Gobierno
busca dotar a la localidad de un
edificio consistorial que esté
acorde con las necesidades del
mismo y conseguir una identi-
dad que se corresponda a lo que
es la segunda localidad de la pro-
vincia con más de 15.000 habi-
tantes.

El objetivo del nuevo Ayunta-
miento es contar con un edificio
más moderno y funcional en el
que se van a incluir zonas que
actualmente no existen. Estos
espacios tienen como finalidad
dar una mejor atención a los ciu-
dadanos, para así ofrecer un trato
más completo y práctico en los
diferentes servicios de registro,
padrón, tesorería, contratación
e información.

Dotaciones
Igualmente se creará un salón
de plenos acorde a las necesida-
des, despachos para los técnicos
y una zona de prensa y comuni-
cación.

Por estos motivos decidieron
llevar a cabo estas nuevas infra-
estructuras. El proyecto será

completado con la urbanización
de una gran plaza que contará
con una superficie aproximada
de 5.000 metros. Como comentó
en su momento el alcalde de San-
ta Marta, Javier Cascante, “este
lugar se convertirá en el centro
neurálgico de la localidad”.

La finalidad principal es con-
vertirlo en el eje vertebrador de
los vecinos y el lugar público de
referencia.

Dentro de la plaza se contará
con una zona ajardinada que
podrá ser el centro de reunión de
los ciudadanos.

Durante la construcción de
la estructura han estado traba-

jando una media de veinte per-
sonas. El presupuesto total de
esta nueva construcción es de
2,4 millones de euros.

En total, se van a levantar
6.000 metros cuadrados que
están divididos en dos proyec-
tos distintos. El arquitecto de es-
te edificio es Emilio Sánchez Gil.

La primera parte de esta
construcción se finalizó el pasado
4 de junio con el izado de la ban-
dera en la zona de la estructura.
Este acto se celebra una vez que
está terminada la estructura del
edificio.

Por un lado está la construc-
ción del Consistorio por valor

de 1,9 millones. La realizará la
UTE Hijos de Domingo Martín
y Collosa. Por otro lado se eje-
cutará la urbanización y ordena-
ción de la Plaza Mayor con una
inversión de 250.000 euros. El
encargado de la obra es Alario
Obra Civil.

Para realizar el proyecto se
cuenta con una subvención de
la Consejería de Interior y
Justicia de 650.000 euros.

El comienzo de estas obras
marcará un antes y un después
en la historia del municipio y
permitirá crear un lugar más
práctico para todos los trabaja-
dores municipales. xy

La construcción del nuevo Consistorio
está cada vez más cerca de finalizar
Las obras cuentan
con un presupuesto
total de 2,4 millones
de euros
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