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Alba teatralizará la
Batalla de 1809 en el
inicio del Año Jubilar

La primera y exitosa teatralización celebrada en Alba fue la de la visita de Alfonso XIII en octubre de 1922. EÑE

• La programación
cultural se abre el fin de
semana con la cita sobre
la Guerra de
Independencia
• Hasta octubre de
2023 habrá ópera,
congresos y cocina
carmelitana
• En junio se ha
preparado microteatro
del Siglo de Oro a la luz
de las velas en las calles

EÑE

Alba de Tormes—La conmemoración
del Año Jubilar teresiano en la villa
ducal ya cuenta con un nutrido calendario de actividades programado
por el Consistorio hasta octubre de
2023, fecha hasta la que se va a prolongar la celebración oficial.
Las propuestas que se han diseñado tendrán carácter gratuito y por
ahora conforman una programación
con una treintena de propuestas que
seguirá aumentando con el paso de
las semanas. Ópera, teatro, jornadas
de cocina carmelitana, un festival
musical, exposiciones e incluso dos
citas feriales se van a desarrollar en
este bloque ya consolidado y que lleva por título “Alba Jubilar, Alba cul-

tural”. Una de las grandes novedades
de la programación será la propuesta de media docena de visitas guiadas y teatralizadas por el municipio
que se van a realizar a lo largo del
año. La primera de ellas se va a desarrollar este fin de semana dentro de
la primera edición de la conmemoración de la Batalla de Alba de Tormes durante la Guerra de Independencia, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1809. El sábado habrá
una conferencia bajo el título “Los
cuadros de Alba de Tormes, el Waterloo español de la Guerra de la Independencia, (28 de noviembre de
1809)” y para el domingo se ha preparado la visita guiada que incluye
la teatralización en el Castillo con la

Santa Marta acoge mañana la final del VIII
Concurso Provincial de Tapas con Setas
• El evento será en la
Escuela de Hostelería y
coincidirá con las XVI
Jornadas Micológicas
Santa Marta de Tormes–La Escuela
Municipal de Hostelería de Santa
Marta acoge mañana las XVI Jornadas Micológicas, organizadas por el
Consistorio, y la final del VIII Concurso Provincial de Tapas con Setas.
La jornada arrancará a las 9:15 horas con una salida al campo por las
proximidades de Santa Marta para

recoger setas. A las 10:30 horas, ya
de regreso a la escuela, se celebrará
la presentación de la final del VIII
Concurso Provincial de Tapas con
Setas, que dará comienzo a las 11:00
horas y cerrará la programación matutina.
El certamen, que está organizado
por la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Salamanca, contará
con la asistencia del presidente de la
asociación, Jorge Moro, el alcalde de
Santa Marta, David Mingo, el diputado de Turismo, Javier García Hidalgo, el concejal de Turismo de Salamanca, Fernando Castaño y la

concejala de Formación y Empleo
de Santa Marta, Chabela de la Torre.
Por la tarde, a partir de las 18:00
horas, el presidente de la Asociación
Boleto Negro, Antonio Martín
Manresa, impartirá la charla ‘Manjares de la tierra’. Al finalizar, a partir de las 19:00 horas, se inaugurará
una exposición con setas y la programación se completará con una degustación micológica con maridaje
a cargo de los alumnos de los programas de adultos de Cocina y Servicio
de Restaurante de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta
de Tormes. EÑE

LAS CLAVES
1

Nuevas audioguías en castellano e inglés
La villa ducal ha incorporado al servicio de los visitantes tanto una
nueva página web como audioguías en castellano e inglés con las
que se puede realizar una visita a los principales atractivos turísticos
del municipio. En concreto, hay 19 propuestas que incluyen desde el
Castillo como edificio, hasta su contenido cultural como los frescos
de la batalla de Mühlberg, pasando por el museo de Alfarería y la
iglesia de Santiago que lo acoge, los templos declarados BIC e
incluso la Basílica. La duración de cada relato ronda los 2 minutos.

2

Estreno de una ruta teresiana de esculturas
Una ruta artística de estreno y cuyas visitas se pueden realizar los 365
días del año de manera gratuita es otra de las propuestas del Año Jubilar. Permite conocer 7 obras emplazadas en las calles del municipio. La
más veterana es la Santa Teresa de Venancio Blanco de 1977 seguida de
la de 1985 en honor a Juan Pablo II.

3

Turismo religioso y cultural
Este año con la celebración del IV Centenario de la Canonización de
Santa Teresa de Jesús y del I Centenario de su nombramiento como
Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, tiene continuidad con el Año Jubilar y su atractivo para el turismo religioso, de peregrinación y cultural.

presencia de soldados de época que
relatarán la lucha. “A lo largo del
año la programación ira sumando, a
los actos ya estandarizados, otras novedades y las teatralizaciones serán
una de las más destacadas”, matizó
la alcaldesa, Concepción Miguélez.
Otra de estas representaciones se ha
previsto para el mes de junio con micro representaciones de obras del Siglo de Oro, con piezas de Lope de
Vega o Garcilaso, a la luz de la velas.
Diciembre contará con la presentación del libro “Teresa de Jesús: Las
Moradas y 7 diálogos actuales” que
se expondrá ante el público el día 3.
El día 4 habrá una conferencia sobre
el centenario del nombramiento como Doctora Honoris Causa, en tanto que el 17 llegará un espectáculo de
teatro familiar y el 18 habrá concierto del Coro de Cámara de Madrid. El
23 llegará el pregón de Navidad y el
26 un concierto navideño de la Banda de Música de Alba. El último acto del año en este programa será una
proyección de cine el día 30.
Enero tendrá cita con la entrega
de premios de los concursos navideños del Consistorio y se conmemorará el aniversario de la fundación

del monasterio de la Anunciación en
1571 por parte de Santa Teresa. El
día 28 llegará la ópera “Don Juan”
de Mozart al teatro en versión familiar. Para febrero se han reservado
dos representaciones teatrales:
“Amicus Nebrija” y la obra “La bruja kalambres”. Marzo tendrá como
protagonista el I Congreso Teresiano con motivo del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, con la participación de la Universidad Complutense y la Universidad de Salamanca, esta cita se desarrollará del 24 al
26, en tanto que el día 30 arrancará
la cuarta edición de las jornadas de
cocina carmelitana que servirán de
nexo con abril al prolongarse hasta
el día 9. La feria del libro, una exposición en la Basílica y actividades
teatrales también completarán la
propuesta del mes mientras que durante todo el mes de mayo habrá una
exposición con una selección de grabados y estampaciones de trajes típicos salmantinos de los siglos
XVIII y XIX. Dos ferias también estarán dentro de la programación,
una en junio coincidiendo con la
fiesta de San Antonio y en agosto
habrá una medieval.

El PP afirma “no tener
constancia” de problemas
con el agua de Almenara
Salamanca— El grupo popular en
las Cortes ha indicado en la Comisión de Medio Ambiente que la
Administración Regional no tiene
constancia de “problemas acuciantes” en el abastecimiento de agua
potable a los núcleos de población
del sistema de Almenara de Tormes en su margen izquierdo, dado
que en los últimos años no ha recibido comunicación alguna al respecto, sin perjuicio de conocer la
existencia de suministros de agua

con cisternas a algunos de ellos. En
la reunión de la Comisión se ha rechazado la Propuesta No de Ley
del PSOE en la que en principio se
exigía contratar y ejecutar esta
obra cuyo proyecto es de 2011,
puesto que según ha indicado la
procuradora del Grupo Popular,
María José Ortega, “tras 11 años se
hace necesario conocer la situación real de necesidad y condiciones para abordar una inversión de
ese calado”. EÑE

