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EÑE | ALBA DE TORMES 
Tras pasar 22 meses en el interior 
del convento de clausura de las 
Madres Carmelitas de Alba de 
Tormes, la talla de Santa Teresa,  
sufragada en 1840 por Juan Nepo-
muceno, volverá a la cabecera del 
altar mayor de la iglesia de la 
Anunciación el próximo día 25 a 
las ocho y media de la mañana. 

A pesar de que la imagen esta-
rá en el lugar que ha ocupado pun-
tualmente cada mes de agosto du-
rante las fiestas desde hace cin-
cuenta años, en esta ocasión sí que 
habrá novedades en el traslado.  

La principal es que la imagen 
no saldrá a la calle en ningún 
momento, ni se celebrarán las 
dos procesiones habituales, algo 
que ha decidido El Carmelo. Esta 
determinación se ha tomado pa-
ra evitar las posibles aglomera-
ciones de público que siempre se 
producen con motivo de las pro-
cesiones de la imagen, que sue-
len reunir a miles de personas 
tanto a la salida del convento co-
mo a su regreso a clausura en la 
tarde del día 27. 

Para que la talla ocupe su lu-
gar, pero a la vez evitar que se 
acumule la gente en las calles, se 
ha optado por una solución iné-
dita y práctica: el traslado se rea-
lizará directamente desde el inte-
rior del convento hasta su puesto 
ante el altar. Esta medida es his-

tórica en las fiestas de Alba de 
Tormes, puesto que nunca hasta 
ahora se había tomado una deci-
sión parecida. 

Para el traslado se ha previs-
to contar con un pequeño grupo 
de personas de la Hermandad de 
Santa Teresa que realizarán el 
trabajo de cargar con la imagen 
y sus andas en el tramo que dista 
entre el convento y la iglesia. 

La pandemia obligó el pasado 
año a prescindir de la presencia 
de esta imagen tan venerada en 
Alba en su lugar tanto en las ce-
lebraciones de agosto como en 

las de octubre. 
En el ámbito de las celebracio-

nes religiosas, se mantienen tan-
to las eucaristías previstas du-
rante el triduo, como los rosarios 
y la adoración nocturna. El día 25 
por la tarde, a partir de las nueve, 
se ha previsto la presentación ofi-
cial de tres cuadros de entre los 
siglos XVII y XVIII que han sido 
donados y que se podrán ver en el 
futuro tanto en el museo Carmus 
como en el Centro Teresiano San-
juanista. Esta presentación con-
tará con un concierto del quinte-
to de clarinetes Evano.

La imagen de Santa Teresa en una de sus últimas procesiones en Alba. | EÑE

Alba podrá venerar la imagen de Santa 
Teresa en fiestas, pero no habrá procesiones
Por primera vez la talla irá directamente del convento a la iglesia

EÑE | SANTA MARTA 
Nueve sesiones y tres escena-
rios distintos repartidos por 
el municipio. Esta es la pro-
puesta del nuevo bloque de 
proyecciones de películas que 
se pone en marcha con el pro-
grama Cine de Verano que 
ofrece el Ayuntamiento de 
Santa Marta a los vecinos. 

Otra de las novedades es 
el horario, que se ha adelan-
tado a las diez de la noche. 
Las películas que se van a 
proyectar son de tipo fami-
liar, aptas para todos los pú-
blicos y los asistentes deben 
llevar su propia silla. 

Así, en el frontón de Las 

Nieves habrá seis sesiones de 
cine con las películas: “Es-
pías con disfraz”, “Padre no 
hay más que uno 2”, 
“100%Wolf ”, “Dora y la ciu-
dad perdida”, “Las aventuras 
del Doctor Dolittle” y “Los 
Rodríguez y el mas alla”. 

En La Fontana se proyec-
tarán las películas: “Las 
aventuras del Doctor Doli-
ttle” y “Abominable”, en tan-
to que en Valdelagua se po-
drá ver “Padre no hay más 
que uno 2”. Las sesiones se 
van a desarrollar semanal-
mente cada martes, miérco-
les y jueves hasta el 26 de 
agosto y son gratuitas.

El programa Cine de Verano 
en Santa Marta ofrece nueve 
sesiones durante este mes

Obras en la rotonda de Santa Marta. El avance en 
los trabajos de pavimentación de la rotonda de Las Llaves en 
Santa Marta permitirá utilizar desde hoy una parte de la mis-
ma para circular, además de las vías de servicio paralelas. | EÑE

Una visita nocturna, bien iluminada

EÑE | SANTA MARTA 
 

L A espectacular Ruta de los 
Murales de Santa Marta 
ha incorporado ilumina-

ción artística para cuatro nuevas 
obras, algo que permite ampliar 
las visitas nocturnas a esta pro-
puesta cultural que tiene en total 
13 piezas y nueve de ellas ya dis-
ponen de este sistema de lumina-
rias. 

Se trata de la materialización 
de un proyecto que supone com-
pletar el que se llevó a cabo el 
año pasado con la incorporación 
de proyectores en cinco de las 
pinturas murales que adornan 
la localidad.  

Concretamente el Consisto-
rio ha intervenido en la avenida 
de Burgos, en el pabellón María 
Santos, en el frontón y en el mu-
ral en homenaje a Lola Villén 
ubicado en la carretera de Ma-
drid. Esta actuación ha supuesto 
una inversión de 16.178 euros fi-
nanciados con el Fondo Extra 
Covid que concedió la Junta a 
los ayuntamientos. 

A finales del pasado año, el 
Ayuntamiento, a través de la 
concejalía de Fomento, hizo una 

inversión de 26.042,69 euros para 
iluminar las pinturas ‘Navegar’, 
situada en la Avenida La Serna, 
‘Imagina’, en la Carretera Naha-
rros, la pintura ubicada en la Ca-
rretera Madrid, ‘Descubrir el ar-
te’ de la calle Moreta y ‘Lluvia de 
color’, situado en la calle Marcos 

Escribano. Estas intervenciones 
buscan relanzar a Santa Marta 
como referente cultural en la 
provincia. 

“Este es un ejemplo más de la 
firme apuesta del Consistorio 
por el arte y, en este caso, de la 
búsqueda por conseguir que tan-

to vecinos como visitantes pue-
dan disfrutar de estos murales a 
cualquier hora del día, algo que 
en el invierno puede resultar 
más difícil, ya que anochece 
muy temprano”, explicó la con-
cejala de Fomento, Marta Labra-
dor.

Nueve de las trece obras que componen la Ruta de los Murales en Santa Marta ya 
disponen de luminarias artísticas para facilitar los recorridos al caer el sol

El mural del pabellón María Santos en la avenida de Burgos en Santa Marta. | EÑE

Alba acoge dos 
talleres de 
escritura con el 
programa 
“Pueblo Literario” 

EÑE | ALBA DE TORMES 
La villa ducal acogerá la cele-
bración de dos talleres de 
escritura dentro de la progra-
mación como “Pueblo Litera-
rio de Castilla y León” que 
estrena el municipio este 
verano organizada por  el Ins-
tituto de la Lengua de Casti-
lla y León, en colaboración 
con la Junta de Castilla y 
León, la Diputación y el 
Ayuntamiento de Alba de 
Tormes. La primera cita será 
el día 13 y lleva por título 
“Biografías inventadas” que 
permitirá a los participantes 
imaginar la vida de escrito-
res famosos. Habrá dos sesio-
nes, una por la mañana a las 
12 y otra a las 8 de la tarde. 

Dentro de las actividades 
también se va a celebrar un 
taller de escritura dirigido 
por Pilar Fraile el 24 de agos-
to cuyo horario será de 12 a 14 
horas y de 17 a 19 horas. El ta-
ller consta de sesiones teórico 
y prácticas en las que los par-
ticipantes se iniciarán en la 
práctica de la escritura creati-
va a partir de distintas diná-
micas y conociendo también 
fragmentos de obras de na-
rrativa contemporánea.


