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A menos de un mes de que den
comienzo las fiestas de octubre de
Alba de Tormes, el Ayuntamiento
aprobó durante el pleno de ayer
el presupuesto y la programación.

La partida económica desti-
nada para esta edición es de cerca
de 81.000 euros, un 40% menos
que en 2011. Contarán con 9 días
de fiesta que comenzarán el pró-
ximo 14 de octubre, finalizando
el lunes 22. Entre las novedades
con las que cuentan este año está
la confirmación del concierto que
dará Loquillo el sábado día 20.
Las entradas ya están disponibles
desde hoy por un importe de 15
euros en venta anticipada y 18
euros en taquilla.

El pregón correrá a cargo de
Santiago Martín El Viti, quien
anunciará el inicio de los festejos
el domingo día 14 a las 21.30
horas desde el balcón del Ayun-
tamiento.

Entre los actos que vuelven
están los fuegos artificiales y el
espectáculo pirotécnico que correrá
a cargo de Etnofoc. Además, la
plaza de toros será uno de los esce-
narios clave de estas fiestas aco-
giendo los diferentes espectáculos
taurinos previstos. En cuanto a
capeas, los vecinos de Alba de
Tormes contarán con un total de
cuatro; y en lo que se refiere a
novilladas, los aficionados disfru-
tarán el domingo día 14 de la ofre-
cida por la Escuela de Tauroma-
quia. La entrada será gratuita y
contará con la presencia de 4 novi-

llos. Al domingo siguiente, el 21
de octubre, se celebrará a las 17
horas el II Festival taurino de los
presidentes de las plazas de toros.

Como no podía ser de otra
manera habrá un día dedicado a
los mayores, otro a las mujeres y
el último a las peñas. Todos ellos
disfrutarán de una deliciosa comi-
da en la plaza de toros.

Actos religiosos
En cuanto a los actos puramente
religiosos el domingo 14 se cele-
brará la salida de clausura de Santa
Teresa; el lunes se realizará la pro-
cesión en honor a la patrona; el
jueves el teatro proyectará la pelí-
cula Teresa de Jesús; al día siguiente
los escolares y todos los vecinos

que quieran podrán asistir en la II
Lectura continuada, esta vez la
obra será Las Fundaciones; y el lunes
22 la imagen hará su entrada en
clausura.

Por otro lado, el pleno aprobó
la renovación del contrato con
Regtsa para la gestión tributaria.
Este convenio se firma por 15 años
y permite al Consistorio poder
ingresar cerca de 9.000 euros anua-
les gracias a la bonificación del
1%. Además, los trabajadores del
Ayuntamiento van a disponer de
la prestación económica en situa-
ción de incapacidad temporal.
“Creemos que es importante ya
que contamos con 60 personas
contratadas”, comentó la primera
edil, Concepción Miguélez. xy

Reducen el 40% el presupuesto
de las celebraciones de octubre
El nuevo contrato
con Regtsa permitirá
al Consistorio una
bonificación del 1%
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Medio centenar de personas visitan Alba

Cerca de medio centenar de visitantes se acercaron durante la jornada
de ayer al recorrido que realizaron las encargadas de Turismo de Alba
de Tormes para conmemorar el día del Doctorado en la iglesia de Santa
Teresa. Las visitas se realizaron en dos grupos diferentes. / MARJÉS

Los cursos de PCPI de hostelería
son solicitados por una nueva
asociación sin ánimo de lucro
MARJÉS / C. GARCINUÑO
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Ante la falta de subvención eco-
nómica por parte de la Junta de
Castilla y León a los ayuntamien-
tos para que puedan impartir los
cursos de PCPI, el Consistorio
de Santa Marta de Tormes anun-
ció durante el pleno de ayer que
se ha constituido un nuevo colec-
tivo sin ánimo de lucro llamado
Asociación Cultural Gastro-
nómica de Santa Marta y for-
mado por el profesorado del cen-
tro. La razón es que desde la
Consejería de Educación se anun-
ció que las convocatorias de estos
programas se iban a reducir a las
entidades sin ánimo de lucro,
excluyendo así a los ayuntamien-
tos “al ser competencias impro-
pias”, comenta la edil de Educa-
ción, María Cruz Gacho.

Aunque están a la espera de
recibir una contestación por parte
de la Administración regional, la
edil en Educación tiene esperan-
zas en que el programa se le con-
ceda a esta asociación, ya que
cuentan con las instalaciones
necesarias y con un profesorado
totalmente cualificado. Cabe
recordar que el propio director de
la escuela, José Luis García, lleva
cerca de 17 años impartiendo esta

enseñanza. “Desde el Ayunta-
miento llegaríamos a un acuerdo
con este colectivo sin ánimo de
lucro para cederles o alquilarles
las instalaciones del edificio”,
explicó Gacho.

Además, desde el equipo de
Gobierno se va a continuar apos-
tando por la formación en hos-
telería, para ello desde el Centro
de Adultos y con los fondos pro-
pios del Consistorio se va a
impartir el curso de Servicios de
Bar y Cafetería; a partir del día
6 de octubre vuelven las clases de
Cocina para Extranjeros; en el
mismo mes comenzarán los cur-
sos de hostelería acordados en el
convenio con Asdecoba; y mul-
titud de talleres que tienen pre-
visto realizar a lo largo del año.

Por otro lado, se ha aprobado
de manera definitiva la modifica-
ción del pliego de condiciones
para la construcción de un tana-
torio sin opción de crematorio.
De las 11.000 firmas presenta-
das por los vecinos, el primer edil
aseguró que “tras cotejarlas se
ha comprobado que son válidas
un total de 652. El resto no cum-
plía los requisitos y tampoco se
alcanzaba el número necesario,
1.129, para considerarse sufra-
gio activo”, aseguró. xy
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Algunos de los ediles durante el pleno ordinario celebrado en la jornada de ayer. MARJÉS


