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PROVINCIA

MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Alba recupera la procesión de Santa
Teresa tras dos años sin celebrarse
La imagen volverá a salir a la calle el día 14 con el inicio de las fiestas ❚ Habrá un
protocolo especial para que el público no se desplace detrás del desfile religioso
EÑE | ALBA DE TORMES

La villa ducal retomará el día 14
de octubre uno de sus actos más
tradicionales como es la procesión de la imagen de Santa Teresa por las calles de la localidad.
El cambio en las restricciones sanitarias, que ya permiten que se
celebren manifestaciones religiosas en la calle, ha permitido incorporar a las celebraciones religiosas de la fiesta de La Octava
estos eventos.
En concreto la última procesión que se desarrolló con la
imagen de Santa Teresa en las
calles de la villa ducal se celebró
en octubre de 2019, con lo que se
cumplen ahora 24 meses sin que
este tipo de celebración se haya
desarrollado.
La recuperación de las procesiones supone que se van a poder celebrar tanto la del día 14
como las del 15 y 22. Para todas
ellas se va a aplicar un novedoso
protocolo que se está elaborando
por consenso entre el Carmelo,
el Ayuntamiento, la Policía Local y la agrupación de Protección Civil.
Este protocolo se dará a conocer en unos días y supondrá que
el público asistente deberá acatar unas normas entre las que
destaca, que se pedirá que no se
mueva de los emplazamientos
habilitados para contemplar la
procesión y también que se procure mantener la distancia de
seguridad, así como la obligatoriedad de usar mascarilla.
Es decir, serán las andas a
hombros de los miembros de la
Hermandad de Santa Teresa,
con la imagen sobre ellas, las
que se vayan desplazando por el
recorrido de las procesiones y
tras ellas irá la Banda de Música
de Alba, tanto el día 15 como el
22.
Uno de los cambios más llamativos es el de la hora de salida

La procesión con la imagen de Santa Teresa en la calle celebrada octubre de 2019. | EÑE

LOS DETALLES
Charo López
Como antesala de las celebraciones religiosas del 14 al 22, desde el Carmelo se ha preparado para el día 4 de octubre, a partir de las ocho y
media, una programación cultural que incluye una eucaristía y las campanadas del reloj en el momento de la muerte de Santa Teresa. A las
nueve comenzará un recital bajo el título de “Amor descalzo” que contará con el barítono Luis Santana, la actriz Charo López y el pianista
José Ramón Echezarreta.

Santo Brazo
Otro de los cambios que se van a plasmar en la nueva organización de
las procesiones es que el Santo Brazo no saldrá en ellas, sino que permanecerá expuesto en la iglesia de la Anunciación durante todo el día
15. Esa jornada también será la elegida para la ofrenda floral vespertina ante la imagen de Santa Teresa en la plaza del Peregrino.

de la imagen a la calle el día 14,
que será a las 12 del mediodía,
para inmediatamente dar paso a
la eucaristía en la iglesia de la
Anunciación.
“El recorrido del día 14 por la
mañana es el habitual. Se ha hecho un gran esfuerzo para organizarlo y por ello es obligado pedir que el público respete el protocolo que va a indicar que la
gente no se mueva del sitio en el
que ve pasar la procesión, porque en caso de que no se respete
podría llevar a que se tomase la
decisión de que no haya procesiones los días 15 y 22”, reseñó el
prior del Carmelo, Miguel Ángel
González.

Sanitarios y
residencias de
mayores
pregonarán las
fiestas de Alba
EÑE | ALBA DE TORMES

La villa ducal rendirá homenaje al colectivo de profesionales sanitarios y las cinco
residencias de mayores del
municipio en las fiestas de
Santa Teresa del mes de
octubre, puesto que han recibido su nombramiento oficial como pregoneros de las
celebraciones.
Así, en la noche del día 14,
a partir de las nueve, sus representantes serán los encargados de salir al balcón de la
Casa Consistorial para abrir
con sus palabras de manera
oficial las celebraciones de
La Octava que son las fiestas
que desde hace más de cuatrocientos años se desarrollan en la localidad vinculadas con Santa Teresa.
“Ha sido una decisión
unánime de la Corporación
que el nombramiento como
pregoneros recayese en estos
colectivos del municipio que
durante muchos meses han
trabajado en situaciones
muy delicadas por la covid”,
reseñó la alcaldesa, Concepción Miguélez.
Las celebraciones festivas
en la localidad, que arrancan
el día 14, recuperan de esta
manera el tradicional pregón
festivo que lleva sin celebrarse dos años, en concreto desde octubre de 2019 cuando la
presidenta de la AECC, Inmaculada Rodríguez, tomó la
palabra ante los vecinos.

La villa ducal instala
adhesivos anticolisión
en las pista de padel
La villa ducal ha reforzado la
seguridad de las pistas de
padel con la instalación de
adhesivos
anticolisiones.
Estos sistemas se unen a los
escudos que ya lucían las instalaciones y permiten que los
pájaros perciban la presencia
de los obstáculos y no choquen contra los cristales del
recinto deportivo. | EÑE

Santa Marta cede a la Asociación de Parkinson
el Sociocultural para que retome la actividad
Los usuarios del municipio evitarán así tener que ir hasta la capital
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha cedido las instalaciones del Edificio Sociocultural a la
Asociación de Parkinson, que ha
retomado la actividad y donde
ofrece terapias a los pacientes del
municipio para que no tengan que
desplazarse hasta la capital. El
Consistorio pretende así facilitar
a los enfermos de parkinson registrados en la localidad su acceso a
la rehabilitación, así como la toma
de contacto con profesionales y

otros pacientes con los que puedan
compartir experiencias.
“Con un gesto tan sencillo se
contribuye a mejorar la calidad de
vida y ralentizar el deterioro físico
y cognitivo que ocasiona esta enfermedad”, señaló la concejala de
Salud, Silvia González, quien, además, añadió: “ Muchas veces los
desplazamientos se complican porque es una patología que puede
afectar a los movimientos, facilitando las cosas al acercar las actividades a Santa Marta”.

La Asociación de Parkinson
de Salamanca utilizará las instalaciones tres días a la semana
(martes y jueves en horario de
mañana y tarde y los miércoles
por la tarde) para desarrollar terapias a través de distintos métodos como la musicoterapia, neuropsicología y fisioterapia.
Mediante esta propuesta se
benefician 10 enfermos del municipio que, además, intercambian
conocimientos y experiencias
con otros pacientes.

La edil de Salud, Silvia González, durante la visita a las instalaciones. | EÑE

