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Parece mentira, pero apenas acabadas las fiestas teresianas de agosto,
estamos ya en las de octubre, mucho más importantes y de más solera. Y
son además las que tienen más poder de convocatoria, sobre todo para los
de “casa”, los albenses que habitan de aquí y los albenses de más allá del
río Tormes, los que peregrinan por tierras de España y del extranjero.
Os convoco de nuevo a estas jornadas festivas de octubre, que son las más
antiguas que tenemos, pues está documentado que empezaron a celebrarse
(incluso en esa modalidad de octava o de duración de 8 días) justo en el
mismo año de la beatificación de Santa Teresa, exactamente en octubre de
1614. Están a punto, por tanto, de cumplir ya cuatro siglos. Por eso, y por
la componente cultural y folclórica que conllevan, este ayuntamiento se
está moviendo con el fin de que sean declaradas fiestas de interés turístico

regional. Un objetivo que nos hemos marcado y que esperamos de poder conseguir. Es esa continuidad
histórica la que nos impulsa a pretender tal reconocimiento. 
Pero lo hacemos también pensando en el futuro, en las mejoras que podremos alcanzar y en los benefi-
cios culturales, turísticos y económicos que nos proporcionará esa declaración por parte del Gobierno
autonómico de Castilla y León.
Por otra parte, me importa también el invitaros a que tratéis de vivir estos días con espíritu teresiano,
es decir, jovialmente y abiertos hacia el otro, incluso hacia aquél que viene de fuera a visitarnos. Que nues-
tra habitual hospitalidad no venga a menos.
Que jóvenes y niños busquen también a lo largo de estos días sus específicos lugares de diversión y en-
cuentro, porque para ellos pensamos y organizamos también estas fiestas. Ellos tendrán que asumir los
valores y las tradiciones que nos vienen de tan lejos, siempre ligados a la figura universal de Santa Te-
resa, para que verdaderamente sean días apropiados para vivir y expresar nuestra condición de albenses.
Por eso, os invito a todos a observar cuidadosamente ese ideario de Convivencia Ciudadana del munici-
pio de Alba de Tormes, que hemos aprobado democráticamente en el consistorio municipal. Una buena
ocasión para demostrar que pueden ser la base de una buena convivencia y de las buenas maneras que
deben presidir nuestro comportamiento cívico. Pequeños y grandes debemos sentirnos comprometidos en
poner de nuestra parte todo aquello que mejore en calidad nuestra vida ciudadana.
Que Santa Teresa nos ayude en la empresa de hacer de nuestra Villa un lugar de estancia agradable.
En nombre de la Corporación os deseamos ¡Buenas fiestas de Santa Teresa a todos!

Siempre a vuestro servicio, os saluda afectuosamente
Vuestra alcaldesa

María Concepción Miguélez Simón

SALUDO
de la ALCALDESA
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Alba de Tormes octubre 2010

SUBVENCIONES 2010 
Durante el año 2010 se han recibido ayudas económicas a través de subvenciones y convenios firma-

dos entre el Ayuntamiento de Alba de Tormes y diferentes instituciones públicas.

El Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial gracias al Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local ha concedido a Alba de Tormes un Total de 566.699,00 € de los cuales
453.132,00 € se han destinados a inversión y el resto a gasto social. Gracias a este fondo se está inter-
viniendo en la Muralla del Espolón, reforestando la ribera del Tormes y se ha adecuado el registro de
documentos a la normativa vigente.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención directa para contratación de
personal durante el año 2010 que asciende a 79.973,44 € y en julio se terminó también la ejecución
del Plan Plurianual de Convergencia Interior con una subvención de 499.728,87 euros, en su apartado
de contratación de personal 326.402,25 euros, con la que se pudo emplear a más de 30 personas por
periodos de tiempo superiores a los 6 meses y en inversiones una cantidad de 173.326,62 euros.

También gracias a la gestión del Ayuntamiento de Alba de Tormes, de subvenciones promovidas por la
Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación de Salamanca, se han conseguido ayudas para muy di-
versas finalidades: infraestructuras, medioambiente, turismo, educación, cultura, deportes, empleo y
actividades relacionadas con los asuntos sociales del municipio.

La Junta de Castilla y León, a través del Pacto Local, ha concedido ayudas para la continuación de la
obra del Multiusos, la dotación de armas para la Policía Local y para la mejora de las instalaciones
deportivas. También ha permitido la contratación temporal de 20 personas en verano además de las ya
mencionadas y la contratación de 2 técnicos por periodo de 1 año, así como la ejecución de diversos
programas de educación ambiental, consumo e inmigración.

Por su parte la Diputación de Salamanca ha colaborado en la promoción del deporte, el manteni-
miento de colegios y en la realización de programas de prevención de drogodependencias y de ani-
mación para mayores.

Son más de 50 los expedientes tramitados, de los que se han obtenido ingresos que están contribu-
yendo al crecimiento de nuestro municipio y a su prosperidad en beneficio de todos.

Seguiremos trabajando por el progreso y el bienestar de Alba de Tormes.
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EMPLEO
Taller de empleo Alba Verde 

El taller de empleo Alba Verde
2009, contó con un presupuesto de
105.800 euros del Fondo Social Euro-
peo y la Junta de Castilla y León; el
Ayuntamiento contribuyó con 26.500
euros. El objetivo fue impulsar una co-
operativa de jardinería en la comarca.

Promovido por el Ayuntamiento
junto con el Fondo Social Europeo y la
Junta de Castilla y León, empleó y es-
pecializó a diez personas en labores de
jardinería con una duración de 6
meses, comenzando en noviembre de 2009 y finalizando en Abril de 2010.

El objetivo fue la inserción laboral de los alumnos, el curso complementó la formación básica en mó-
dulos de informática, sensibilización ambiental o prevención de riesgos laborales; práctica laboral de la
profesión de la jardinería. En este taller, destinado a personas desempleadas mayores de 25 años, se im-
partieron clases teóricas y prácticas, y se crearon doce puestos de trabajo repartidos para diez alumnos
(6 mujeres y 4 hombres), un monitor y un director. La formación impartida fue práctica en un 80% y teó-
rica en un 25%.

Los alumnos realizaron labores propias de instalación de jardines, de mantenimiento y mejora de las
zonas ajardinadas, podas, control de plagas y enfermedades.

El taller de empleo además de ser un beneficio para doce desempleados, fue una apuesta importante
por el medio ambiente. Así, los alumnos participantes realizaron sus prácticas acondicionando el variado
número de parques y jardines presentes en la localidad albense. La escuela taller trabajó a lo largo de la
carretera Peñaranda, en la zona de Sol Alta, en el parque de El Espolón, en las zonas próximas a la Casa
Molino, en la zona deportiva y en el parque del Castillo.

El taller de empleo Alba Verde comenzó coincidiendo con la finalización del taller sobre energías reno-
vables que ha promovido durante el último año la Diputación de Salamanca. Dos antiguos alumnos de ese
taller fueron contratados por el Ayuntamiento a media jornada y realizaron labores de mantenimiento en
las placas solares instaladas.

El taller de empleo Alba Verde finalizó con una valoración muy positiva. Los diez alumnos y dos moni-
tores que formaron parte del taller de empleo Alba Verde 2009 recibieron la visita de Pedro Grijalba, ge-
rente del Servicio Público de Empleo en Salamanca. 

Coincidiendo con la clausura del Taller de Empleo Alba Verde, se proyecta una Casa de Oficios, que ver-
sará sobre la cerámica y la forja artística y que se denominará Alba Innova, beneficiará a 14 personas me-
nores de 25 años, tendrá una duración de 12 meses.

Estas iniciativas nacen a raíz de la preocupación del la corporación municipal por el desempleo juve-
nil existente en la localidad. Además de darles la opción de formarse profesionalmente, su trabajo dotará
a la villa de nuevas señalizaciones turísticas, placas con la denominación de las calles y quizás con algún
futuro alfarero, que continúe con la tradición artesana de la villa.
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Casa de Oficios
ALBA INNOVA

La futura Casa de Oficios Alba Innova dará comienzo el 1 de noviembre de 2010 y fina-
lizará el 31 de octubre de 2011, tendrá una duración de un año y estará destinada a meno-
res de 25 años.

Compuesta por un equipo de 1 director-profesor de apoyo, 1 Monitor especialidad de ce-
rámica decorativa, 1 Monitor especialidad de Forja artística y 10 Alumnos menores de 25
años, cuenta con un presupuesto total de 134.672,10 Euros. Está financiado por los Fondos
Europeos gestionados por el Ecyl, y Cofinanciado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes con
22.000 euros.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, promotor de esta iniciativa, incorpora esta novedad
solicitando 2 módulos: cerámica decorativa y forja artística, ofreciendo la ventaja de apren-
der dos oficios al mismo tiempo y así ampliar las expectativas de trabajo.

La obra para la que se ha proyectado es el diseño e instalación de señalización informa-
tiva, direccional , monumental y turística en el municipio de Alba de Tormes

El ayuntamiento está sensibilizado por el desempleo de los jóvenes en Alba y con el fu-
turo de los jóvenes para integrarse en el mercado laboral. Este proyecto ayuda a 10 jóvenes
a mejorar su formación para que
después de 1 año, tengan facili-
dad para encontrar empleo.

El Ayuntamiento ha pensado
en que aprendan 2 profesiones
combinadas, para mejorar la
búsqueda de empleo, vinculadas
a la tradición de Alba, mez-
clando tradición e innovación
(nuevas técnicas y nuevos dise-
ños).

Todas las señales serán una
mezcla de cerámica y forja.

Los 6 primeros meses serán formativos, los alumnos reciben 1 beca valorada en 9 euros
por dia lectivo.

A partir del 1 de marzo de 2011 la formación será más práctica, los alumnos reciben el
75% del salario mínimo interprofesional.

Adicionalmente hay serie de módulos que también se les imparte como son: informática,
interpretación de planos, prevención de riesgos laborales, igualdad, diversidad, cultura ge-
neral, etc.
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“Toma el relevo” a la formación en Alba de Tormes
Tras el buen resultado del Programa de adultos impartido en Alba de Tormes el curso 2008-2009 titu-

lado “Empléate en Alba”, el Ayuntamiento promovió el curso “Promoción turística local e información al vi-
sitante” 2009-2010. 

Ahora le toca el turno a los jóvenes, con la impartición, por primera vez en Alba de Tormes, de un curso
del Programa de Cualificación Profesional Inicial orientado al sector de la “Auxiliar de Viveros, Jardines y
Centros de Jardinería” para jóvenes de 16 a 21 años.

Curso de Promoción turística local e información al visitante
Desde el pasado 1 de diciembre de 2009 hasta el 7 de junio de 2010, siguiendo el calendario escolar,

se ha impartido en Alba de Tormes el curso Promoción Turística Local e Información al visitante desti-
nado a la formación de adultos, subvencionado por el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León.

El grupo de alumnos estaba compuesto por 19 vecinos de Alba de Tormes y su comarca, que buscaban
obtener formación orientada al sector turístico y específicamente desde del punto de vista de informador
turístico.

La formación teórica impartida en la Casa Molino e-RCO incluyó, entre otros, módulos de información
turística; de productos y servicios turísticos locales; de gestión de unidades de información y distribución
turísticas y también un módulo de inglés básico y profesional para el turismo; aplicando en todo momento
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías disponibles.

La formación teórica del curso se acompañó de un conocimiento práctico de cada uno de los recursos
turísticos de Alba de Tormes, realizándose visitas didácticas a diversas empresas de infraestructura tu-
rística como alojamientos, restaurantes, bares, talleres alfares, monumentos, museos; y también recur-
sos naturales como senderos locales, el río Tormes, etc.

Con el fin de enriquecer el conocimiento de la realidad de la comarca y de las necesidades de un in-
formador turístico, se organizaron charlas y conferencias monotemáticas orientadas exclusivamente para
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los alumnos del curso y entre las que cabe mencionar: la del Organismo Autónomo de Em-
pleo y Desarrollo Rural (OAEDR), la del Grupo de Acción Local, ADRECAG, la de la Asociación
Española de las Ciudades de la Cerámica (AeCC), la presentación de Santa Teresa de Jesús
y su importancia en la historia de Alba de Tormes impartida por D. Manuel Diego, PP Car-
melita, la presentación de la visita del Papa Juan Pablo II a Alba de Tormes y la presenta-
ción de la Marcha Teresiana impartidas por D. Eladio Briñón.

Durante la realización del curso se ha llevado a cabo la celebración de una Visita didác-
tica a la comarca de Ciudad Rodrigo que fue organizada por los propios alumnos del curso
y cuyo itinerario consistió en la visita de las oficinas de turismo municipales, una visita
guiada panorámica, una visita guiada a la Catedral y al Centro de Interpretación de las Ba-
tallas Napoleónicas, para finalizar en el Centro de Interpretación de Siega Verde.

Como muestra de la alta participación e implicación de los alumnos en el curso, se contó
con su colaboración de manera extraordinaria para la organización de eventos que se cele-
braron durante el desarrollo del curso, como por ejemplo El Día del Árbol o la Feria de San
Antonio, entre otros.

La intención del Ayuntamiento de Alba de Tormes con la realización de esta iniciativa fue
la de aprovisionar a los alumnos con las herramientas necesarias para desenvolverse en di-
ferentes aspectos de las empresas del sector turístico con el fin de mejorar su capacitación
en la búsqueda de un empleo como Informador Turístico. Del mismo modo, se pretendía me-
jorar su formación en el conocimiento del patrimonio turístico de Alba de Tormes.

Al igual que sucedió en la anterior edición del programa celebrada el curso 2008-2009
en Alba de Tormes “Empléate en Alba”, la valoración final del curso es muy positiva y así lo
transmitió la Alcaldesa de Alba de Tormes, Mª Concepción Miguélez, el día de la clausura del
curso en su nombre y en el del la propia Junta de Castilla y León.

Al finalizar el curso, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ofreció a los alumnos la posibi-
lidad de realizar prácticas reales en la oficina de turismo municipal de Alba de Tormes y en
el Castillo de los Duques de Alba recibiendo una muy elevada participación.
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Curso de Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
El pasado 15 de septiembre de 2009 ha iniciado su andadura el primer curso del P.C.P.I. (Programa de

Cualificación Profesional Inicial) en la modalidad de Taller Profesional que se imparte en Alba de Tormes
con el perfil “Auxiliar de Viveros, Jardines y Centros de Jardinería” originado por la Dirección Provincial de
Educación de Salamanca cofinanciado por el Fondo Social Europeo por un importe total de 53.000 €

Este curso está dirigido a formar a jóvenes de 16 a 21 años que no dispongan del título de la ESO y que
deseen formarse a la vez que aumentan su capacidad de inserción profesional.

Entre el 15 de septiembre de 2010 y hasta finalización del curso en junio, se impartirán módulos for-
mativos en competencias básicas (bloques lingüístico-social, científico-tecnológico, formación para la in-
serción laboral, prevención de riesgos laborales, calidad medioambiental) y en módulos específicos
(operaciones básicas en viveros y centros de jardinería, instalación y mantenimiento de jardines, parques
y zonas verdes, etc.)

ASUNTOS SOCIALES
Dentro de nuestras posibilidades seguimos cumpliendo el Plan de igualdad y este año le hemos dado

prioridad al empleo y a la formación para poder llegar a un empleo estable. Durante este tiempo se han
desarrollado dos talleres de empleo, un curso de turismo y se está comenzando ahora otro curso “Pro-
grama de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), como Auxiliar de Viveros, Jardines y Centros de Jardi-
nería. Además en noviembre empezará una Casa de oficios.

Participantes en el Curso de
Cualificación Profesional Inicial
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Se van a realizar también cursos para formación de cuidadores, bien para formar a gente
para que con la ley de la dependencia los contraten y puedan a tender correctamente a quien
lo necesite o bien para formar a los propios familiares si quieren ser ellos los que se encar-
guen de atender al familiar y así poder cobrar ellos la ayuda.

JUVENTUD
En cuanto a los jóvenes, pese al recorte de la mitad de la subvención que sustentaba este

programa, se está desarrollando a lo largo de todo el curso un programa de Ocio Joven para
chavales de entre 12 y 16 años que pretende darle a los jóvenes un lugar en el que reunirse,
entretenerse y divertirse sanamente, con talleres variados que responden a los gustos de los
jóvenes y dan alternativas variadas como pueden ser campeonatos deportivos, talleres …
Talleres de ordenador, karaokes, Furor, Play Station, Wii …, o simplemente entretenerse con
el futbolín y el tenis de mesa adquiridos recientemente. 

La dinamizadora juvenil, además de los talleres, ha creado cuentas en twenty y face book
para estar en contacto con los jóvenes de una franja de edad superior (de los 16 a los 30
años) y recibir sus sugerencias, para poder así conocer sus inquietudes y poder actuar en
consecuencia.

Todo el trabajo realizado con los jóvenes siempre se hace con un trasfondo definido, como
la prevención de drogodependencias, y se intenta educar en el ocio de manera saludable,
incluyendo la educación en la alimentación para evitar o intentar corregir trastornos alimen-
ticios. Para todo ello se utilizan todos los medios a nuestro alcance, incluido Internet, pero
siempre, de una manera segura, y para todo ello se han venido desarrollando talleres de todo
tipo a lo largo del año.

La puesta en funcionamiento de la Tarjeta Joven ha funcionado muy bien y les da a los jó-
venes que participan en este programa una serie de beneficios económicos en el ocio albense.

Durante este año se ofertará un curso de monitor de ocio y tiempo libre, curso muy so-
licitado y creemos que muy necesario que tendrá un coste similar a los ofrecidos en Sala-
manca, pero que los albenses tendrán la comodidad de hacerlo en casa y no tener que pagarse
además el desplazamiento.

B
A

L
A

N
C

E
 A

N
U

A
L

 D
E

L
 A

Y
U

N
T
A

M
IE

N
T

O



página 18

ASOCIACIONISMO
Se mantiene el contacto con todas las asociaciones albenses pues estamos convencidos de que

estas son el motor de un Pueblo. 
Se ha colaborado con ellos en todas las actividades que nos han propuesto 

DISCAPACITADOS
Durante el curso pasado, se ha realizado un convenio entre el Ayuntamiento y ASFACO (aso-

ciación de padres del centro ocupacional Reina Sofía), para acordar la utilización de la nueva fur-
goneta conseguida por subvención de la Junta de Castilla y León y terminada de pagar gracias a
la donación de la recaudación del concierto del grupo Decái, con la colaboración de todos los al-
benses y su comarca.

En este ámbito, hemos hecho además un gran esfuerzo para tener como profesor de apoyo en
el centro Reina Sofia a otro monitor-educador durante 7 meses para mejorar el servicio de los 15
discapacitados de este centro.

FAMILIA
Durante este año se ha terminado la ampliación de la guardería, que ha dado cabida a 28

niños más, desde el 15 de diciembre del 2009 lo que supone también aumentar la plantilla para
que atiendan a esos niños, y hemos podido acondicionar el sótano para uso municipal (almace-
naje o taller de jardinería)

El programa Centros Abiertos ha resultado todo un éxito y la participación ha sido numerosa.
Se trata de un programa ofrecido gratuitamente (salvo los meses de verano) por la Junta de Cas-
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tilla y León para realizar una serie de talleres con los más pequeños (hasta 12 años) durante
los periodos vacacionales, en los que los padres trabajadores tenían verdaderos problemas
para poder atender a los niños. Este año, para ampliar la oferta se ha solicitado el programa
Madrugadores desde el Colegio Público Santa Teresa, para que los padres que trabajan en
jornadas continuadas pueda dejar a sus niños en el colegio desde las 7:30 o las 8:00 de la
mañana, y estos puedan estar atendidos correctamente, con un monitor que les entretenga
con diversas actividades

En el ámbito familiar, nuestra intención es realizar más parques de juegos para los niños
dentro del pueblo y un pasito más lo hemos dado con la construcción del parque del espo-
lón, con el que se han conseguido dos objetivos, crear un parquecito con juegos infantiles
en un lugar céntrico, de fácil acceso y sin el peligro de los coches, para que los niños pue-
dan jugar sin peligros y además dinamizar una zona emblemática de Alba de Tormes. Es-
peramos que después de los trabajos de restauración de la muralla podamos poco a pocos
llevar a cabo más acciones en el mismo parque para embellecerlo más y volver a convertirlo
en el lugar predilecto de los Albenses que un día fue.

Otro tema en el ámbito familiar serían las 30 familias a las que se les está proporcio-
nando ayuda desde el Banco de Alimentos, 10 familias más que el año pasado, ya que por
desgracia, el número de familias que ha solicitado este año ha crecido espectacularmente,
y es que la crisis se está notando en muchas familias albenses, esperamos que los ali-
mentos repartidos, aunque no solucionen su situación, al menos pueda aliviarla.

MAYORES
Durante este año continuemos con el programa de mayores “Como en casa” programa

desde el que la Diputación y el ayuntamiento subvencionan la comida de 10 personas ma-
yores, que la reciben diariamente en su casa con un menú variado y adaptado a las nece-
sidades dentro de nuestras posibilidades.

El éxito de este programa ha sido notable. Aunque le costó arrancar por el desconoci-
miento de la gente, ahora contamos con una larga lista de espera que nos incentiva a tra-
bajar para conseguir otras diez plazas subvencionadas más, aunque será difícil por la
situación económica que arrastran las administraciones.

En septiembre del año pasado se realizó una jornada de convivencia en la que más de
10.000 mayores se reunieron para pasar un día festivo en nuestra villa
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URBANISMO

PEDANÍAS:
Durante años han sido las eternas olvidadas.

TORREJÓN:
Solución al grave problema de la presencia de nitratos en el agua para consumo humado, que mante-

nía parámetros de concentraciones de nitratos superiores a 300 mg, siendo lo permitido inferior a 50mg,
con instalación de aparato desnitratador y clorador. 22.000,00€

Rehabilitación del consultorio médico. 20.000,00€
Próxima adjudicación de construcción depuradora de aguas residuales, (Actualmente se vierte en un

arroyo que a su vez vierte en el río). 60.000,00€
Se ha redactado una memoria para rehabilitación del tejado de la Iglesia, (de propiedad municipal) el

cual se encuentra en muy malas condiciones y que supondría un presupuesto de 60.000,00€
Legalización de la captación de agua (actualmente no se contaba con Permiso de la Confederación Hi-

drográfica del Duero para captar agua.
Firma del convenio con la Junta de Castilla y León para la construcción de 12 viviendas V.P.O. cuyo pro-

yecto está siendo redactado por la empresa Provilsa.

PALOMARES :
Creación de red de abastecimiento de agua doméstica (sólo existía una deficiente red para abastecer a

diversas fuentes en las calles de la pedanía y que estaba puenteada en numerosos puntos). 18.000,00€
Redacción de proyecto alternativo para el caso de fallo en la nueva Red o agotamiento del sondeo y que

supondría un costo de 60.000,00€

A la larga lista de obras ejecutadas en estos años anteriores hemos de añadir:
Reforma de la zona de la Puerta del Río con un presupuesto de  . . . . . . . . . . . .134.021,75€
Ejecución del 1º desglosado del centro de recepción  de turistas.  . . . . . . . . . . . .90.000,00€
Mejoras en el mismo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.000,00€
Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en último tramo
de la calle Beltrana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.173,55€
Mejoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00€
Adjudicación de la 1ª fase del desglosado 3 del edificio multiusos  . . . . . . . . . .320.000,00€
Adjudicación pavimentación parte 2ª del proyecto Puerta del Río, Trasera Benitas,
C/ Olivo, tamo de Plaza de la alegría y tramo Subida del Teso  . . . . . . . . . . . . . . .96.356,07€
Adjudicación de la ampliación y mejora de alumbrado público  . . . . . . . . . . . . .108.938,00€
Ejecución de la restauración de la muralla del Espolón 
cuyas obras ya han comenzado.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425.000,00€
Urbanización de la calle de nueva creación S. Pedro de Alcántara . . . . . . . . . . .119.000,00€
Badenes reductores de velocidad en C/ Carlos III y Espolón  . . . . . . . . . . . . . . . . .24.000,00€
Creación de parque infantil en Espolón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.963,00€
Sellado del vertedero municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500.000,00€
Renovación de las obsoletas e inadecuadas normas urbanísticas . . . . . . . . . . . .90.000,00€
Aprobación del proyecto para punto limpio en Polígono Sanjuanas.  . . . . . . . . . 270.890,00€
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AMATOS:

A las obras realizadas el año anterior hay que añadir la legalización de la captación de
agua para abastecimiento de la pedanía, que al igual que la pedanía de Torrejón, no con-
taba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para captar agua

Nuevas obras de mejora en el Servicio Municipal de Agua en Alba de Tormes
Incluyen obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, y otras inter-

venciones para mejorar la calidad del agua en el municipio

Todas estas actuaciones han supuesto una inversión de 455.000 €

El Ayuntamiento de Alba de Tormes y Aqualia, empresa concesionaria de la gestión in-
tegral del agua, informan de las mejoras implantadas en el servicio, destinadas a mejo-
rar tanto el servicio de abastecimiento de agua potable como el saneamiento y la calidad
del agua.

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento:
En los últimos años, Aqualia ha ejecutado numerosas actuaciones de renovación de la

red de abastecimiento y saneamiento del municipio, las cuales han repercutido en un mejor
servicio al ciudadano. Entre otros beneficios, ha aumentando la presión de suministro en
algunas zonas, y se ha conseguido disminuir el número de interrupciones puntuales en el
suministro de agua debido a las averías.

Estas obras son muestra de la preocupación del Ayuntamiento de Alba de Tormes y
Aqualia por la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, que a pesar de
estar bajo tierra y no ser visibles para el ciudadano, influyen enormemente en su ca-
lidad de vida y bienestar.

Las principales obras realizadas son: 
•Renovación de redes de abastecimiento en: C/ Norte, Subida Teso y Plza. Barrio Nuevo;
C/ Lope de Vega; C/ Santa Maria; C/ Beltrana y C/ Teso de la Feria.

•Ampliación red de abastecimiento desde Carretera Peñaranda a nueva urbanización.
•Renovación y mejora de saneamiento municipal en zona sur de Alba de Tormes;
C/ Beltrana y C/ Teso de la Feria.

En total se han renovado 1350 m. de red de abastecimiento y 700 m. de red de sa-
neamiento.

Además de estas mejoras, el Ayuntamiento de Alba de Tormes y Aqualia, han llevado
a cabo actuaciones dirigidas a mejorar la calidad del agua del Municipio y controlar el
consumo, como la instalación de un sistema de eliminación de nitratos y cloración en To-
rrejón de Alba; la instalación de contadores en red en alta en Torrejón y Amatos de Alba; la
instalación de un caudalímetro en la planta potabilizadora de Alba de Tormes; y la insta-
lación de un clorador en Amatos de Alba.

Dichas actuaciones han mejorado considerablemente la calidad del agua de las pe-
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danías del municipio y han contribuido al control del consumo y evitar pérdidas innecesa-
rias de agua. Todas estas actuaciones han supuesto una inversión de 455.000 €.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes y Aqualia agradece la comprensión de los vecinos
de las zonas afectadas ante las posibles molestias que han ocasionado dichas obras, rei-
tera su compromiso de mejora continua siempre en colaboración con el Ayuntamiento de
Alba de Tormes, y recuerda que tienen a su disposición el Centro Atención al Cliente
(aqualia contact) -teléfono 902.13.60.13- disponible las 24 horas del día, y en donde aten-
derán cualquier aclaración o duda.

Cesión de la Casilla de Camineros
La Junta de Castilla y León, representada por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,

cedió oficialmente la antigua Casilla de Camineros al Ayuntamiento de la villa ducal para
colaborar en el plan municipal, que busca recuperar los alrededores del Turrión y facilitar
el acceso a este monumento, que forma parte de la muralla que rodeaba el Castillo de los
Duques de Alba.

El proyecto contempla la apertura de un espacio público, que integre el Torreón en la
zona mejor conservada del recinto amurallado, así como la construcción de un pequeño mi-
rador en la parte alta.

Tras el derribo del edificio, los trabajos se centrarán en la creación de un acceso verti-
cal a la parte superior del torreón y en llevar a cabo diferentes obras como son un trata-
miento endurecedor de la piedra y la consolidación del muro de perimetral para reproducir
una cubierta piramidal a cuatro aguas, que puede apreciarse en el grabado de Antón Van
Den Wyngaerde del año 1570. 

La cesión de este inmueble al Ayuntamiento de Alba de Tormes, de forma gratuita, res-
ponde a la petición cursada por el Equipo de Gobierno actual. El acta de entrega establece

Dos instantaneas de la firma de la cesión de la casilla de camineros
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que el inmueble “deberá ser destinado por el Ayuntamiento a los fines de utilidad pú-
blica e interés social propuestos, es decir, para la adecuación urbanística del entorno
del Torreón del antiguo Palacio Ducal”. De no ser así, quedaría anulada y la Casilla vol-
vería a integrarse en el patrimonio de la Junta.

Respecto a la cesión de la Casilla de Camineros, la consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, señaló que el anterior equipo de Gobierno ya intentó en 2006 consumar la entrega
pero que entonces no estaba completo el expediente, al no presentarse un proyecto. Una si-
tuación que en esta ocasión no se ha dado y que ha permitido la entrega del inmueble que
“mejora las condiciones del entorno”.

La operación se enmarca dentro del Plan de Reinversión en el Medio Rural de la Con-
sejería de Hacienda, que impulsa la cesión de bienes de la Administración regional que se
encuentran en desuso a los municipios donde se asientan, con el fin de que puedan dar-
les alguna utilidad, que redunde en una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

Tras el acto de firma, que se celebró en la Casa Consistorial de Alba de Tormes, las au-
toridades visitaron la Basílica Teresiana, la Casilla de Camineros y varias obras realiza-
das en la localidad, con financiación de la Junta de Castilla y León, como el nuevo parque
infantil y el edificio de usos múltiples, que han tenido inversiones de la Consejería de In-
terior y Justicia por importe de 25.000 y 250.000 euros, respectivamente.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, explicó que la Junta ha invertido 16 millones
de euros en la actual legislatura, a los que hay que sumar la construcción de la futura au-
tovía por importe de 50 millones de euros y la futura inversión en la carretera que une a la
villa con Fresno Alhándiga y con Peñaranda. Ha comenzado la redacción de 12 viviendas
sociales en Torrejón de Alba, la primera fase de la rehabilitación del convento de San Juan
de la Cruz. Del Olmo finalizó su intervención prometiendo que “la Junta seguirá invirtiendo
en este municipio”.

Ordenanza de convivencia velará por el bienestar cívico y social de los
vecinos

El Pleno del 25/03/2010 aprobó, la ordenanza general de policía y convivencia ciuda-
dana de la localidad albense cuyo objetivo será la prevención de actuaciones perturbado-
ras de la convivencia ciudadana y la protección de los bienes públicos de titularidad
municipal y de todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio ur-
banístico y arquitectónico del municipio de frente a las agresiones y alteraciones de las
que pueden ser blanco.

El documento consta de un total de 46 artículos incluidos en seis capítulos que expli-
can el régimen sancionador aplicable a temas referentes como la ocupación de la vía pú-
blica, la conducta ciudadana y la propiedad de animales domésticos. El Ayuntamiento,
tendrá competencia directa para velar por la conservación y tutela de los bienes munici-
pales, la seguridad en lugares públicos y la disciplina urbanística a la hora de conservar
el medio urbano. Buscará restablecer el orden cívico reprimiendo las conductas antiso-
ciales instando a la reparación de los daños causados. 

Las sanciones podrán ser consideradas muy graves con multa de 301 a 400 euros, gra-
ves con sanciones de 401 a 600 euros y leves.•
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La Mancomunidad Rutas de Alba ya es una realidad.

Laboriosos y burocráticos meses de gestiones administrati-
vas han concluido satisfactoriamente en la constitución formal
de la denominada Mancomunidad “Rutas de Alba”.

El día 22 de septiembre de 2010 sale publicada en el Bole-
tín Oficial de Castilla y león (BOCYL), la Orden IYJ/1278/2010,
de 9 de septiembre, por la que se hace pública la constitución
y Estatutos de la Mancomunidad de Municipios “Rutas de Alba”
formada por Alba de Tormes, Aldesaseca de Alba, Pedrosillo de
Alba, Peñarandilla y Nava de Sotrobal.

Tal y como reflejan sus Estatutos, la sede y el domicilio so-
cial de la Mancomunidad se establece en la Casa Consistorial
de Alba de Tormes.

A nivel organizativo, el gobierno y administración de la Man-
comunidad corresponde a la Asamblea de Concejales, al Con-

sejo Directivo, al Presidente y Vicepresidente, con el ánimo de que todos los municipios
mancomunados tengan representación en la estructura orgánica en función del número de ha-
bitantes que tenga cada uno de ellos. 

Los fines para los que se ha constituido la Mancomunidad “Rutas de Alba” son principal-
mente la promoción del turismo; la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico;
el desarrollo socio-económico, ex-
cluido el fomento del empleo; la pres-
tación de servicios culturales, de ocio
y deportivos; la mejora y protección
del medio ambiente; la protección
civil; la realización de obras de in-
fraestructura, excluyendo la conser-
vación de camino y la protección de
la salud pública.

Con el ánimo de que la unión hace
la fuerza, se abre un gran abanico de
posibles proyectos que permitan lle-
var a cabo iniciativas conjuntas que
faciliten la satisfactoria consecución
de estos fines para los que ha sido
creada la Mancomuidad “Rutas de
Alba” y que redunde en un desarrollo
sostenible de Alba de Tormes, Alde-
saseca de Alba, Pedrosillo de Alba,
Peñarandilla y Nava de Sotrobal a
través del turismo como gran eje di-
namizador económico y social a la vez
que se consiga una mejor calidad de
vida para nuestros vecinos.

Torre de San Juan

Vista de la iglesia de Santiago
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La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica se constituyó en Argentona (Barce-
lona); en la Asamblea Constituyente realizada con fecha 10 de noviembre de 2007; con el ob-
jetivo crear y dinamizar una red de ciudades vinculadas a la cerámica, que trabajando en
común pudieran fomentar la valorización del patrimonio cerámico y, con ello, el turismo cul-
tural y el desarrollo económico y social en base a ese elemento que nos es común: la cerámica. 

El artículo 4 de los estatutos de la Asociación, re-
coge con precisión los fines que marcan nuestra activi-
dad: 

a.—Promover el trabajo en red entre las ciudades
españolas con vínculos tradicionales con la cerámica,
sean de tipo productivo, cultural o de otra índole.

b.—Poner en valor y difundir el patrimonio cultu-
ral e histórico cerámico.

c.—Promover la creación artística y la difusión la
cerámica contemporánea.

d.—Impulsar la difusión y comercialización de la
oferta cerámica de nuestras poblaciones.

e.—Estimular las relaciones y los intercambios
entre las diferentes ciudades socias, en aquellos ám-
bitos de interés coincidente y entre éstas y otras insti-
tuciones y empresas especialmente relacionadas con
la producción y comercialización de la cerámica.

f.—Mejorar de la formación del personal trabaja-
dor del sector cerámico, tanto productivo como cultural, de los territorios adheridos a la AeCC 

g.—Impulsar y facilitar desde las instituciones y administraciones públicas, en sus dife-
rentes niveles, desde la local a la europea, las adaptaciones e iniciativas que sean necesa-
rias para incrementar la competitividad de la industria cerámica.

h.—Mantener y elevar el nivel de bienestar económico y social de las ciudades miembros
a partir de la realidad económica y cultural de la cerámica.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA
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ASOCIADOS 
La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, constituida inicialmente por 21

municipios y dos socios colaboradores, cuenta actualmente con los siguientes asociados:

Socios ordinarios (Ayuntamientos)
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

Asamblea General
Integran la Asamblea General  todos los  Socios Ordinarios y Colaboradores

Comité Ejecutivo
Presidente: Tirso Lumbreras Vázquez (Ayto. Talavera de la Reina)
Vicepresidente: Ferran Armengol Tauran (Ayto. Argentona)
Vicepresidente: Alicia Calatrava  (Ayto. Manises)
Vicepresidente: Magdalena García (Ayto. Marratxi)
Secretario: Angel Planas (Ayto. La Bisbal d`Empordá)
Tesorero: Joaquín Vidal (Ayto. Muel)
Vocal: Isabel Maria García  (Ayto. Totana)
Vocal: Antonio José González (Ayto. Alba de Tormes)
Vocal: Elena Rodríguez García  (Ayto. Ubeda)
Vocal: Francisco Aldea  ( Ayto. Agost)
Gerencia Gerente: Oriol Calvo Vergés

1. Agost (Alacant)
2. Alba de Tormes (Salamanca)
3. Albox (Almería)
4. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
5. Andújar (Jaén)
6. Argentona (Barcelona)
7. Arroyo de la Luz (Cáceres)
8. Bailén (Jaén)
9. Breda (Girona)
10. Buño – Malpica de B. (A Coruña)
11. Cespedosa de Tormes  (Salamanca)
12. Coín (Málaga)
13. El Vendrell (Tarragona)
14. L'Alcora (Castelló)
15. La Bisbal d'Empordà (Girona)
16. La Galera (Tarragona)
17. La Rambla (Córdoba)
18. Manises (Valencia)
19. Marratxí (Balears)

20. Mota del Cuervo (Cuenca)
21. Muel (Zaragoza)
22. Naval (Huesca)
23. Navarrete (La Rioja)
24. Onda (Castelló)
25. Priego (Cuenca)
26. Puente del Arzobispo (Toledo)
27. Quart (Girona)
28. Salvatierra de los Barros (Badajoz)
29. Talavera de la Reina (Toledo)
30. Totana (Murcia)
31. Úbeda (Jaén)
32. Verdú (Lleida)

Socios colaboradores(Asociaciones)
33. Associació Cultural

Galerenca lo Cadub (La Galera)
34. Asociación Provincial

de Artesanía y Ceramica de Toledo
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ACCIONES PROMOCIONALES 
DE DIVULGACIÓN

CERCO 09
La Asociación estuvo presente en Cerco 09

(Zaragoza) con un Stan propio en el que se in-
formo a visitantes y expositores de los objetivos y
acciones de la Asociación y su voluntad de cola-
boración activa con el sector cerámico en cual-
quiera de sus manifestaciones.

200 PRESENTACIONES DIRECTAS
Con el objetivo de divulgar al máximo la exis-

tencia de la propia Asociación, así como sus ob-
jetivos y actividades; y la importancia del trabajo
en común de sus asociados; a lo largo del mes de
marzo, se llevó a cabo una campaña de envío de
cartas de presentación a más de 200 instituciones
y personalidades, tanto nacionales como interna-
cionales relacionadas con la cerámica.

LA CERAMICA EN LA RED
En la misma línea de divulgación y dar a co-

nocer la Asociación, el Gerente de la misma, par-
ticipó el 27 de marzo, en las Jornadas, que bajo el
título, “la Cerámica en la Red” se celebraron en
esta localidad, dando a conocer el sitio Web de la
asociación.

ARGILLA 09
La feria Argilla 09, celebrada en Aubagne

(Francia) entre los días 22 y 24 de agosto conto
con un stand conjunto de las Asociaciones Fran-
cesa, Española, Italiana y Rumana, mostrando a
expositores y visitantes nuestra Asocaición

FARCAMA 09
La AeCC estuvo presente en la Feria Regional

de Artesanía de Castilla- La Mancha, donde com-
partió con las autoridades regionales y naciona-
les presentes el trabajo y las inquietudes de la
Asociación.

Al mismo tiempo se aprovechó para presentar al sector cerámico sus proyectos y vo-
luntad de ser un instrumento válido y eficaz para los ceramistas.

El Presidente Barreda en el stand
de la AeCC en Farcama.

CERCO 09

Presentación directivas



También con el ánimo de crear una
imagen institucional y reconocible de nues-
tra Asociación, a lo largo del 2009 se con-
vocó un Concurso, abierto a todos los
ceramistas de los municipios asociados,
para la selección de una pieza cerámica re-
presentativa de la Asociación. En este con-
curso, dotado con diez mil euros de premio,
resultó ganador el ceramista de Manises
Rafael Mora Esteve, con su obra “SOBRE
TODO CERÁMICA”.

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Quizá el hecho más significativo de la

vida interna de la Asociación, a lo largo del
año 2009, haya sido el proceso de elección
y designación de un nuevo Presidente. Du-
rante los meses de marzo y abril, la Aso-
ciación convocó el correspondiente proceso
para la elección de Presidente, ante la re-
nuncia al cargo del ante la renuncia al
cargo del hasta entonces Presidente Ferran
Armengol. El proceso que concluyó en la
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”Sobre todo Cerámica”
Rafael Mora Esteve

Los ceramistas conocen los proyectos de la AeCC

Reunión del Jurado del Concurso para elegir la cerámica
que representará a la AeCC

La Galera 01.05.09
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Asamblea celebrada, con fecha 1 de mayo, en La Galera,
supuso la designación de Tirso Lumbreras (Talavera de la
Reina), como nuevo Presidente de la Asociación.

Así mismo, durante el año 2009, la revisión y aproba-
ción de unos nuevos Estatutos sociales, significo un paso
importante en el proceso de consolidación de la Asocia-
ción. Esta revisión de los Estatutos estuvo motivada fun-
damentalmente por la necesidad de ir adaptando nuestra
normativa de funcionamiento al propio desarrollo de la
Asociación y para facilitar la participación a todos los ni-
veles de los socios colaboradores. Los nuevos Estatutos
fueron aprobados definitivamente en la Asamblea cele-
brada en Talavera de la Reina el 11 de diciembre.

En este capítulo de actividad propia, señalar la pre-
sencia de la Asociación, a lo largo de todo el año, en dis-
tintos eventos organizados por los municipios que forman
parte de la misma; procurando, en todo momento, cola-
borar y apoyar los actos, ferias, celebraciones o cualquier
actividad programada por las mismas:

Los actos organizados en Manises con ocasión de la
Fiesta de la Cerámica, las actividades organizadas en
Muel en la edición de “Domadores de Fuego” de ese año,
la celebración a finales del mes de julio de la festividad
de “Las Santas Alfareras” en Puente del Arzobispo y Tala-
vera de la Reina, la inauguración del Museo de la Alfare-
ría de Mota del Cuervo, 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
A lo largo de todo el año 2009, la Asociación Española

de Ciudades de la Cerámica ha venido trabajando en la
búsqueda de proyectos, tanto de ámbito nacional como
europeo, a través de los cuales poner a disposición de
nuestros asociados y de su correspondiente sector cerá-
mico, recursos y experiencias para continuar en la des-
arrollo y creación de mas y mejores expectativas técnicas
y económicas.

Tres han sido y son los proyectos Europeos, de los que
formando parte la AeCC, fueron presentados durante ese
año a la Unión Europea: El Proyecto Star (desestimado fi-
nalmente por la Unión Europea, mediante resolución de
diciembre de 2009), el Proyecto “Ceramicar” dentro del
Programa Europeo Leonardo da Vinci (Actualmente pen-

Talavera de la Reina 11.12.09

Feria de Quart

Fiesta de “Las Mondas” en Talavera de la Reina

La Feria Nacional de Alfarería y
Cerámica de Navarrete
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diente de resolución) y el Proyecto ShaMaBas, dentro del Programa Transfronterizo INPI CBC
Mediterráneo (igualmente pendiente de resolución). 

En el ámbito nacional, contando con la colaboración de la Fundación Española para la
Innovación de la Artesanía (Fudensarte) y la Facultad de Económicas de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, se estudiaron y prepararon diversos proyectos a presentar ante los Mi-
nisterios de Industria y Cultura. En este sentido el Proyecto Fecyt, ha sido finalmente
presentado a lo largo del 2010, estando actualmente pendiente de resolución.

AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC), la Asociación Francesa de

Ciudades de la Cerámica (AfCC), la Asociación Italiana de Ciudades de la Cerámica (AiCC),
la Asociación Rumana de Ciudades de la Cerámica (ArCC), han continuado a lo largo del año
2009 diversos encuentros y contactos, para la definición de una Asociación u Organismo de
ámbito Europeo, a fin de actuar conjuntamente en el desarrollo de proyectos a favor del

desarrollo de las
respectivas aso-
ciaciones, sus
ciudades miem-
bros y el sector de
la cerámica en
general.

Las primeras
reuniones, en
este año, se lle-
varon a cabo en
Milán (Italia), con
ocasión de la ce-
lebración en la
misma de la Feria
Macef. Continua-
ron con diversas
reuniones o en-
cuentros de ca-

rácter técnico, celebrados tanto en Argentona, como en Aubagne o en Faenza. 
A finales del mes de Agosto (20 a 22) se reunieron en Aubagne (Francia) los presiden-

tes y responsables técnicos de las cuatro asociaciones nacionales participantes, acordando
profundizar en la creación de este órgano y recabar de sus respectivas asambleas la con-
formidad o autorización necesarias, para ello. 

Finalmente, con ocasión de la Asamblea celebrada por la Asociación Española en Tala-
vera de la Reina (11 y 12 de diciembre), se volvieron a reunir las cuatro asociaciones na-
cionales, para firmar la, desde entonces, denominada “Declaración de Talavera”; por la que
las mismas se comprometían en la constitución de una Agrupación Europea de Cooperación
Territorial (AECT), en aplicación de las disposiciones del Reglamento nº 1082/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 5 de julio de 2006.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Enero
•Feria Macef de Milan . Definición del “Proyecto Stara” y prime-

ras reuniones de las asociaciones española, francesa, italiana
y rumana, así como de la ciudad polaca de Boleslawiec para
definir la constitución de una asociación de ámbito europeo.

•Presentación del Proyecto Stara en Bruselas 
•Comunicaciones diversas
Febrero:
•Comité Ejecutivo celebrado en Marratxi.
•Acuerdo con la Asociación Italiana para la presentación con-

junta del “Proyecto Ceramicar” dentro del Programa Europeo
Leonardo da Vinci

•Comunicaciones diversas
Marzo:
•Inicio del Proceso para la elección de nuevo Presidente de la Asociación
•Reuniones con los representantes de la Asociación Italiana y Ceramistas Italianos, en Faenza, definiendo co-

laboración e intercambio de experiencias
•Campaña de presentación, mediante correo, de la Asociación a mas de 200 instituciones y personalidades na-

cionales e internacionales relacionadas con la cerámica
•Participación en las Jornadas “La Cerámica en Red” , celebradas en Alcora y presentación del Web
•Comunicaciones diversas
Abril:
•Participación en las Fiestas de “Las Mondas” de Talavera de la Reina y recepción de las llaves de la ciudad
•Continua el proceso de elección de nuevo presidente
•Comunicaciones diversas
Mayo 
•Asamblea Ordinaria en La Galera y elección de nuevo presidente
•Participación en Cerco 09 (Zaragoza)
•Comunicaciones diversas
Junio 
•Conversaciones con el Secretario General de la Confederación Nacional de Cerámica y Vidrio
•Comité Ejecutivo celebrado en Alba de Tormes
•Reuniones con el alcalde de Puente del Arzobispo y ceramistas de Puente y Talavera de la Reina, en apoyo de

solución al problema de las Barrancas de Arcilla
•Reuniones con la Dirección General de Minas y de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha en apoyo de solución al problema de los ceramistas de Talavera y Puente sobre las Barrancas
de Arcilla.

•Comunicaciones Diversas
Julio 
•Presencia en la Fiesta de la Cerámica de Manises
•Presencia en la edición de “Domadores del Fuego” en Muel
•Participación en la Feria Nacional de Alfarería y Cerámica de Navarrete
•Presencia en la Fiesta de las Santas Alfareras de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina

Acto de Firma de la “Declaración de Talavera”
12.12.09
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•Inauguración del Museo de Alfarería de Mota del Cuervo
•Comunicaciones Diversas
Agosto
•Presencia en las Fiestas y Feria de Argentona
•Participación en Argilla 09 (Aubagne)
•Encuentro con las Asociaciones Francesa, Italiana y Rumana para definir la creación de la

Asociación Europea
•Comunicaciones Diversas
Septiembre
•Entrevista Agregada para Asuntos Económicos de la Embajada de Polonia en España
•Comité Ejecutivo en Navarrete
•Comunicaciones Diversas
Octubre
•Participación en la Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha
•Preparación y Colaboración en la presentación, a la Unión Europea, dentro del Programa

Transfronterizo INPI CBC Mediterráneo, del Proyecto ShaMaBas
•Recepción de Piezas para el concurso organizado por la Asociación
•Comunicaciones Diversas
Noviembre
•Reunión técnica en Argentona para continuar

en el proceso de creación de la Asociación
Europea

•Recepción de Piezas para el concurso orga-
nizado por la Asociación

•Participación, como jurado, en el concurso
convocado por la COPE

•Comunicaciones Diversas
Diciembre
•Fallo del Concurso y Selección Pieza de Ce-

rámica identificadota de la Asociación
•Comité Ejecutivo celebrado en Talavera de la

Reina
•Asamblea Ordinaria celebrada en Talavera de la Reina
•Reunión de las Asociaciones Española, Francesa, Italiana y Rumana, con participación de

la Embajada de Polonia en España, en la que se acuerda crear la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial y se firma la “Declaración de Talavera” como documento base
para esta constitución

•Admisión de Buño, Alcázar de San Juan yArroyo de la Luz, como nuevos municipios aso-
ciaciados

•Comunicaciones Diversas

B
A

L
A

N
C

E
 A

N
U

A
L

 D
E

L
 A

Y
U

N
T
A

M
IE

N
T

O

Foto de familiaFirma de la “Declaración de Talavera”
12.12.09
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os días 12 y 13 de junio 2010 se ha ce-
lebrado en Alba de Tormes la III edición
de la Feria de San Antonio lo que ha sig-
nificado su consolidación y un referente
en el calendario ferial de la provincia.

El día 12 de junio quedó inaugurada la Feria Artesana
con la recepción de personalidades que, animados con el
folklore de la Asociación Charra de Alba de Tormes, reali-
zaron la visita de los expositores invitados a la Feria

En la zona de la Plaza Mayor, han expuesto en la Feria
Artesana, una representación de prestigiosos ceramistas
entre los que se encontraban los hermanos Dueñas que
mostraron sus obras por las que han sido merecedores de
recibir el premio de Cerámica Creativa en la Feria de Pa-
lencia en la última y penúltima edición respectivamente.

Embutidos Docosa y el barquillero Miguel Aparicio han
protagonizado el Rincón de Alba, exponiendo y vendiendo
a los visitantes sus exquisitos productos artesanos.

El Centro Ocupacional Reina Sofía de Alba de Tormes
también mostró el excelente trabajo realizado durante el
año por sus alumnos que recibieron las felicitaciones de
todos los asistentes.

Tratándose de una Feria de carácter transfronterizo,
se contó con la presencia de 10 expositores lusos entre los
que se encontraban la Cámara Municipal de Freixo de Es-
pada da Cinta acompañada de una representación de ar-
tesanos de diferentes artesanías provenientes de todo el
país.

En la zona de la calle Bulevar se encontraba una se-
lección de artesanos de diferentes artes y del sector de la
alimentación, considerados cada uno de ellos un referente
de calidad en su especialidad.

El domingo 13 de junio se hacía realidad la recupera-
ción de la feria más antigua de la Villa, con la celebración
de la III Feria Ganadera de San Antonio en la calle Piscinas.

Han participado en la exposición y venta de ganado,
54 cabezas de ganado equino y 40 cabezas de ganado bo-
vino que han participado a su vez en el concurso morfoló-
gico de gran calidad y con el que se han repartido 2.800
euros, en colaboración la Caja Rural de Salamanca y el
Ayuntamiento de Alba de Tormes

Adicionalmente se ha contado con la participación de
expositores de maquinaria agrícola entre las que se en-
contraban: Agroduero, Talleres Lucio, Remolques Bonilla,
Remolques Macías, José María Amores, Cisternas Salva y
Calderón.

La novedad de esta edición la ha protagonizado la Ex-
posición y Venta de Avicultura que ha contado con 150
animales de la Asociación Avícola Conservacionistas de
Alba de Tormes, que han suscitado el interés de los asis-
tentes por su vistosidad y calidad.

Del mismo modo, han participado en la carpa de la
feria Ganadera, expositores de diferentes índoles que han
mostrado sus productos y servicios, como por ejemplo: la
Lenteja de la Armuña, Club hípico Laderas del Valle, Lely
Center Ávila Técnicas de Ordeño, Rafael navarro, Copasa,
Carne de Moruna, Setesa y Sersa.

La programación de la Feria estaba enfocada para sa-
tisfacer a todos los públicos, pudiendo participar gratui-
tamente en los juegos tradicionales, en los paseos en tren
turísticos, en el concurso del barro o visitando la exposi-
ción “El álbum de la alfarería de Agost” en la Casa Molino
fruto de la colaboración entre socios de la Asociación Es-
pañola de las Ciudades de la Cerámica o la exposición “Un
día como hoy de hace 100 años..”  en el Salón Multiusos.

El fin de semana también ha sido un momento muy
propicio para visitar la exposición “Teresa de Jesús. Entre
el arte y la devoción popular” en el claustro del Convento
de los Padres Carmelitas.

FERIA DE SAN ANTONIO

Alba de Tormes octubre 2010
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Alba de Tormes octubre 2009

El día 13 de junio 2010 ha contado con una especial
consideración como es la coincidencia de celebrarse los
100 años del nacimiento de D. Gonzalo Torrente Ballester,
hecho que no se ha querido pasar por alto sin realizarle un
merecido homenaje. Es por ello, por lo que la tarde del do-
mingo estuvo protagonizada por la celebración de un acto
que consistió en la inauguración de la exposición, la lec-
tura de textos de D. Gonzalo por parte de jóvenes del Ins-
tituto Leonardo da Vinci y la presentación por parte la la
Alcaldesa María Concepción Miguélez Simón, de las po-
nencias de D. Eugenio García Zarza como “compañero y
vecino salmantino”, D. Jaime Torrente como ”un hijo a un
padre” y Dª Adelaida como “amiga y compañera” nos
acercaron la figura humana de D. Gonzalo.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, organizador de la
III Feria de San Antonio, ha contado con la colaboración de
instituciones y empresarios que han querido formar parte
de la celebración de este importante evento a los que se
agradece su inestimable apoyo y entre los que se encuen-
tran: Excma. Diputación de Salamanca, Junta de Castilla

y León, Unidad Veterinaria de Alba de Tormes, Sersa Vete-
rinarios, Copasa, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Afe-
cir, Ayuntamiento de Agost, Fundación Gonzalo Torrente
Ballester, Caja Rural de Salamanca y otros muchos que
han posible la III Feria de San Antonio. 

Cabe destacar el patrocinio de las empresas colabo-
radoras en la edición del cartel y de los programas de la
feria: PUBLITORMES, CAJA DUERO, TALLERES LUCIO GAR-
CÍA, SL., CARLOS REYES E HIJOS, S.L., SETESA, SERSA VE-
TERINARIOS, PIENSOS DURÁN, PECOGASA, DOCOSA,
NUTERSA VETERINARIOS, Instalaciones eléctricas JOAQUÍN
ZABALLOS HERNÁNDEZ, Carpintería HNOS. IGLESIAS, S.L.,
comercial PORTILLO, Talleres Eléctricos LUCAS, Pastelería
LA MADRILEÑA, Pastelería LA TERESIANA, KOIPESOL, LA
CAIXA, LEONÚ, Comercial ANAYA, AGRODUERO, COPASA,
AGROPAL Y CAJA RURAL.

Acabamos de celebrar la III Feria de San Antonio y,
como no puede ser de otro modo… el año próximo disfru-
taremos de la IV Feria de San Antonio, contamos con vues-
tra participación.•
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Alba de Tormes octubre 2010

a historia de este club de fútbol es muy cer-
cana, mas bien inexistente, ya que ha sido cre-
ado el 16 de abril del 2009, al juntarse unos
padres y amigos de niños, aficionados a este
deporte concretamente, que tanto gusta y apa-

siona a la gente que vive en la comarca de la Villa Ducal, que
carecía en estos momento de un club de fútbol por causas in-
explicables. Así es como se da comienzo a la idea de crear este
club de fútbol de Alba de Tormes, y también a la gran afición,
que es la base fundamental de todo esto, existente entre la
juventud en la zona, dando un resultado muy satisfactorio, ya
que no ha faltado participantes que querían entran a formar
parte de este club, ni tampoco patrocinadores, que sin su
ayuda esto no habría podido seguir adelante, y de los que es-
tamos muy agradecidos.

En la actualidad se cuenta con las categorías de Aficio-
nado, Juvenil, Alevín y Benjamín; esperando seguir prosperando
en la idea inicial de que puedan participar más niños y crear
más equipos en todas las categorías si es posible, en tempo-
radas venideras, todo esto va dirigido, a que los niños de nues-
tra comarca y los que se quieran unir, disfruten de un deporte,
que les enseñe a ser mejores personas de lo que ya son.

El club de fútbol de Alba de Tormes cuenta en la actuali-
dad con dos campos de fútbol municipales, uno que es para
disputar los partidos de fútbol 11, categorías superiores y otro
para disputar los encuentros de futbol 7, o sea de las catego-
rías inferiores, ambos campos son de hierba natural, y son co-
nocidos en la zona por los campos de fútbol municipal de la
“DEHESA”. Habiendo sido cedidos para este cometido por el
Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca).

La equipación oficial en esta temporada es camiseta color
azul y pantalón color blanco, junto con medias de color blan-
cas, de sustitución o como segunda equitación se cuenta con
una camiseta color amarilla y pantalón a igual que las me-
dias de color blancas.

Los títulos y trofeos de este club de futbol, hasta el mo-
mento no se cuenta con ninguno, ya que hasta ahora no se
podido jugar ningún trofeo y la liga en la que se encuentran
participando, esta temporada todavía no ha finalizado, pero
seguramente si se sigue trabajando como hasta horas, pronto
se podrá contar con algunos trofeos con los que llenar las vi-
trinas del club. •

CLUB FÚTBOL

L
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Alba de Tormes octubre 2010

eñoras y Señores.
No lo sé de fijo, pero posiblemente es

la primera vez que se celebra una exposi-
ción de este tipo en el marco de este
claustro conventual, abierto a todo el pú-

blico. Un marco austero, sencillo, en el más puro estilo
carmelitano, pero también excepcional. Basta pensar en
esa serie de 8 sargas colocadas en los arcos de los 4 án-
gulos, todas ellas relativas a la vida de Juan de la Cruz,
compañero de Santa Teresa, pintadas en el 1.927 por
Sáenz de Tejada con ocasión de la proclamación de San
Juan de la Cruz como Doctor de la Iglesia universal. Y no
era para menos el celebrar la ocasión con esta aportación
artística, pues el convento e iglesia de Alba de Tormes es
el primero de toda la Orden dedicado a Juan de la Cruz,
apenas beatificado.

Pues bien, este claustro se transforma por unos días
en sala de exposiciones acogiendo una colección bastante
numerosa de estampas y postales teresianas (me dicen
que el número pasa de las 3.000). 

Con una adecuada presentación, a la vez didáctica y
atrayente, podemos contemplar la pervivencia de nuestra
Santa en la devoción y en el arte de 4 siglos. Algunos han
tratado de “arte menor” este género de las estampas de-

vocionales que señalaban los devocionarios y libros pia-
dosos de nuestras abuelas y antepasados, pero vistas así,
en su globalidad, nos damos cuenta de que son una
muestra palpable de la eficacia de la representación grá-
fica, por más ingenua y devota que sea, para hacer correr
la importancia de una figura o de un mensaje. Aunque
han sido sus libros los principales encargados de trans-
mitir el papel primordial de Teresa en la mística cristiana,
¡cuánto le deberá Santa Teresa a estas imágenes en la
difusión y universalización de su figura! Porque estas es-
tampas, además de ser accesibles en su tiempo a todas
las economías, son una forma intuitiva, cercana, abierta
a todos, para conectar con la Santa. La ingenuidad, el
planteamiento sencillo, incluso la presentación a menudo
dulzona y romántica que presentan, eran el modo mejor
de abrirse paso entre todas las mentalidades.

Me place recordar que eventos culturales como éste –
y espero que toda la villa se percate de ello- nos hacen
tomar conciencia de la importancia de Teresa, nuestra pa-
trona, en la mística, la historia, la literatura, el arte y la
devoción popular. El recorrido por estos paneles nos ofrece
un retrato muy exacto de lo que pudiéramos llamar la
“historia del sentimiento religioso” hacia esta mujer.

Celebro que los Padres y Madres Carmelitas, los me-

MARÍA CONCEPCIÓN MIGUÉLEZ SIMÓN

S
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PRESENTACIÓN: 
TERESA DE JESÚS,

ENTRE EL ARTE
Y LA DEVOCIÓN POPULAR

3.000 ESTAMPAS DEVOCIONALES
DE ICONOGRAFÍA TERESIANA

6 de junio del 2010 a las 2 de la tarde.
Claustro de San Juan de la Cruz del Convento de los PP Carmelitas.



página 49

jores expertos en el teresianismo, nos brinden de vez en
cuando actos culturales de este tipo. Es de agradecer el
esfuerzo que han hecho por traer esta exposición a Alba e
instalarla en su convento, abierta a todos los públicos. El
Ayuntamiento que presido sabe apreciar este trabajo y, por
eso, no ha dudado un momento en prestar su apoyo.

Es un buen signo de la colaboración que debe haber
entre todas las fuerzas vivas de la villa: políticas, religio-
sas y culturales.

Intuyo también, a las puertas ya del doble centenario
teresiano de 2.014-1.015, que es un ensayo de la colabo-
ración real y eficaz que tiene que existir entre Ávila y Alba
de Tormes, los dos lugares teresianos más importantes. A

ver si es posible la comunicación de intereses y proyec-
tos, con el fin de mejorar nuestra oferta cultural turística
teresiana.

Contemplando esta magnífica exposición se nos abren
los ojos a intervenciones culturales de este tipo que po-
demos ir programando para la próxima efemérides.

Mi deseo es que sepamos disfrutar con los ojos y el
espíritu de este paseo visual a través de la imaginería te-
resiana. Un verdadero deleite para el que sepa leer lo que
hay detrás de representaciones tan sencillas y a nuestra
mano.

Muchas gracias.
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Alba de Tormes octubre 2010

odemos comenzar diciendo que esta mujer
tuvo mucha suerte desde el punto de vista
artístico ya que todavía en vida fue retra-
tada en Sevilla (1.576) por un fraile car-
melita, pintor no muy diestro, fray Juan de

la Miseria. Es el único retrato fiel al óleo que nos ha que-
dado de ella y que en cierta manera hará escuela, creará
el estereotipo en el modo de propagar su figura: de pie y
mirando de frente, con las manos juntas, con la paloma
del Espíritu Santo a su derecha. El retrato de Fr. Juan fue
copiado e imitado por doquier, raro es el Carmelo antiguo
que no posee una copia más o menos fidedigna, o una re-
presentación que se inspira en ese cuadro sevillano.

1.Santa Teresa empieza a circular en el mundo de la
estampería religiosa muy pronto. Es un caso especial. Es
un tipo de propaganda muy específica y concreta, ya que
tiene como objetivo el provocar y alimentar el culto y de-
voción a esta mujer, satisfacer los deseos de cuantos la
invocaban desde muy temprano como intercesora.

Después de muerta (1.582) y antes de ser beatificada
(1.614), giraban por los conventos y entre la gente del
pueblo varios grabados teresianos acompañados de una
oración para encomendarse a ella. Lo atestiguan como un
hecho ya consumado quienes testimonian en los procesos
de beatificación.

Es más algunos frailes y monjas carmelitas, espe-
cialmente monjas que habían sido discípulas muy cerca-

nas a la Madre (la beata Ana de San Bartolomé), difunden
por doquier (por ejemplo, en Francia y en los Países Bajos)
estas primeras estampas teresianas para satisfacer la
demanda de la devoción popular.

Es curioso que sea desde Centroeuropa (Francia, Ita-
lia, Bélgica…), con imprentas muy afamadas y mejor pre-
paradas para el grabado (p.e. la Plantiniana de Amberes)
de donde vienen para España diversas estampas, en mu-
chas de las cuales se introduce ya una novedad respecto
al modelo de Fray Juan de la Miseria: se la representa tam-
bién con libros o en actitud de escribir. Lo cual quiere decir
que muy pronto se la ha considerado como cualificada es-
critora mística, y de ello se ha hecho testigo primerizo, a
la par de la difusión y traducción de sus obras, el arte re-
ligioso.

2.Tenemos suerte en este caso. Yo creo que, cronoló-
gicamente, hay una obra de grabados editada en Ambe-
res (1613) por dos discípulos eminentes de Teresa, Ana
de Jesús Lobera y Jerónimo Gracián, la famosa Vida grá-
fica o ilustrada de la Madre Teresa de los autores Adrien
Collaert y Cornelio Galle que ha sido la que más ha servido
para imponer clichés y escenas de la vida teresiana que,
posteriormente, se repetirán en pintura y escultura. Se
editó con motivo de la beatificación de Santa Teresa
(1.614) y fue cantera de inspiración para tantos artistas.
Aquí ya encontramos aquellas escenas que se repetirán
una y otra vez en la estampería teresiana: Teresa huyendo

TERESA DE JESÚS,
ENTRE EL ARTE

Y LA DEVOCIÓN POPULAR

3.000 ESTAMPAS DEVOCIONALES
DE ICONOGRAFÍA TERESIANA
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a tierra de moros con su hermano Rodrigo, la transverbe-
ración, Teresa fundadora, algunas gracias místicas como
la del manto…

No creo que haya existido en toda la historia de la grá-
fica teresiana una obra que más haya influido en la fija-
ción de aquellos temas que se repetirán una y otra vez
hasta nuestros días. De hecho esta vida en grabados ha
seguido editándose tantas veces, incluso en el siglo XX.

Posteriormente, en los siglos XVII y XVIIII se pusieron
de moda libros de grabados teresianos en los que el tema
de Teresa viene usado como soporte para una exposición
gráfica de la vida espiritual en todos sus estadios. Son
las llamadas vidas alegóricas de Santa Teresa y que para
el lector de entonces constituían un deleite visual[1]. 

3.En el siglo XIX, sobre todo en Francia, se ponen de
modo esas estampas de puntilla, a manera de tela bor-
dada, que todos hemos llegado a conocer y que constitu-
yen actualmente objeto precioso de búsqueda por parte
de los coleccionistas. Había casas especializadas en este
género religioso (la Maison Basset). Santa Teresa entra
también en esta modalidad que pudiéramos definir de ro-
manticismo religioso.

Quiero recordar también que a finales del siglo XIX un
viajero belga realizó un viaje o peregrinación por todas las
fundaciones teresianas dejando constancia de ello me-
diante una colección de grabados a toda plana de cada
sitio. Se llamaba Hye Hoys, L’Espagne Thérésienne ou Pè-
lerinage d’un flamand à toutes les fondations de Sainte
Thérèse (Gante y Bruselas 1.892)[2]. Estuvo también en
Alba de Tormes y nos dejó varios grabados del convento de
las Madres: iglesia, celda de la muerte, vista general de
la villa y del castillo, reliquias teresianas, etc. Esta co-
lección de grabados (La España teresiana) fue editada en
un libro de gran tamaño y traducida de inmediato al es-
pañol (1898). Era una manera, en época de malas comu-
nicaciones y éstas muy lentas, de poder seguir la huella
teresiana, fundación por fundación, y satisfacer así la cu-
riosidad religiosa del que no viaja, o también el gusto del
que viaja y quiere refrescar su memoria. Porque la mejora
de los medios de comunicación con la llegada del ferro-
carril, va a facilitar las peregrinaciones a los lugares te-
resianos, y esta afluencia de personal sí que va a influir
en la estampería teresiana. 

4.En el siglo XX Santa Teresa –gracias a los sucesivos
centenarios de 1.914, 1.922, 1.962, 1.982- va a recupe-
rar presencia e influjo en la religiosidad. De ahí que se
desarrolle una importante industria –digamoslo así- en
torno a este arte, pero ya en un plan más estándar por los
avances en la impresión. Y no es raro constatar que mu-
chas estampas se editan en Francia (Paris), Alemania e
Italia, incluso de las que circulan en lengua española
entre nosotros.

El turismo se generaliza mucho más adelantado el
siglo XX y, al lado de la estampa tradicional, se impone
otra modalidad, la de la tarjeta postal que tiene la ventaja
de circular por todo el mundo a través del correo postal.
Ese cambio tendrá también su propio camino dentro de la
difusión gráfica teresiana.

Quiero recordar que el siglo XX goza ya de series de es-
tampas, las más editadas en los lugares teresianos. Hay
que destacar las editadas por los PP. Carmelitas, monas-
terio de San José y de la Encarnación de Ávila; e igual-
mente frailes y monjas de Alba de Tormes.

Pero hasta podemos destacar algunas series debidas
a un mismo pintor, entre las que cabe destacar las de Ve-
redas y Merino en Ávila, o esa serie de postales teresianas
en estilo naif que se impusieron en el centenario de 1982,
si no recuerdo mal debidas a una chica pintora de Alba de
Tormes. Por esas mismas fechas del centenario del 1.982,
en Salamanca se editó una vida de Santa Teresa con gra-
bados, muy ingenuos pero eficaces, del artista Félix López
(Teresa la andariega).

Cambian los gustos, la sensibilidad religiosa, pero la
devoción es la misma, y Teresa continúa en el ranking de
la publicidad devota.

Si que bien adelantado el siglo XX se nota un cambio
sustancial por lo que toca a contenidos: se pone de moda
la estampa con textos teresianos, se privilegia el mensaje
respecto a la anécdota vital. Así somos nosotros, nos
gusta más la palabra viva de Teresa que la ilusión óptica
de una determinada escena, al fin y al cabo ésta última
dependiente de la imaginación del artista. 

5.Quiero recordar, finalmente, la parte que ha tenido
Alba de Tormes en este enriquecimiento del género, siem-
pre en el sector teresiano.

Yo creo que aquí, en la villa –todavía hoy- siempre se
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ha privilegiado la reproducción de la imagen procesional
del siglo XIX, editada una y otra vez, y de la cual aquí po-
déis ver una completa representación, la última del 2009
debida al artista local Marce. Y todavía sigue prevale-
ciendo hoy esta fijación iconográfica sobre otras. Llamo
la atención sobre dos estampas que se hallan en esta ex-
posición, de finales del siglo XIX, ya a color: una de la ima-
gen procesional, la más antigua reproducción que nos ha
llegado; otra de Santa Teresa protegiendo o bendiciendo
con su mano la recién comenzada basílica. Son dos es-
tampas que hacen historia. 

A comienzos del siglo XX las monjas carmelitas edi-
taron una serie de estampas teresianas de valor y que hoy
ya no se encuentran a la venta, pero no es difícil hallar-
las en nuestras casas. Eran de color sepia, y se dedicaban
a las reliquias, también a algunas escenas teresianas,
p.e. la de la transverberación, la del encuentro de Santa
Teresa y el Niño Jesús, la muerte, etc. Las podéis ver en
esta exposición.

Además de las tarjetas postales ya mencionadas en
estilo naif, últimamente las benedictinas han tirado se-
ries, tanto de postales como de estampas, basadas en
frases o dichos teresianos enmarcados dentro de una orla
medieval. Estampas hechas con muy buen gusto, pacien-
cia monástica, todavía a la venta, y que han alcanzado
una gran difusión por toda España.

6.Esta exposición que vamos a inaugurar
nos permite contemplar un arco histórico y
geográfico bastante amplio de este arte de-
dicado a nuestra patrona.

Pertenece la colección a la revista “Teresa
de Jesús”, y su coleccionista y cuidador es el
Hermano carmelita Vicente Redondo, al que
agradecemos su generosidad en permitir que
esta exposición viajara a Alba de Tormes.

Pero además conozco a otros coleccio-
nistas de estampas teresianas, uno muy
cualificado, el español Manuel Navarro, re-
sidente en Francia, y que hace algunos años
realizó una magnífica exposición sobre este
tema en Ávila. Puede ser que actualmente
sea el mejor coleccionista en el tema y el
más especializado.

Pero a veces incluso los monasterios de
carmelitas descalzas (las monjas muy amigas de la es-
tampa que amplía los estrechos horizontes de la clausura
conventual) te reservan sorpresas muy gratas. Recuerdo
la colección existente en el Carmelo de Burgos, cuidado-
samente presentada en sus respectivos álbumes.

Una buena representación de la estampería teresiana
la tenemos expuesta de forma permanente en la actuali-
dad en el museo teresiano de Ávila (Casa natal de Santa
Teresa), que depende de los desvelos y búsqueda de un
fraile carmelita salmantino ya fallecido, el P. Juan Bosco
de Jesús. Allí se puede visitar.

Que conste que esta exposición representa un fenó-
meno que va mucho más allá de la devoción y de la reli-
giosidad. Hay tesis doctorales, libros específicos sobre la
estampería religiosa, coleccionistas que dedican tiempo y
dinero a esta tarea cultural.

Por todo lo cual, esta exposición que hoy inauguramos
en Alba de Tormes, aunque reducida al ámbito teresiano,
es una clara muestra de la importancia de este género, y
del valor cultural que tiene. A lo mejor hasta ahora no nos
habíamos dado cuenta de la parte que le toca en la difu-
sión teresiana a la estampa religiosa. Recorrer poco a
poco sus paneles nos asegura de que también así ha sido
conocida y venerada Teresa de Jesús.

Muchas gracias por vuestra presencia.
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uenas noches!
Autoridades, vecin@s al-

benses, visitantes y amig@s
¡Buenas noches a tod@s!
Un agradecimiento muy es-

pecial a los municipios por
donde transcurre la Marcha Teresiana: Medina del
Campo, El Campillo, El Carpio, Fresno el Viejo,
Cantalapiedra, Palacios Rubios, Zorita de la Fron-
tera, Aldeaseca de la Frontera, Nava de Sotrobal,
Coca de Alba, Peñarandilla y Garcihernández. Sa-
ludamos a sus Alcaldes que esta noche nos acom-
pañan, buenas noches y gracias por
acompañarnos en esta ocasión tan especial. 

La cita anual de agosto con Santa Teresa ha
llegado de nuevo.

En esta ocasión, sin desconocer los méritos de
muchas personas individuales para invitarles

desde esta balconada municipal a participar en
la fiesta, hemos creído era justo concediéramos la
palabra a los componentes de la Marcha Teresiana
que en este año celebra ya el número 30 de su his-
toria. ¡Que no es poco!

En nuestra villa, que siga adelante y tenga
continuidad un proyecto de este tipo durante tanto
tiempo, dice mucho del esfuerzo y empeño de los
organizadores para que aquella llama que co-
menzó en el 1981, en la preparación del IV cente-
nario de la muerte de Santa Teresa, no se apague.
Estos 30 años de continuidad hablan también de
la buena aceptación que ha tenido entre nosotros
esta iniciativa. Eso es lo difícil: creer en algo y
mantenerlo vigente.

Por eso, lo primero: vaya nuestro reconoci-
miento a esta tarea y a este ideal de mantener vivo
el espíritu teresiano a través de esta empresa de

PRESENTACIÓN DEL PREGONERO
DE LAS FIESTAS DE LA TRANS-

VERBERACIÓN DE SANTA TERESA,
MARCHA TERESIANA
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tipo religioso y cultural, porque ambos aspectos
se hallan bien presentes en la Marcha. Y aunque
sea sólo una vez al año, nos damos perfecta
cuenta de lo que supone preparar el itinerario, el
guión diario y el aprovisionamiento para ese es-
pacio de tiempo que va del 17 al 20 de septiembre.

Como percibimos también la repercusión so-
cial y la capacidad de convocatoria que tiene, por-
que acoge entre los caminantes que acompañan a
Teresa a la última morada no sólo a peregrinos de
Alba de Tormes, sino también de otros lugares. Y
lo más importante es que no es un grupo cerrado
o exclusivo de caminantes, porque hemos notado
que entre los que rehacen el último itinerario de
Teresa se encuentran personas de todas las eda-
des, aunque casi siempre predomina el elemento
juvenil. Buen signo de futuro es ese espíritu
abierto que se hace presente a lo largo de esas jor-
nadas de camino.

Que la Marcha no es un fenómeno insignifi-
cante, lo demuestra no sólo el buen de número de
participantes que se dan cita cada año, sino tam-
bién el dato de que cuenta ya con una discreta bi-
bliografía donde sus organizadores (sobre todo D.
Eladio Briñón y el entonces párroco D. Florentino
Gutiérrez) se han explicado y han tratado de justi-
ficar su proyecto; pero incluso ha merecido la aten-
ción de algún estudioso como fenómeno social y
religioso y cuenta ya con el honor de una tesina de
licenciatura, en una universidad romana, publi-
cada luego en forma de libro. Eso quiere decir que
tiene consistencia y personalidad, tanta como para
suscitar interés y deseos de buscar razones y mo-
tivos de su persistencia. 

Queremos reconocer en este acto de apertura
de nuestras fiestas de agosto: dentro del ámbito
del teresianismo propio de una villa privilegiada,
como Alba de Tormes, que ya tiene más de 4 si-
glos de historia tratando siempre de encauzar
nuestra admiración y devoción hacia Teresa de
Jesús, que vosotros sois los que últimamente ha-
béis introducido en este movimiento aire fresco y
habéis logrado introducir nuevas formas de ex-
presión, que canalizasen nuestros sentimientos

hacia esta mujer excepcional. Y hay que decir que
lo habéis logrado.

Con la marcha tratáis de recuperar la dimen-
sión de peregrinación y camino que tuvo la exis-
tencia de Teresa (es tiempo de caminar, decía
ella); y el recorrer sus mismos pasos en aquel tra-
yecto Medina del Campo-Alba de Tormes que le
llevó ya a la muerte y que vosotros pausadamente
repetís año tras año, no es ganas de fidelidad ro-
mántica o histórica, sino motivo para tomar con-
ciencia de la gravedad de los tiempos que vivimos
y, mediante un lema o slogan para cada Marcha,
tratar de aportar vías de solución. Y así mediante
signos, mediante el canto, la oración, el compar-
tirlo todo, caminando ligeros de equipaje, aunque
siempre acompañados de la presencia misteriosa
de la mujer cansada y abatida que ya era Teresa
en este último camino de 1582, hacéis un itinera-
rio de fe y de esperanza. 

¡Cuántas personas se sienten visitadas por Te-
resa de Jesús a vuestro paso! ¡Cuántos enfermos
experimentan el beso cercano de Teresa, también
enferma, que les anima a luchar! ¡Cuántos parti-
cipantes en la Marcha han encontrado motivos se-
rios para su vida, incluso desde la visual cristiana
y teresiana que preside vuestro caminar!

Reconocemos, por tanto, vuestra aportación a
la vida cultural y religiosa de esta villa teresiana.
Hasta tal punto que a estas alturas nos resultaría
muy difícil tener que prescindir de vuestra silueta
peregrina y de la llegada gozosa a Alba en la tarde
del 20 de septiembre de cada año.

Contáis pues con todo nuestro apoyo y admi-
ración.

Y en esta noche os damos gustosos la palabra.
Que la Marcha teresiana siga suscitando entre

nosotros y fuera de Alba la acogida y aceptación
que se merece.

¡Muchas gracias por vuestra aportación!
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ueridos todos y todas los que hoy os
sentís albenses haciendo patente la
sabiduría popular que nos dice que
no sólo es de donde se nace, sino de
donde se pace, y para muestra un

botón: Teresa de Jesús.
La Marcha Teresiana cumple 30 años dentro de

muy pocos días, del 17 al 20 de septiembre, y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Alba ha pensado
en ella como pregonera de estas fiestas tan en-
trañables por ser las del corazón Transverberado
de nuestra Santa universal. 

Agradecemos esta invitación y esta distinción
con nuestra voz, que es la de todos los que en
estos treinta años han participado en esta Marcha
de muchas maneras. Quisiéramos leer los nom-
bres de todos aquellos que han formado parte de
su historia, porque son nombres y apellidos. No
hay peregrinos anónimos. Pero la lista de varios
miles de nombres sería agotadora. Por eso vamos
a atrevernos con algunos nombres que pueden ser-
vir de ejemplo e ilustrar lo que queremos decir.
Nadie pasa desapercibido y todos aportan la in-
mensa riqueza que llevan por ser lo que son. En la
Marcha Teresiana se quiere a las personas como
son.

Nos gustaría ser capaces de transmitiros nues-
tra ilusión por esta hazaña que es de todos, que
está ahí, esperando a que muchos de vosotros
algún día os animéis y entréis de lleno a experi-
mentar algo que creemos un privilegio de convi-
vencia. 

Y hay que volver la vista atrás, echar mano de
la memoria. Permitidme que, como algo más

mayor, haga uso de este privilegio que da la edad,
por haber vivido lo ocurrido en 1981, cuando la
Marcha Teresiana nació, para situarnos todos, y
de forma particular los más jóvenes, ya que mu-
chos de ellos, no habían nacido todavía. 

Comenzaba un año de emociones y un año para
quedar grabado en el libro de la historia: aconte-
cimientos y actos oficiales tanto religiosos como
civiles con repercusión internacional. Los que en-
tonces erais mozos y mozas hoy sois los padres de
los jóvenes actuales. 

Cualquier iniciativa fue bienvenida y apoyada
porque Alba de Tormes debía estar muy presente,
más que nadie, en los actos conmemorativos del IV
Centenario de la muerte de Santa Teresa. Y es la
Marcha Teresiana fruto de todo aquello.

Queremos hacer mención especial al grupo que
inició esta aventura, aquellos que ilusionados
echaron a caminar y con su respuesta dieron vida
a lo que comenzó siendo un sueño. Santa Teresa
convocaba y había que responderla. Se lanzaron a
la aventura como si fuera un acto más del Cente-
nario, pero pusieron todo su corazón en ello y el re-
sultado fue sorprendente. Y siendo una experiencia
tan positiva no había que dejarla en el recuerdo,
era algo vivo, auténtico, había salido del pueblo y
el pueblo siguió respondiendo. 

Y así, año tras año, se fueron ajustando las
cosas, mejorando en lo posible la experiencia, para
disfrute de todos. Y muy pronto el alcance de la
Marcha Teresiana se desbordó, salió fuera de las
fronteras de esta comarca y abrió sus puertas a
gentes de todos los lugares.

¿Cómo olvidar a gente que en estos años ca-

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA
TRANSVERBERACIÓN
Alba de Tormes - 25 de agosto de 2010

Alba de Tormes octubre 2009

Q

Por Carmelo Plaza
y Lourdes Vaquero Mosquete
en representación de la Marcha Teresiana
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minó agarrada al carro de Teresa; a otros que sólo
podían salir al camino a verla pasar y hacer un
hueco en sus vidas para hacerle llegar sus pro-
blemas; a enfermos, muchos enfermos que agra-
decen a Alba de Tormes que les acerque a la Santa
cada año? 

No, no se puede olvidar a los que más necesi-
tan de Santa Teresa porque queremos decirles a
todos que Santa Teresa no es sólo de Alba, le per-
tenece al mundo entero, pero que espera a todos
los que quieren acercarse a ella en el corazón de
Alba de Tormes. Sabed que han nombrado Alcal-
desa de Honor a Santa Teresa en Fresno el Viejo, en
la provincia de Valladolid, hace bastantes años, y
el año pasado lo fue en Nava de Sotrobal. 

También es justo rememorar todos aquellos
que en estos 30 años nos han ido dejando, tere-
sianos convencidos, cada uno a su modo y ma-
nera, y que permanecen en nuestra memoria y
nuestros corazones, y de forma más particular hoy,
desde este balcón, donde las miradas ahora están
quietas, recordamos a aquellos que llevaron a gala
ser hijos de esta villa teresiana.

Permitidme terminar esta parte, antes de dar
paso a una voz más joven, con los versos de un
peregrino poeta, más bien poeta peregrino, que ca-
minó en la I Marcha Teresiana y que reflejan per-
fectamente el cariño por la Santa, la
responsabilidad enorme de ser guardianes de sus
reliquias y la magnitud histórica de esta villa
ducal: 

“Y cantaré contigo en el regazo
de tu sepulcro albense en que perduras,

¡y cantaré mejor!, sin embarazos
de búsquedas inútiles y oscuras,

y no tendré más luz ni más abrazo
que el resplandor de tus reliquias puras;

dame, Teresa, un poco de tu aroma,
y yo lo he de hacer verso en mi redoma. 
¿Por qué turbar el sueño de la Historia,

si despiertas, en Alba, están tus glorias?”

(Antonio Álamo Salazar)

Amigos, hemos querido alzar la voz también
representando dos edades, porque en la Marcha
Teresiana tienen igual validez, dando testimonio
de lo que vivimos en estos cuatro días que dura
esta increíble experiencia. 

Teresa de Jesús hace más universal que nunca
a este pueblo que de por sí goza de un puesto des-
tacado en la historia de España y de Europa. En la
Marcha Teresiana hemos encontrado ecos de otros
continentes. Justo es ser agradecidos con ella, con
Teresa, nuestra mejor embajadora en el mundo.
Aquí está su cuerpo, aquí está su corazón, del que
debemos ser orgullosos custodios y saber valorar
en su justa medida el inmenso tesoro que tene-
mos, para cuidarlo y mimarlo.

Por eso queremos aprovechar esta magnífica
ocasión para hacer una invitación a todos los al-
benses, de forma particular a los jóvenes, a parti-
cipar de una forma u otra en la Marcha Teresiana.
Sabed que sois unos privilegiados por la facilidad
que supone tener tan “en casa” esta posibilidad.
Que en estos treinta años muchos jóvenes de lu-
gares lejanos son miembros de derecho de la Mar-
cha y realizaron grandes esfuerzos por venir desde
sus lugares de procedencia para estos cuatro días.
Vosotros lo tenéis aquí. Animaos. Se puede ser pe-
regrino de muchas formas, no sólo caminando. En
estos treinta años podríamos contar a cientos de
peregrinos que no han hecho un solo kilómetro an-
dando, pero que han estado ahí, en la parte más
difícil, la de la colaboración en la sombra. ¡Cuánto
tenemos que agradecer a todos que hayan hecho
posible estos treinta años! A todos y cada uno de
ellos ¡GRACIAS! Por el apoyo, la ayuda, los regalos,
la simpatía, la oración, las aportaciones, los arre-
glos, las visitas, los aplausos, los viajes,… ¡tan-
tas cosas! 

Y a los más jóvenes nos llega la historia, nos
cuentan de años primeros y lo que ahora vivimos,
por eso quiero alzar la voz homenajeando a todos
con el ejemplo gráfico de algunos, perdonad que
no estéis todos lo que debierais pero sería imposi-
ble y nos alargaríamos mucho:

¡Qué sed los primeros años y Nico con su jeep
apoyó trayendo y llevando el agua y la comida!
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¡Menudo trajín,
ya de muchos años,
el de Pepe “Maco-
tera”, para trasla-
dar los macutos
cada día hasta el
pueblo siguiente
donde se duerme! 

Los merengues
que cada año To-
bías nos regala,
casi preámbulo de
que estamos lle-
gando a casa. Bibi
hizo historia en Al-
deaseca con ellos.

Bebidas refres-
cantes para la co-
mida, sobre todo
agua, que nos re-
galan Hermanos Hernández Tejedor, que también
nos facilitan vasos de plástico, Fausti del Bar
Ducal, Pedro del Hotel Alameda, Fori, de aquí
mismo, el Bar Pasaje. Fidel, que no necesita pre-
sentaciones, algún año colaboró el Bar Mirator-
mes.

Embutido para el almuerzo y otros menesteres
de Carlos Reyes e hijos, del Ventorro, Docosa, Car-
los Reyes Fernández y El Coto Ramos, de Guijuelo.

La puntualidad de Quini con la comida que
preparan las Benitas. El primer día en su oficio
aprendió bien la ruta.

La fidelidad de Mané, nuestro médico más
querido que, cada día, cada noche, se presenta allí
donde estamos para curar ampollas y demás do-
lencias.

El megáfono del P. Ursicino, que en paz des-
canse.

Los poemas del señor Robles en las primeras
marchas.

Una cuesta Hijosa que nos han cambiado hace
dos años, a la que muchos os habéis acercado a
recibir a la Marcha.

Para el traslado del carro hasta Medina ayuda
con su camión Antonino, de Torrejón, Marce Elices

y últimamente José Mª
Delgado.

Quien ha guardado el
carro de la santa de año
en año, Titi Sindo, Isaac
Santos Wices, Quini, y
estos años Rufi Saleri…

Las gorras que nos ali-
vian tanto sol de Martín
Cruz, siempre solicitadas
en los pueblos por los que
pasamos.

Un momento clásico es
el de la comunión de los
higos secos y es Ángel del
supermercado “Los Ánge-
les” quien nos los prepara
cada año para Aldeaseca.

¡Qué detalle tan bonito
cuando se regaló una

pieza de nuestra alfarería, elaborado el barro con
algo de mezcla de polvo del sepulcro primitivo de
la Santa, y fue Bernardo Pérez quien lo hizo!

No puede haber Marcha hasta ahora sin el ani-
mal que tira del carro, gracias a Ismael y a Chato
que en paz descanse, de Torrejón, y actualmente es
el párroco de Fuenterroble, D. Blas, quien nos lo
facilita. 

¡Qué sería de nosotros sin la furgoneta de
apoyo para servicio de la Marcha que nos cede
Carlos Jiménez!

Hay que recordar las famosas cebollas en los
platos de exquisita comida que las MM. Benedic-
tinas nos elaboran, que hay quienes piensan en
adelgazar en esta Marcha y vuelven con algo de
más.

Hasta que dimos con lo ideal para comer pa-
saron años y son Rosi y Leandro los que nos ayu-
dan con los platos. Facilita mucho la limpieza de
los lugares en que comemos.

Sabemos bien que hay cosas que no se ven,
pero hasta de engrasar las ruedas del carro cada
año y limpiarlo hay que ser agradecidos con Mi-
guel Sierra de “Neumáticos Alba”.

Las atenciones que recibimos por parte de Pa-
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rroquias y Ayuntamien-
tos por donde pasa la
Marcha.

Y ahora presumi-
mos de un carro ele-
gante, como nuevo,
gracias al desinterés,
pero sobre todo la ilu-
sión, de Rufi y Toñi.

A Caja Duero y Caja
Rural su colaboración
todos los años.

Un agradecimiento especial a Tragoz (Julián
Trapero e Hijos), que los primeros años y más difí-
ciles nos facilitaron furgoneta, higos, platos,
vasos, servilletas…y todo lo que necesitábamos. 

Algunos querrán pensar en que esto parecen
anuncios publicitarios, no. Esto es un público y
sincero agradecimiento a los que en silencio y que-
riendo pasar desapercibidos hoy debemos dar pro-
tagonismo, gente de Alba y gente que quiere a Alba
y a Santa Teresa. 

Queridos albenses, jóvenes de Alba, vivid esta
experiencia, no la dejéis pasar.

De una definición telegráfica y genial, que nos
hizo una joven peregrina, Inés Martínez, de lo que
es la Marcha, letra hecha casi fotografía, quere-
mos entresacar el final, aunque es merecedor de
una lectura entera para todo aquel que quiera ha-
cerse una idea de todo lo que concurre en la Mar-
cha 

“LA CUESTA HIJOSA, LA CONGOJA Y LA LÁGRI-
MAS (ALGUNAS QUE OTRAS YA VENDRÁN), EL
PADRE GAUDENCIO U OTRO CARMELITA, ALBA QUE
NOS RECIBE Y NOSOTROS QUE NOS DESPEDIMOS,
ALEGRÍA Y TRISTEZA NOS INVADE, ELLA QUE
ENTRA EN EL CONVENTO Y NOSOTROS QUE MIRA-
MOS CON RESIGNACIÓN, AHORA SI QUE HAY LÁ-
GRIMAS, HASTA EL AÑO QUE VIENE...SI DIOS
QUIERE, QUE NO NOS SEPAREMOS NO.”

Teresa de Jesús deja en Alba alma, vida y co-
razón. Toda entera, es nuestra y del mundo entero,
pero nuestra y aquí. En la Marcha Teresiana viene
enferma, llega derrotada, sola y en silencio, y es
cuando más cariño, si cabe, necesita; pero es la
misma a la que masivamente vamos a recibir o a
despedir cuando sale de clausura o la despedimos

hasta la siguiente oca-
sión en la plaza de las
Madres en todas las fies-
tas. Aprovechemos esta
fiesta del inicio de la glo-
ria para la historia de
Alba, el 20 de septiembre,
para acudir a recibirla
como se merece.

Así pues, queridos ve-
cinos y todos los que hoy
estáis aquí, correspondá-

mosla haciendo honor a lo que somos en esta tie-
rra y lo que significan estas fiestas de la
transverberación; disfrutad de estos días, que
haya armonía, buen rollo, diversión, que nadie esté
solo, hacedle una visita a la Santa también, que
para todo hay tiempo, os lo decimos de corazón
terminando este pregón rindiendo homenaje con
versos, no podía ser de otra manera, a la patrona
de los escritores y Alcaldesa de honor de nuestra
villa desde 1963:

Alba del “alba” que Teresa espera
para estrenar –por fin – su “eterno día”.

Alba de Tormes, surcos de alegría
donde el morir es pura sementera.

Hubo un gozo de brisa campanera
para anunciar la muerte, pues moría

la que soñara que al morir vivía
dándole vida a celestial quimera.

Se le acabó a Teresa el santo suelo;
anda en la Villa tan a mano el cielo,

que la Madre no tiene que subir;

y Alba de Tormes, con carnet ducal,
hizo de sus silencios cabezal,

para quien, muerta, duerme en su “vivir”.
(Antonio Álamo Salazar)

FELICES FIESTAS A TODOS

¡VIVA ALBA DE TORMES!

¡VIVA SANTA TERESA!
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PRESENTACIÓN POR LA ALCALDESA
DE LOS PREGONEROS OFICIALES

DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE 2009

Alba de Tormes octubre 2010

uenas noches! Autoridades, ve-
cinos albenses, visitantes y
amigos. Un saludo especial a la
juventud albense, representada
esta noche aquí, por las peñas

“El Puntazo” y “Desmadre Kolectivo”.

La apertura oficial de las fiestas patronales de
octubre, queda enmarcada tradicionalmente por
dos actos muy emotivos para todos los albenses: la
salida de la clausura conventual de la imagen de
Santa Teresa, y el pregón oficial desde el balcón
del Ayuntamiento; este año encomendado a una
pareja albense, unidos desde hace años, en el
amor y la pasión por los viajes a través del mundo.
Con una particularidad, siempre se trata de viaje
en moto, los dos juntos. Digámoslo así: una pareja
albense motorizada, formada por Conchi Cosme y
Jaime Núñez, hijos de Petri Patrocinio y el Sr. Agus-
tín, y del Sr. Anastasio y Doña Leo, estos últimos,
ya fallecidos; una pena que no puedan disfrutar
de este evento gozoso.

No quisiera confundirme, corregidme si no es
así, pero creo que, es la primera vez, que una pa-
reja albense, hace este pregón festivo. 

Conchi y Jaime: este acto significa un claro re-
conocimiento de la villa a vuestro espíritu aventu-
rero; lo de “aventurero” dicho en el mejor sentido
de la palabra, porque estos viajes, que de seguro

requieren tanta preparación, tanto detalle por
vuestra parte, son medios de cultura, de experien-
cia, de conocimiento de nuevas mentalidades.

Hay que tener un espíritu aventurero, como el
vuestro, para emprenderlos; estar tanto tiempo
fuera de casa, aguantar y sufrir tantas inclemen-
cias y, seguramente, tantos peligros inesperados,
cuando no también superar las averías y resisten-
cia de vuestras motos. Parece como si los peligros
y lo desconocido exciten y aumenten vuestros de-
seos de conocer y emprender otros viajes; y todos
desde un mismo punto de partida, Alba de Tormes. 

“A trotar mundo”, que dirían los antiguos.
Nos sentimos muy bien representados en vos-

otros, Quijotes del siglo XXI, por los senderos del
mundo y estamos seguros de que dejaréis siempre
en buen lugar el nombre de esta villa de Alba de
Tormes.

Y sabed una cosa: cuando estáis fuera, pi-
sando moto y caminos, seguimos con interés vues-
tros itinerarios a través de los medios de
comunicación, de esas crónicas sabrosas que nos
brindáis en Internet. Ciertamente, vuestra tarea es
muy completa, como la de aquellos viajeros ro-
mánticos del siglo XIX (algunos pasaron por nues-
tra villa) que, además de ver, constatar, reproducir
en grabados los monumentos que veían, escribían
y narraban sus impresiones en libros de viaje que
luego publicaban. Hacéis lo mismo, pero con me-

¡B

D. Jaime Nuñez y Dña Conchi Cosme
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dios más eficaces; tenéis ese mismo espíritu. Por
eso, os agradecemos ese esfuerzo añadido, foto-
gráfico y cronístico, que os tomáis como tarea y
que, luego, ofrecen material de primera mano para
tantas exposiciones.

Crónicas que sirven de guía a otros muchos
viajeros afortunados como vosotros; pero que ade-
más de facilitarles el camino, hacéis que sea ad-
mirado, antes de emprenderlo, porque sabéis
trasmitir con vuestros comentarios el amor y el res-
peto a la naturaleza y a la obra del ser humano.
Todo ello visto desde dos ruedas porque como decís
“la gente es más abierta cuando te ven sobre dos
ruedas, y la moto no te aísla del entorno, en ella,
disfrutas ó padeces”. 

Me place recordar en esta noche algunos mé-
ritos y consecuciones de estos dos paisanos nues-
tros, viajeros infatigables, que no todos los aquí
presentes conocen y que es justo valoremos y re-
conozcamos. 

- Conchi y Jaime, comenzaron a viajar juntos
en moto desde el año 1987, que ¡ya son años!, han
visitado más de 40 países pertenecientes a 4 di-
ferentes continentes del mundo.18 grandes viajes
por lugares espectaculares, pero quizás, los más
plenos de vivencias para ellos, han sido: la trave-
sía en el 92 del Sahara Central por Argelia y Níger,
(era su luna de miel), la travesía norte-sur de Aus-
tralia en el 2007 y el viaje del año pasado, a tra-
vés de la parte sur de África, para alcanzar las
Cataratas Victoria.

- Han recorrido en moto, 6 de los 7 mayores
desiertos del mundo, (les queda la tarea de viajar
por el desierto del Gobi, en Mongolia).

- Jaime es, el único moto-aventurero español,
que ha alcanzado en moto, los puntos más al Sur
de América, África y Australia.

- Conchi es la primera española, que ha cru-
zado Australia, llegado hasta las Cataratas Victo-
ria o cruzado el desierto de Atacama…todo ello,
por supuesto, conduciendo una moto.

- Ambos, juntos, son componentes del equipo
español en la etapa de Australia, dentro de la
Vuelta al Mundo en BMW.

Todos estos merecimientos, van siempre acom-
pañados de publicaciones, acerca de sus viajes,
en revistas especializadas, apariciones en prensa,
radio y TV, conferencias en distintos ámbitos y se-
minarios de viajes, además de las correspondien-
tes exposiciones fotográficas. 

A todo esto, hay que añadir un dato original, y
es el que ambos son fundadores de EXPLORA-
MOTO.COM, el único canal de TV por Internet, de-
dicado a los grandes viajes en moto.

Como veis, son unos viajeros cultos y prepara-
dos, que, al placer de recorrer el mundo, unen el de
la pluma, las memorias, la crónica, el periodismo,
el reportaje, la fotografía. Una tarea plena y com-
pleta.

Os agradecemos, sinceramente, el detalle de
haber aceptado este pregón de las fiestas de oc-
tubre, dicho a UNA SOLA VOZ Y CON UN SOLO CO-
RAZÓN. Esperamos que vuestras palabras
recorran, idealmente en moto, esta plaza, como los
sentimientos de todos y cada uno de los aquí pre-
sentes, para hacernos partícipes de vuestras ex-
periencias.

Ya sabéis que Santa Teresa, además de mís-
tica y escritora, fue una “Santa andariega” por los
caminos de España; ella en carreta y en mula, y
¡sin internet! Permitidme la libertad de deciros
algo entrañable, en nombre de todos los albenses;
os lo digo con mucho cariño: “Antes de salir para
un nuevo viaje, en el umbral de vuestro hogar y,
luego, en vuestras motos, tendríais que poner una
pegatina, con aquel dicho teresiano que resume
bien, vuestro estilo: ¡ES TIEMPO DE CAMINAR!” 

Ahora os cedo la palabra y solicito la atención
de todos los aquí presentes. MUCHAS GRACIAS. 
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uenas noches a todos.
Antes de nada queremos
agradecer al Ayuntamiento
el haberse acordado de
nosotros para este acto, y

también dar las gracias a la alcaldesa por
las palabras nos acaba de dedicar.

Comentaros que del mismo modo que
Conchi y yo vivimos y compartimos lo bueno
y lo malo de nuestros viajes, también jun-
tos hemos preparado este pregón, aunque
sea yo quien os le hace llegar.

Por este balcón han pasado como pre-
goneros, escritores y periodistas hábiles con
la pluma y la palabra; políticos de talla na-
cional, deportistas de élite, destacados al-
benses…y como nos conocéis desde
siempre, sabéis perfectamente que no
somos nada de eso, bueno albenses sí, pero
por supuesto en la misma medida que
todos vosotros. Por ello, cuando desde el
Ayuntamiento nos llamaron para inaugurar
estas fiestas de Santa Teresa 2009, lo pri-
mero que pregunté, como seguramente os
habéis hecho muchos de vosotros, fue. 

¿Y nosotros por qué?

¿Cuál es nuestro mérito para este año
estar aquí arriba, en lugar de, como en
otras tantas ocasiones, ahí abajo? 

Y nuestra alcaldesa, me respondió.
“Con vuestros viajes lleváis el nombre

de Alba de Tormes por todo el mundo ¿te
parece poco?”

La verdad es que cuando se tiene la
suerte de poder viajar de la forma en que
nosotros lo hacemos y cuando se está tan
orgulloso de su pueblo como los estamos
nosotros, dar a conocer su nombre es algo
lógico y natural, por lo que creo que nues-
tro mérito es pequeño.

Sea como sea, el caso es que aquí es-
tamos esta noche y nos presentamos como
viajeros albenses, que viajan menos de lo
que quisieran, pero mucho más de lo que
nunca hubieran imaginado.

No vamos a hablaros de lo bonita que es
Alba, ni de su historia, ni de sus gentes ilus-
tres, sería reincidir sobre un tema ya cono-
cido por todos vosotros. Queremos hablaros
sobre el significado de lo que para nosotros
representa eso que nos dijo nuestra alcal-
desa, “llevar el nombre de Alba de Tormes

PREGÓN 2009
Jaime Nuñez y Conchi Cosme

B



por todo el mundo”, y de cómo sentimos a nuestro
pueblo cuando estamos a miles de kilómetros de
aquí.

Nos da igual una pista de África o una gran
ciudad en Estados Unidos, cuando paramos nues-
tras motos para hablar con alguien y esa persona
pregunta de donde somos, nuestra respuesta es
siempre la misma, “de Alba de Tormes, un bonito
pueblo próximo a Salamanca, en España”. 

De este modo hemos ido dejando un poquito de
Alba en muchos lugares, en un poblado de bos-
quimanos en el desierto del Kalahari, en una co-
munidad de aborígenes situada en el centro de
Australia, que precisamente se llama Santa Te-
resa, o en una de las pocas aldeas de indígenas
mapuches que todavía quedan en la Patagonia.

Y claro, tanto hablar de Alba más de una vez
nos hemos llevado la sorpresa de que la persona
con la que estamos conoce nuestro pueblo.

Os cuento uno de esos casos.
Nunca he negado que los que recorremos el

mundo en moto somos un poco raros, pero como
se dice coloquialmente “a todo hay quien gana”. Y
en esto, “en ser un poco raros”, los que viajan en
bicicleta nos ganan de largo. Cuando estás via-
jando en condiciones extremas como bajo una tor-
menta de agua o de arena, o con un sol abrasador,
o por una pista pedregosa, y te encuentras con al-
guien que está haciendo lo mismo que tú pero
dando pedales, inmediatamente piensas “pobre,
éste lo está pasando peor que yo”.

En la parte sur de Chile existe una de las rutas
más espectaculares del mundo, se llama “el ca-
mino austral” y durante unos 400 km. serpentea a
lo largo de la majestuosa cordillera de los Andes.
Es una pista difícil, complicada, con muchos des-
niveles y curvas y lo normal es que a lo largo del
día, en uno u otro momento, la lluvia haga su apa-
rición.

En Marzo de 2006 viajé por Chile y Argentina, y
precisamente en el llamado “camino austral chi-
leno” me encontré con un japonés que estaba re-
corriéndolo en bicicleta

Paré, nos saludamos y mitad en inglés mitad
en español intercambiamos unas cuantas frases.
El me preguntó que de dónde era, y me llevé una

gran sorpresa cuando, tras decirle que de Alba de
Tormes, abrió sus ojos, en la medida que un japo-
nés puede hacerlo, y me dijo

“Yo conozco ese pueblo, en el año 2.000 estuve
en Salamanca y visite Alba de Tormes. Es muy bo-
nito, recuerdo su río, su cerámica, y hay una plaza
con palmeras”. Ahora el que tenía los ojos como
platos, era yo. El japonés se acordaba de todo,
hasta lo que se había tomado aquí en un bar.

Durante un buen rato seguimos hablando de
Alba y de Salamanca, de los problemas comunes
que tenemos los que nos movemos en dos ruedas y
de lo maravilloso que sería poder recorrer el mundo
sin tener que evitar países conflictivos o en gue-
rras. Al final, y a modo de despida, allí en medio de
la soledad de aquella pista, el japonés que conocía
Alba y yo, nos fundimos en un abrazo. Fue casi
como si me hubiera encontrado con un paisano.

Dentro de nuestras posibilidades aportamos lo
que podemos para difundir el nombre de nuestra
villa, pero todos tenemos familiares, amigos o co-
nocidos que tuvieron que dejar nuestro pueblo.
Ellos también llevan orgullosos el nombre de Alba
por distintos lugares de España y del resto del
mundo. Seguro que mañana 15 de Octubre, día
grande en el calendario albense, los que están
lejos pensarán en algún momento en este pueblo
y en sus gentes, y desde aquí, y en vuestro nombre,
quiero enviarles el saludo, el abrazo y el recuerdo
de todos nosotros. 

Es inevitable que al ser Conchi y yo, de aquí,
de Alba, por miles de km. que nos separen de ella,
nuestra villa está siempre presente en nuestros
viajes. A veces, cuando me encuentro en una ca-
rretera solitaria y por delante tengo una de esas
rectas infinitas que se pierden más allá del hori-
zonte, me da tiempo para acordarme de muchas
cosas, y en más de una ocasión, después de mirar
el reloj de la moto, me he puesto a pensar.

“Ya son las nueve de la mañana ¿Qué estará
pasando ahora en Alba? Los más madrugadores
estarán tomando el primer café en los bares que ya
estén abiertos, las madres llevarán a sus hijos a la
escuela, estarán abriendo los comercios y poco a
poco empezará a animarse la Plaza…”. Hasta que
me doy cuenta de que para mi sí es esa hora, pero
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que dependiendo del país en que me encuentre,
quizás vosotros ya estéis acabando el día o toda-
vía no le hayáis empezado.

Reconozco que somos afortunados por haber
llegado en moto hasta muchos lugares que figuran
entre las maravillas naturales del mundo, pero por
muchos desiertos, montañas, glaciares o carrete-
ras que hayamos recorrido, al final siempre en-
contramos el camino más importante en nuestras
travesías, el de la vuelta a nuestra casa. 

Y cuando regresamos vemos todo lo bueno que
tenemos los albenses, que la torre del castillo
sigue en su sitio, que el sol continua iluminando el
Tormes, que nuestras calles están llenas de
vida… incluso ha habido veces que hasta nos
hemos alegrado de poder volver a vivir, y sentir, las
cosas menos buenas que tenemos, que nos toca
esperar por el atasco que se forma entre el puente
y la Puerta del Río, que otra vez nos hemos vuelto
a tragar el bache de la calle Alcázar, que la zanja
que empezaban a abrir cuando salimos de viaje, a
nuestra vuelta sigue igual…Habremos visto mu-
chos lugares espectaculares, sí, pero sólo, al divi-
sar Alba, podemos decir la frase más
imprescindible en cualquier viaje, “por fin, aquí sí,
ya estamos en casa”.

Si hablamos de Alba y del mundo, algo faltaría
en este pregón si no apareciera la figura de nues-
tra albense más universal, Santa Teresa. Aunque
ella fue una viajera incansable, y por ello es cono-
cida como “la Santa Andariega”, unirla con nues-
tros viajes y las motos puede parecer un poco
extraño… o quizás no. 

Hay una anécdota que, aunque algunos de vos-
otros ya la conocéis, no puedo dejar de contaros.

Sucedió hace años, concretamente en Agosto del
91, cuando estábamos de viaje por Gran Bretaña.

Más o menos la situación fue la siguiente: Es
fin de semana y nos hemos acercado hasta el cir-
cuito de Donnington para asistir al Gran Premio de
Motociclismo. Me dirijo a una señora que ejerce de
comisario de pista, y la pido permiso para colocar
en un lugar visible una bandera de España con el
nombre de Alba de Tormes .

- “no hay problema” me contesta amablemente
en inglés. 

Después de sujetar la bandera, la mujer lee lo
que pone en ella y me pregunta

-¿Dónde es Alba de Tormes?
-Es mi pueblo, en España.
-“Oh, sí Alba de Tormes”- dice ella como si este

nombre no la fuera del todo desconocido
Al poco se dirige a mi otra vez. Los entrena-

mientos ya han comenzado, estamos junto a la
pista, hay mucho ruido y mi inglés da para lo que
da…y creo entender que me pregunta

-¿y que persona famosa es en Alba de Tormes?
“Está claro, a esta mujer la suena el nombre

de mi pueblo y no recuerda el porqué” pienso antes
de responderla orgullosamente.

-Santa Teresa.
-Sí, sí, claro, Santa Teresa- repite ella con en-

tusiasmo
Acto seguido veo que toma la lista de inscritos

en las carreras y con un dedo va repasando los
nombres. Al acabar me da la lista y dice:

-¿En que categoría participa Santa Teresa? No
encuentro el nombre de ese piloto.

Si la Santa hubiera vivido en nuestros días no
creo que se hubiera dedicado al mundo de la com-
petición, pero sin duda que con su carácter y es-
píritu, y con todo mi respeto, tendría lo necesario
para haber sido una gran moto-aventurera.

Antes de terminar quiero dedicar unas pala-
bras para los más jóvenes, y en especial para los
que tenéis moto o soñáis con tenerla, cuando os
subáis a ella, aunque sea para moveros por aquí,
os daría un pequeño consejo, nunca olvidéis el
casco, los guantes y… el sentido común. Aunque
os suene a un anuncio de la TV, es verdad eso de
que no merece la pena jugarse la vida por una im-
prudencia, y esto os lo dice alguien que, cuando
tenía vuestra misma edad y por estas mismas ca-
lles, hizo las típicas locuras que se hacen con una
moto, y que no ha olvidado, por experiencia propia,
lo duro que aquí, en Alba, está el asfalto.

Ya se nos acaba el tiempo y no os he dicho nada
acerca de las fiestas, por ello os voy a resumir en
tres palabras nuestro deseo para todos vosotros

Vivirlas, disfrutarlas y compartirlas.
VIVA SANTA TERESA
VIVA ALBA DE TORMES



a problemática ambiental surgida a
nivel planetario a lo largo del siglo XX
a causa de la industrialización, inva-
sión urbanística, aumento poblacio-

nal, abandono de actividades tradicionales, y un
largo etcétera, ha suscitado una enorme preocupa-
ción en la sociedad en los albores del siglo XXI. Pro-
blemas ambientales tales como la contaminación
del aire y las aguas, la deforestación, la pérdida de
biodiversidad, la desertificación, los incendios fo-
restales, el incremento de temperatura planetaria,
la reducción de la concentración de ozono estratos-
férico son algunos ejemplos que afectan a nivel glo-
bal a nuestro planeta. En este contexto surgieron los
movimientos conservacionistas, las políticas am-
bientales, tratados internacionales, normativas es-
tatales y autonómicas para poner freno al deterioro
ambiental de nuestro planeta y conservar y poner
en valor sus recursos naturales. 

Con la filosofía de pensamiento global pero ac-
tuación local desde el Ayuntamiento de Alba de Tor-
mes se ha apostado por una puesta en valor de los
recursos naturales de la zona mediante la contra-

tación desde el 1 de julio de 2010 de un Gestor de
Recursos Naturales Fluviales. Se trata de un puesto
creado a partir de una subvención para la contra-
tación de trabajadores en el ámbito de los nuevos
yacimientos de empleo del Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León. 

Siguiendo con la línea de anteriores programas
de educación ambiental como el proyecto “Cuando
el río vuela”, una de las labores del nuevo gestor de
recursos naturales será seguir apostando por el po-
tencial ornitológico del entorno albense y su con-
servación. De esta manera se mantendrá una
relación fluida con el Grupo de Acción Local (ADRE-
CAG) incluido dentro del Proyecto Turismo Rural de
Interior y Ornitología (TRINO). Pero además de la avi-
fauna y su interés como reclamo turístico y científico
serán puestos en valor por el gestor otros recursos
faunísticos, florísticos, geológicos del ecosistema
de Alba que pueda ser de interés para los posibles
visitantes y para los propios habitantes de la loca-
lidad. Tal es el caso de la preocupación por uno de
los principales alicientes, el río Tormes. En este as-
pecto otro de los proyectos vigentes en la actuali-
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dad (Proyecto Tormes donde también se encuentra
ADRECAG) será el escenario de puesta en valor, con-
servación y recuperación de los recursos ligados al
Tormes.

La labor de sensibilización ambiental dirigida a
los ciudadanos será otra de las funciones adopta-
das por el nuevo gestor, que pondrá en funciona-
miento diferentes programas de educación
ambiental con el objetivo de reducir los problemas
ambientales y valorar la riqueza de nuestros recur-
sos naturales; todo ello en un contexto de acción
local trabajando con diversos sectores de la pobla-
ción. 

Algunas acciones concretas en materia me-
dioambiental ya se han realizado o se están reali-
zando:

• Desarrollo del apartado de medio ambiente del
municipio en la web www.albadetormes.com. Se
trata de aportar información exhaustiva a cerca
de los recursos naturales presentes en el muni-
cipio. Es una amplia descripción detallada que
puede servir para conocer mejor las potenciali-
dades del entorno de  interés para el ecoturismo

o el establecimiento de actividades emprende-
doras o innovadoras en la zona.

Acceso directo al medio ambiente
del municipio en la página principal de
www.albadetormes.com

Como podemos comprobar al visitar este sitio
web la información está dividida en diferentes apar-
tados: clima, hidrología, litología, paisaje, suelos,
vegetación (con una descripción de todos los hábi-
tats), fauna (con especial incidencia en la riqueza
ornitológica), hongos y la acción que el hombre ha
ejercido sobre el medio. La importancia de la vege-
tación como hábitat y refugio de fauna, especial-
mente la ornitológica, se ha remarcado con especial
atención. La gran diversidad de asociaciones vege-
tales presentes en el entorno de Alba, por confluir ri-
beras, pseudoestepas y dehesa en unos pocos
kilómetros, hace que la riqueza ornítica sea muy ele-
vada. En Alba podemos así tener el privilegio de ob-
servar desde ejemplares de avutardas, pasando por
diversas especies de anátidas como el azulón, ra-
paces como el aguilucho cenizo, garzas reales, o

A la derecha. Reunión informativa campaña “Calles Limpias” celebrada el 23 de julio de 2010
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arrendajos sin recorrer más de 5 kilómetros. Este
es un potencial que confiere a Alba de Tormes un
interés para los aficionados al birdwatching, acti-
vidad bastante extendida en otros países y que
puede encontrar aquí un entorno privilegiado.

Ecosistema de ribera, y transición a dehesa de
encinas, típico de la margen izquierda del río en
Alba de Tormes

•Campaña “calles limpias” Por unas calles li-
bres de defecaciones caninas. Ante la problemá-
tica existente en la vía pública debido a la
presencia de excesivos residuos orgánicos proce-
dentes de las mascotas, desde la Concejalía de
medioambiente se lanzó esta campaña. El obje-
tivo es consolidar las conductas cívicas mediante
la educación y fomento de hábitos entre los ciu-
dadanos para desarrollar una cultura de respon-
sabilidad a largo plazo entre los propietarios de
los perros, y así reducir la presencia de residuos
orgánicos producto de las defecaciones caninas.
La campaña va dirigida  a los propietarios de los
perros pertenecientes al censo municipal, pero
queda extendida para cualquier potencial propie-
tario de cánido que visite la villa. De este modo se
convocó a todos los propietarios del censo de pe-
rros municipal a una reunión informativa el 23 de

julio de 2010 y se elaboraron trípticos en los cua-
les además de los riesgos, y legislación se pre-
sentaron las acciones a tomar por los propietarios
de perros. También se hizo entrega de un obsequio
a los asistentes, un pack de bolsas para recogida
de excrementos. A continuación se presenta el con-
tenido del tríptico:

Legislación
De ámbito estatal existe la Ley 5/1997, de 24

de abril, de protección de los animales de compa-
ñía. Dónde se regula la tenencia de animales de
compañía. El punto 3 del artículo 4 de dicha Ley
dice que el poseedor de un animal, y subsidiaria-
mente del propietario, será responsable de los
daños, perjuicios y molestias que los animales
ocasionen a las personas, cosas, vías, espacios
públicos y al medio natural en general.

De ámbito local existe la Ordenanza General
de Policía y Convivencia Ciudadana del Municipio
de Alba de Tormes que promueve la reducción de
residuos orgánicos originados por las defecacio-
nes de animales domésticos. El fin es mejorar de
este modo el bienestar y la convivencia cívica de
los ciudadanos y sus mascotas.

Sanciones
Al estar catálogado como infracción leve la

multa oscilaría entre los 100 y los 300 Euros.

Vista del área
de actuación
desde la
margen
izquierd
del río
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Acciones a tomar por los propietarios de los
perros

•Recogida obligada de los excrementos depo-
sitados en la vía pública mediante cualquier sis-
tema que garantice su adecuada gestión como
residuo orgánico. Ejemplo: bolsitas de plástico.

•Tratar el residuo generado como un residuo
de carácter orgánico depositándolo en los conte-
nedores correspondientes.

•Con el fin de evitar dispersión de posibles en-
fermedades, evitar que los perros defequen en si-
tios muy concurridos de la vía pública.

•Evitar  que los perros anden sueltos, en la vía
pública, en parques y jardines donde juegan niños
o se practican deportes al aire libre, a fin de con-
trolar en todo momento su conducta y deposiciones.

Riesgos de una inadecuada gestión de los
residuos

Es poco agradable el encontrarse con una de-
posición canina en la vía pública y se ofrece una
mala imagen a la población local y a los posibles
visitantes. La mala gestión de este tipo de resi-
duos orgánicos genera otra serie de consecuen-
cias todas ellas negativas desde el punto de vista
sanitario. Hay personas que argumentan que per-
mitiendo que su perro defeque libremente está
contribuyendo al medio ambiente porque abona
las zonas verdes con un material biodegradable,

pero más bien parece “biodesagradable”. Debe-
mos considerar que las defecaciones son porta-
doras de microorganismos (que pueden
contaminar el entorno (aguas y suelo) y transmi-
tir enfermedades. Algunos de estos microorganis-
mos como los coliformes fecales y la Salmonella
pueden tener síntomas negativos en el ser hu-
mano. Otros organismos como el platelminto Echi-
nococcus granulosus provocan la conocida
hidatidosis. La suela del calzado y los juguetes de
niños como balones, o incluso las propias manos
pueden ser vectores de transporte de estos orga-
nismos hasta los propios hogares.

Operaciones
de sellado
del vertedero

DEPOSITEN LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL
CONTENEDOR ENTRE LAS 20:00 Y LAS 5:00 HORAS

CON EL FIN DE EVITAR MALOS OLORES
GRACIAS

(Art.14 Ordenanza General de Policía y Convivencia Ciudadana
del Municipio de Alba de Tormes B.O.P. de Salamanca

de 28 de Mayo de 2010)

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES
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•Adjudicación de los terrenos e inicio de la
ejecución del Proyecto de Centro de Recogida
Selectiva de Residuos Urbanos de Alba de Tor-
mes (Punto Limpio) presupuestado en 270.890,79
euros y con ubicación en el Polígono de las San
Juanas. Actualmente como medida provisional
hasta la ejecución definitiva del Punto Limpio el
Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto a dis-
posición de los ciudadanos un servicio de recogida
de residuos de aparatos eléctrico y electrodomés-
ticos con el fin de evitar su abandono en la vía pú-
blica o el entorno. Directamente ligado con el uso
del futuro punto limpio se iniciarán campañas de
sensibilización ambiental en el buen uso de los
contenedores tanto del punto limpio como de los
contenedores urbanos. En este sentido ya se han
adelantado medidas informativas mediante la co-
locación de carteles en los contenedores grises, los
cuales advierten sobre los horarios más adecua-
dos para depositar los residuos orgánicos a fin de
evitar malos olores.

•Ejecución del Proyecto de sellado del ver-
tedero de residuos urbanos situado en la Carre-
tera de Peñaranda cuyo presupuesto es
aproximadamente de 1 millón de euros. Las medi-
das de protección ambiental a tomar en la ejecu-
ción son las más adecuadas para evitar la
contaminación por lixiviados de los acuíferos, la
contaminación de los horizontes del suelo, y para
evitar la erosión. De la misma manera se establece
un sistema para el escape al exterior mediante
chimeneas de los gases generados en el subsuelo.
Además de las medidas correctoras lo más desta-
cable de todo el proyecto es la restauración de la
vegetación. El estado final en el que quedará el
lugar una vez realizada la intervención contempla
la revegetación de la zona. Los taludes se revege-
tarán con hidrosiembra,  y la superficie de sellado
con siembra de chorrillo, de especies herbáceas y
arbustivas.  Se plantarán además unas 3400
plantas de lavanda, romero, tomillo y genistas que
conformarán el estrato arbustivo de la vegetación.

•Ejecución del Proyecto de Recuperación e
Implantación de Vegetación de Ribera en el mu-
nicipio presupuestada en unos 19.000 euros. Con-
sistirá en la recuperación y adecuación de la zona
de ribera en la margen derecha del río conocida
como “El Bosque” entre las playas y la Aceña del
Quique. Para ello serán eliminadas especies inva-
soras no autóctonas y se reforestará la zona con
unos 315 pies de fresnos y alisos procurando no
dañar la vegetación de ribera autóctona existente.
Se puede observar en la siguiente figura la se-
gunda línea de vegetación de especies invasoras
no autóctonas que serán sustituidas por especies
simulares a las de la primera línea. El proyecto
además incluye la instalación de 2280 chopos en
la dehesa.

•Instalación de un nuevo agitador en el tra-
tamiento secundario de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales para así garantizar un mejor
rendimiento en la eliminación de los contaminan-
tes orgánicos en las aguas residuales antes de ser
decantadas y vertidas definitivamente al río Tor-
mes. Uno de los contaminantes mayoritarios en las
aguas residuales que llegan a cualquier depura-
dora es la materia orgánica. Ésta debe ser elimi-
nada durante el proceso hasta niveles óptimos
para evitar los procesos de eutrofización en el río,
que incrementan la presencia de algas y reducen
drásticamente la concentración de oxígeno en el
agua, perjudicando a las especies de peces que
habitan en él.

Otras acciones que se están tomando son:
•La programación de una serie de exposicio-

nes relacionadas con el medio ambiente para el
año 2011 que tratarán temas como la biodiversi-
dad, los recursos hídricos y alguna de las espe-
cies forestales de interés ecológico en nuestra
zona.

•Elaboración de un inventario de especies de
árboles de nuestros parques y jardines. Puede ser-
vir como base para futuros proyectos, la elabora-
ción de materiales de promoción turística o para
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valorar los recursos vegetales de los que dispone
el casco urbano.

•Elaboración de un censo de nidos de ci-
güeña en el casco urbano y alrededores. Existe en
el norte de Europa un gran interés por esta espe-
cie considerando privilegiadas a las ciudades con
la presencia de cigüeña. Por lo tanto mantener un
seguimiento de su población en Alba nos garantiza
una información de la que podemos disponer como
un recurso a exportar.

Añadiremos que a los esfuerzos que se reali-
zan desde las administraciones públicas deben
sumarse las acciones concretas de cada miembro
de sociedad, la protección de nuestro medio es un
compromiso de todos. Nada se puede conseguir
sin la participación ciudadana bajo un criterio de
sostenibilidad. El medio ambiente puede servir de
recurso de desarrollo endógeno  para esta gene-
ración y las futuras que están por venir. El com-
promiso debe ser que los albenses del presente

puedan disfrutar de las riquezas de nuestro en-
torno igual que lo hicieron nuestros antepasados,
y que los albenses del futuro puedan satisfacer
esa misma demanda. 

Podemos colaborar sencillamente con peque-
ños gestos como:

•No arrojando aceites, textiles, plásticos, com-
presas etc por el desagüe, sino depositarlos en los
contenedores correspondientes.

•No abandonar electrodomésticos en la vía pú-
blica o el entorno.

•No dejar dado el grifo más de lo necesario.
•No dejar las luces encendidas más de lo ne-

cesario.
•Separar adecuadamente los residuos y depo-

sitándolos en el contenedor correspondiente.
•No emitir ruidos que pueden ser molestos

para otros convecinos.
•Respetar las zonas verdes.
•No molestar a las especies de ribera por

ejemplo con excesivo ruido.

Estación Depuradora
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Alba de Tormes - Octubre de 2010

TERESA DE JESÚS

ALBA’10
FIESTAS PATRONALES

Accesit del concurso cartel anunciador de las fiestas de octubre 2010
Diseño: MANUEL ANTONIO REYES CAÑIZAL Titulo:ALBA DE TERESA
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ESPACIO JOVEN
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO
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PROGRAMA
del 14 al 22 de octubre de 2010

TERESA DE JESÚS

ALBA’10
FIESTAS PATRONALES
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NOTAS DE INTERÉS
Alba octubre 2010

1. El Ayuntamiento de Alba
de Tormes agradece su colabo-
ración a todas aquellas perso-
nas que han participado en la
elaboración y organización de los di-
ferentes actos festivos.

2. Se ruega a todos los comerciantes,
hosteleros y otros empresarios que tienen si-
tuada su industria en las calles por donde dis-
currirán los espectáculos pirotécnicos (toro de
fuego y correfoc) que protejan sus lunas, esca-
parates o puertas con cartón o papel de emba-
lar a fin de evitar posibles daños.

3. Cualquier acto programado en la Plaza
Mayor, si el tiempo amenazara lluvia, lloviera, o
cualquiera otra circunstancia climatológica
aconsejara su suspensión se trasladaría a la
Plaza de Toros, garantizando su actuación.

4. En los actos gratuitos  programados sen la
Plaza de Toros y en el Teatro se permitirá la en-
trada hasta completar el aforo.

5. La participación de encie-
rros y toro de fuego es una deci-
sión libre y personal, por lo que la

responsabilidad queda declinada
por este Ayuntamiento. Abstenerse

menores de edad y personas en estado
de embriaguez y con síntomas de intoxica-

ción por drogas y enajenación mental.

6. La comisión de fiestas de este Ayunta-
miento no se hace responsable de cuantos ac-
cidentes o quemaduras tengan lugar durante el
desarrollo de la programación de todos los
actos de fiestas por causas ajenas a su volun-
tad.

7. ENCARECIDAMENTE SE RUEGA A TODOS LOS
HOSTELEROS INTENTEN EN LA MEDIDA DE LO PO-
SIBLE PROHIBIR SACAR VASOS DE CRISTAL A LA
CALLE, SUSTITUYÉNDOLOS POR VASOS DE PLÁS-
TICO.

8. Se ruega que NADIE DEPOSITE BOLSAS DE
BASURA  si no hay programación de recogida.
Mantengamos el pueblo limpio. HABRÁ SERVI-
CIO ESPECIAL DE RECOGIDA LOS DÍAS 15 y 17. 
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TAPAS DE FIESTA
NOMBRE PINCHO

BULEVAR Huevos Bulevar

CÁFE MANTEROLA Tosta caliente de salteado de calabacín y queso

CAMPING EL TORMES Bacalao

CASA FIDEL Jeta

CASA VIVE Bacalao

CASINO Empanada u Hornazo

CEPA TINTA Pan tumaca Cepa

DEPORTIVO Chanfaina o Mejillones en salsa 

DOÑA MATEA Huevos rotos con jamón

DUCAL Calamares

ESTACIÓN Chanfaina

MARISCO DE POCILGA Huevos rotos

MUSSA CAFÉ Tomate empanado con queso Mozzarella

MIRATORMES Chanfaina

LA BODEGILLA Patatas bravas

LA PERDIZ Chanfaina

LA POCILGA Jamón

LA TERRAZA Farinato

LAS TAPAS DE MARÍA Revuelto de farinato con huevo

OSIRIS Tosta de queso con anchoas

PASAJE Chorizo a la brasa

PUERTA DEL RÍO Peces escabechados

RINCÓN Tosta jamón con salsa tomate

ROBERT Callos

RUVÍ Estofado carne de morucha con champiñón

T.B.O. Huevos con bechamel

TAMARIX Champiñon con jamón a la plancha

THAYS’S Empanada de la Chari

VENECIA Saquito de langostinos

VINOS CUADRICULA Patatas meneas

ZOPPO Chanfaina

Precio único: 1,50 €
Incluye: una bebida tipo agua, caña, mosto o vino de la casa.
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PRECIOS COMIDAS fiestas

Comida de jóvenes y peñas
sábado 16 de octubre
retirada de tickets hasta el día 14 de octubre
comida: 1€
Con la recaudación se hará un sorteo de regalos.

Comida de las mujeres
martes 19 de octubre
retirada de tickets hasta el día 18 de octubre*
comida+bingo+sorteo+chocolate+teatro:

1’50 € (censadas), 5 € (no censadas)

Comida para los mayores
miercoles 20 de octubre
retirada de tickets hasta el día 19 de octubre*
comida+bingo+sorteo+chocolate+teatro:

1’50 € (censados), 5 € (no censados)

*Los que saquen el ticket después de la fecha, no ten-
drán opción a números de sorteos y cartón de bingo

PREMIOS Concurso de Play back
Plaza de Toros

JUEVES, día 21- 20.30  PLAY-BACK ADULTOS
A partir de 14 años.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 14h del día 14
Primer Premio 500 €
Segundo Premio 300 €
Tercer Premio 150 €
Cuarto Premio 60 €
Quinto Premio 30 €

LUNES, día 18- 18:30  PLAY-BACK INFANTIL
Hasta 14 años.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 14h del día 14
Primer Premio 200 €
Segundo Premio 130 €
Tercer Premio 80 €
Cuarto Premio 30 €
Quinto Premio 30 €

PREMIOSConcurso de Vídeos+peñ@s
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 14h del día 14

Primer Premio 300 €
Segundo Premio 200 €
Tercer Premio 100 €

Cuarto Premio 60 €
Quinto Premio 30 €

ENCIERROS recorrido
Viernes 15, Sábado 16 y Domingo 17
Salida: Trasera de la Plaza de Toros,
C/Beltrana,
C/Norte
puerta principal de la Plaza de Toros.

Jueves 21(nocturna)
Salida: C/Peñaranda,
C/Beltrana,
Curva Sur
C/Norte
puerta principal de la Plaza de Toros.

CONCIERTO David DeMaría
Viernes 15
Entradas: 15€ y 12€ para las Peñas(en venta anticipada)





Salida de clausura
de la imagen de Santa Teresa de Jesús

en procesión por la Plaza Mayor
Entrega del Bastón de Mando

a la Alcaldesa Honorífica de la Villa
10:30 h.

Eucaristía
Iglesia la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

11:00 h.

Rosario y novena
Predicador del novenario

D. Jose Román Flecha y Jesús García
19:30 h.

Eucaristía solemne
Iglesia la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

20:00 h.

3ª Edición del concurso 
“+Peñ@s”

Videos de las peñas o vecinos albenses
Más información en pág. 87

Plaza Mayor
20:30 h.

Pregón de fiestas
desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del

Excmo. Sr. D. Cayetano Martinez de Irujo,
Conde de Salvatierra

a continuación, tras el chupinazo, Toro de fuego sin buscapiés
21:30 h.

Orquesta Musical Sueños
21:45 h.

Plaza Mayor

Toro de fuego con buscapiés
00:00 h.

Orquesta Musical Sueños
Continua la fiesta 
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PROGRAMA DE FIESTAS 2010

jueves 14 de octubre
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viernes 15 de octubre
Salida de clausura

10:30 h.



Chocolate en la curva sur
amenizado por la charanga 

08:30 h.

Encierro y capea
Más información en pág. 87

09:00 h.

Eucaristía
Iglesia la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

Oficiada por el Ilmo. Sr. Obispo de Salamanca
Monseñor Carlos López con ofrenda floral

12:00 h.

Salida de cabezudos
desde la Plaza Mayor

recorrerán nuestras calles repartiendo caramelos 
harán las delicias de los más pequeños 

13:00 h.

Grupo “Etnómadas”
Plaza Mayor

música folcklorica éttnica 
13:30 h.

Rosario y novena
en honor de Santa Teresa,

en la Iglesia de la Anunciación 
18:00 h.

Solemne Procesión
de la imagen de Santa Teresa en su día grande

recorriendo las calles de la Villa
acompañada por Albenses y foráneos

18:30 h.

Orquesta Danubio’s
Orquesta atracción

Plaza Mayor
19:45 h.

Toro de fuego sin buscapiés
22:30 h.
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viernes 15 de octubre
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viernes 15 de octubre
David DeMaría

Plaza de Toros
23:00 h.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2010

Concierto David DeMaría
Más información en pág. 87

Plaza de Toros
23:00 h.

Orquesta Danubio’s
Continua la fiesta con esta Orquesta atracción

Plaza Mayor
00:30 h.

Toro de fuego con buscapies
al finalizar la verbena

para los más valientes
02:00 h.

viernes 15 de octubre

LAS FERIAS ESTARÁN

UBICADAS EN LA CALLE

DE LAS PISCINAS
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL
de ESCUELAS TAURINAS

domingo 17 de octubre

MIGUELITO ANDRADES (Jerez)

CRISTIAN CLIMENT (Valencia)

JORGE ISIEGAS (Madrid)

ANGEL OLMO (Albacete)

JOSÉ ANTONIO LAVADO (Málaga)

PABLO JIMÉNEZ (Salamanca)

Plaza de Toros 12:00 h.

GANADERÍA “Dña MERCEDES PEREZ TABERNERO”

sábado 16 de octubre

VICENTE SOLER (Castellón)

MIGUEL MURTINHO (Vila Franca de Xira)

SAMUEL RODRÍGUEZ (Murcia)

RAÚL BRAVO (Alicante)

JAIRO PAVÓN (Toledo)

ALEJANDRO FERMÍN (Badajoz)

CRISTIAN PONCE (Salamanca) 

Plaza de Toros 17:00 h.
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sábado 16 de octubre
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Eucaristía
Iglesia de la Anunciación de

las RR.MM. Carmelitas
Celebración de las Bodas de Plata

del Hogar del Jubilado
11:00 h.

Aperitivo en la curva sur
amenizado por la charanga 

11:30 h.

Encierro y capea
Recorrido en pág. 87

12:00 h.

Vino de Honor y dulces
para los socios del Hogar del Jubilado

en su 25 aniversario
12:00 h.

Gran Fiesta Étnica
Espectáculo familiar

en la Plaza Mayor. 
13 :00 h

Comida de confraternidad
Socios del Hogar del Jubilado
Más información en el Hogar

14:30 h.

Comida de peñas
Disfruta de la comida por 1 €

Saca el ticket en el Ayto. hasta el día 14
en la Plaza Mayor.

15 :00 h.

Juegos y actividades
para jovenes y peñas

Plaza Mayor
15:30 h.

Encuentro de la Federación
Internacional de

Escuelas Taurinas
en la Plaza de Toros. 

entrada gratuita 17 :00 h.
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Juegos y actividades
para jóvenes y peñas

Plaza Mayor
15:30 h.
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Partido de Fútbol Sala
en el Pabellón Municipal

SOLIMAR ALBENSE F.S contra LEGANES F.S. (Madrid)
19:00 h

Rosario y novena
en honor de Santa Teresa,

en la Iglesia de la Anunciación
19:30 h.

Eucaristía
en la iglesia la Anunciación

de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h.

Baile en el Hogar del Jubilado
para los socios del Hogar del Jubilado

20:00 h.

Toro de fuego sin buscapiés
20:30 h.

Orquesta Show Caimán
diversión para todos

con parodias de los artistas
en la Plaza Mayor. 

20:45 h.

Correfoc
para todos

ver recorrido en los carteles
22:30 h.

Toro de fuego con buscapies
para los más valientes

23:50 h.

Orquesta Show Caimán
Continua la fiesta con esta Orquesta

en la Plaza Mayor. 
00:00 h.

sábado 16 de octubre
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domingo 17 de octubre
Salida de cabezudos

Desde la Plaza de Toros
13:30 h.



domingo (el domingo de las mozas) 17 de octubre
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Chocolate en la curva sur
amenizado por la charanga “La Nueva Impresión”

8:30 h.  

Encierro y capea
Recorrido en pág. 87

09:00 h.

Eucaristía
en la iglesia la Anunciación

de las RR.MM. Carmelitas
11:00 h.

Encuentro de la Federación
Internacional de

Escuelas Taurinas
en la Plaza de Toros. 

entrada gratuita
12 :00 h.

Salida de cabezudos
amenizados por la charanga “La Nueva Impresión”

desde la Plaza Mayor
para recorrer nuestras calles

12:25 h.

Exhibición de Bandas y
Grupos folklóricos

de Alba de Tormes y
banda de gaitas y baile

“Os Corivantes de Buchabade”
(Ponte Caldeas, Pontevedra)

12:30 h. 

Exhibición ecuestre
El Centro ecuestre “El Rebolillo” presenta su

espectáculo “Duende Ecuestre”.
Entradas anticipadas:

2 horas antes en la Plaza de Toros
Plaza de Toros

17:30 h.
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Fuegos Artificiales
desde las playas antiguas

22:30 h.
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Eucaristía
Iglesia de la Anunciación
de las RR.MM. Carmelitas

11:00 h.

Gran parque infantil
hinchables, consolas PS, el Gladiador, la Portería...

en la Plaza Mayor 15:30 h. 

Concurso Play back infantil
Más información en pág. 87 
Plaza de Toros 18:30 h

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación

19:30 h. 

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación

20:00 h.

lunes 18 de octubre

Rosario y novena
en honor de Santa Teresa,

en la Iglesia de la Anunciación
19:30 h. 

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación

20:00 h

Toro de fuego sin buscapiés
20:55 h.

Orquesta Trotamundos
en la Plaza Mayor

21:00 h.

Fuegos Artificiales
desde las playas antiguas

22:30 h.

Toro de fuego con buscapies
para los más valientes

00:00 h.
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martes 19 de octubre
Copla y Embrujo

Espectáculo de Variedades
18:30 h. 
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martes 19 de octubre
Reunión de las mujeres

en la Plaza Mayor para bajar todas juntas con las
ofrendas a la Iglesia de la Anunciación

10:45 h.

Eucaristía especial
para las mujeres

Misa charra con ofrendas
en la Iglesia de las RR.MM. Carmelitas

11:00 h.

Actuación
del grupo folklórico charro de Alba de Tormes

Plaza de Sta. Teresa 12:00 h.

Dulces en la Plaza Mayor
y a bailar con la charanga

12:30 h.

Exposición
abiertas para vosotras las exposiciones

del Multiusos y la Casa Molino 
13:00 h.

Desfile hasta la Plaza de Toros
con la charanga 14:30 h.

Comida en la plaza de toros
Menú: paella para todas

Recoged los tickets en el Ayuntamiento hasta el día 19 a las
15:00 h. al precio de 5 € o 1,50 € (si estás censado en la Villa)

15:00 h. 

Bingo y sorteo
16:00 h. 

Baile y concurso de pasoboble
16:30 h. 

Desfile de moda
organizado por la Asociación de Mujeres Albenses 

17:30 h.



página 104



Eucaristía especial
para nuestros mayores

en la Iglesia de la Anunciación
11:00 h.

Ofrenda floral
11:05 h.

Dulces en la Plaza
amenizados por el grupo “Los Empuja” 12:00 h.

Exposición
abiertas para nuestros mayores las exposiciones

del Multiusos y la Casa Molino
12:30 h.
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miércoles 20 de octubre

“Copla y Embrujo”
Espectaculo de Variedades

18:30 h.

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación

19:30 h.

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación 20:00 h.

Chocolatada
para las mujeres Guardad el ticket de la comida

20:00 h.

Teatro con la obra “Hombres”
por el grupo “Tremendas” 

entrada gratuita para las asistentes de la comida
hasta completar el aforo

en el Teatro de la Villa
21:00 h.  

martes 19 de octubre
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miércoles 20 de octubre
Comida en la plaza de toros

Menú: patatas meneás con tocino y chorizo
Recoged los tickets en el Ayuntamiento hasta el día 19 a las 15:00 h.

al precio de 3 € o 1,50 € si estás censado en la Villa
15:00 h.

Actuaciones espontáneas
18:00 h. 
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miércoles 20 de octubre

Homenaje
a la persona más mayor

13:00 h.

Comida
Menú: patatas meneás con tocino y chorizo

Recoged los tickets en el Ayuntamiento
hasta el día 19 a las 15:00 h.

al precio de 3 € o 1,50 € (si estás censado en la Villa)
en la Plaza de Toros

15:00 h.

Bingo y Sorteos
16:00 h.  

Baile con el grupo
“Los Empuja”

17:00 h.

Actuaciones espontáneas
18:00 h.

Chocolatada
para nuestros mayores

Guardad el ticket de la comida
19:00 h. 

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación

19:30 h. 

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación

20:00 h.

Antología de la Zarzuela
“Cuestión de lógica”

entrada gratuita para los asistentes a la comida
hasta completar el aforo

en el Teatro de la Villa
20:00 h.
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jueves 21 de octubre
concurso Play Back adultos

Plaza de Toros 21:00 h.
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Eucaristía 
Iglesia de la Anunciación

11:00 h. 

Teatro de Guiñol
“Las Especies del Mar”

en el Teatro de la Villa
16:30 h. 

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación

19:30 h. 

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación

20:00 h.

Concurso Play Back adultos
Más información en pág. 87

Plaza de Toros 
21:00 h

Encierro nocturno y capea
si el Play Back se alargara el encierro se retrasaría

Recorrido en pág. 87
23:00 h.

LAS FERIAS ESTARÁN

UBICADAS EN LA CALLE

DE LAS PISCINAS

jueves 21 de octubre
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Eucaristía
Iglesia de la Anunciación 

12:00 h. 

Rosario y Novena
Iglesia de la Anunciación

18:00 h. 

Procesión para acompañar
a Santa Teresa a la clausura hacia el convento

de la Anunciación. (Recorrido habitual)
18:30 h 

Verbena orquesta Boulevard
Plaza Mayor

19:30 h. 

Toro de fuego sin buscapiés
21:30 h

Toro de fuego con buscapiés
Quema de capilla

22:30 h

Bomba final
00:00 h

PROGRAMA DE FIESTAS 2010
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viernes 22 de octubre

LAS FERIAS ESTARÁN

UBICADAS EN LA CALLE

DE LAS PISCINAS









1er aniversario
www.albadetormes.com

Alba de Tormes octubre 2010

a va a hacer un año que el portal de inter-
net municipal de Alba de Tormes navega
por internet.

Habían sido varios meses de diseño y
programación cuando, en octubre de 2009,

el nuevo portal oficial del Ayuntamiento de Alba de Tor-
mes se publicó en internet para que los albenses e inter-
nautas del resto del mundo estén informados de todo lo
que ocurre en la Villa Teresiana.

Este proyecto se originó desde Regtsa, el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Di-
putación de Salamanca, con el objetivo de fomentar la
utilización de las Tecnologías de Información y las Comu-
nicaciones de los municipios salmantinos favoreciendo el
desarrollo social y económico de la provincia en aplica-
ción de la Ley de acceso electrónico del ciudadano al ser-
vicio público y no suponiendo ningún coste para Alba de
Tormes en cuanto a su diseño, programación y hosting.

Cumpliendo con las necesidades de un portal oficial
municipal, www.albadetormes.com muestra en diferentes
apartados: la información del Ayuntamiento, su composi-
ción, instalaciones municipales y noticias relacionadas
con el mismo; las instalaciones municipales; información
general del municipio, la historia, la geografía, las fiestas,
la gastronomía, realizando un paseo general por los en-
cantos de la Villa.

Con el ánimo de que www.albadetormes.com  sea un
portal rápido, de fácil manejo e intuitivo, ofrece al inter-
nauta acceder desde la página de inicio a los apartados

que se consideren en cada momento los más visitados y
novedosos como por ejemplo el Deporte, el Medio Ambiente
o el Turismo.

Uno de los principales objetivos que se ha pretendido
con la puesta en marcha del portal municipal es el de sa-
tisfacer la necesidad de disponer de una herramienta que
permita la difusión de la información que acontece en la
Villa: últimas noticias, novedades, agenda de aconteci-
mientos, oferta de cursos, informaciones de interés, noti-
cias publicadas en prensa, etc. Es por ello, por lo que
diariamente se realiza la labor de actualizar los conteni-
dos de www.albadetormes.com, para mostrar a los miles
de internautas que visitan cada día el portal, las últimas
novedades que se están viviendo en Alba de Tormes.

Conozcamos el perfil del visitante de
www.albadetormes.com 

En sus primeros 10 meses de andadura, www.alba-
detormes.com ha recibido más de 34.600 visitas, resul-
tado realmente positivo teniendo en cuenta el primer año

Y
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de publicación de un portal municipal y especialmente si
tenemos en cuenta que el tiempo medio por visita es de 2
minutos y 40 segundos, dato muy elevado en el vertigi-
noso mundo de internet.

Cada uno de los internautas que navegan por el por-
tal albense, visitan un promedio de 3,86 páginas, corres-
pondiendo a visitas nuevas el 40,85%, lo que promete un
continuo crecimiento en las visitas a la web.

Curiosamente, desde la inauguración del portal, el día
que más visitas se han recibido, corresponde al 29 de
abril 2010, con un total de 277 usuarios que accedieron
a web, siendo 217 usuarios únicos. La explicación de este
acontecimiento se debe a la noticia publicada en la
misma fecha titulada “Abierto el plazo para 3 plazas de
administrativo y 2 de auxiliar administrativo”. Este hecho
transmite satisfactoriamente el cumplimiento del objetivo
de haber conseguido acercar la admón. Pública a los ciu-
dadanos a través del aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías.

También cabe destacar que los internautas son fieles
a www.albadetormes.com si atendemos al dato de que el
35,70% de los usuarios que entran en la web repiten nue-
vamente su visita al menos una vez e incluso a lo largo del
mismo día.

Lo que resulta realmente curioso es el motivo que ha
llevado a cada uno de los visitantes a entrar en alguno de
los apartados de la web, dato que conocemos a través de
las especificaciones que han escrito en los buscadores de
internet y entre las que podemos mencionar como por
ejemplo: “peces escabechaos”, “medalla donante de san-
gre”, “instalar decodificador TDT”, “kiosko de playas”,
“historia del día del pescador”, “origen del alba” o “correo
siglo XX y XXI”.

Con relación al lugar de origen desde el que los visi-
tantes han accedido al portal web, y también haciendo
mención a los lugares más remotos de la geografía mun-
dial, resaltamos las visitas realizadas desde Santa Lucía,
isla caribeña próxima a la República Dominicana, de Aus-
tralia, de Rusia o desde Finlandia, entre otros.

En otra línea de análisis, cabe mencionar cómo se re-
vela en el uso del portal municipal la nueva tendencia de
los internautas por el uso de cada vez nuevos navegado-
res y que si bien se mantiene Internet Explorer en primer
lugar, van aumentando progresivamente los accesos
desde otros navegadores como Chrome o Firefox.

En lo relacionado con las Fuentes de tráfico principa-
les, cabe destacar que hay un número muy elevado de vi-
sitantes, el 49,19% de  usuarios, que tienen
www.albadetormes.com como su página de inicio en su
ordenador y acceden directamente en su conexión a la red;
así, de forma rápida y sencilla acceden a los cambios que
se realizan a diario en la información mostrada. Otro
10,83% lo han hecho desde el portal turístico de Alba de
Tormes: www.villaalbadetormes.com como muestra de la
sinergia entre ambos portales. 

Desde google han accedido el 24,13% de los inter-
nautas demostrando su interés por el portal y por la Villa
Teresiana y Ducal ya que teclean “alba de tormes” o
“ayuntamiento de alba de tormes” o algún comando si-
milar.

Alba de Tormes apuesta por internet como canal de
comunicación e información, tanto con www.albadetor-
mes.com, su portal oficial, como con www.villaalbadetor-
mes.com, su portal turístico. 

Con la pretensión de ofrecerle cada día un portal
nuevo y actualizado, le invitamos desde aquí a navegar
por ellos, a colaborar en su actualización y a descubrir
todo lo que ofrece Alba de Tormes.
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Solimar-Albense

Alba de Tormes octubre 2010

a temporada 2009/10 ha sido, sin
duda, una campaña histórica para
el Club Deportivo Albense FS, con
su primer equipo, el Solimar Al-
bense terminando en la tercera

plaza de la Primera Nacional A, la mejor clasifica-
ción de su historia.

SOLIMAR ALBENSE
La temporada comenzaba con el claro objetivo

de conseguir la permanencia, a ser posible sin su-
frimiento, y de consolidar al Solimar Albense en
una categoría en la que se cumplía con la cuarta
temporada consecutiva. El equipo se había refor-
zado bien y los partidos de pre-temporada habían
dejado unas muy buenas sensaciones que presa-
giaban algo bonito para la liga. Únicamente fal-
taba algo que en las anteriores ediciones en esta
exigente categoría no se había conseguido: un co-
mienzo de liga en el que acompañaran un poco los
resultados. Para ello, Javi Barrueco (2º Entrenador
y Preparador físico), diseñaba una preparación exi-
gente pero con mucho balón para llegar al inicio li-
guero con buen ritmo de juego. 

Y comenzó la liga. Y lo hizo con victoria. Y no
una, sino seis consecutivas. Este espectacular

arranque hizo coger confianza a un grupo que veía
que le acompañaban el buen juego, los resultados
y la fortuna que en otras campañas le habían ate-
nazado en la primera vuelta. Además, la igualdad
en el grupo hizo que los constantes tropiezos de
sus rivales favorecieran a un Solimar Albense que
apenas fallaba. Así la primera vuelta se cerraba
con los albenses como líderes y con una cómoda
ventaja de seis puntos sobre el segundo clasifi-
cado.

En el comienzo de la segunda vuelta llegó el
peor momento de los salmantinos con cuatro de-
rrotas en cinco partidos que dilapidaban esa ven-
taja al frente de la tabla. Los perseguidores más
cercanos (Valladolid y Loeches) tampoco andaban
finos pero por detrás venían apretando fuerte Bur-
gos y Móstoles-Boadilla que se ponían a la altura
de los nuestros. Dos inesperados empates en casa
ante Pilaristas y Villaverde hacían perder el lide-
rato a los nuestros y con una desventaja de dos
puntos se llegaba a las cuatro últimas jornadas
donde el equipo debía visitar al Móstoles-Boadilla
(1º) y recibir a Burgos (3º) en dos partidos que de-
bían ser claves para las aspiraciones verdiblan-
cas. El desplazamiento a Móstoles será recordado
por todos los que allí estuvimos. Más de cien per-

L
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sonas se recorrieron doscientos kilómetros para
animar sin cesar a un equipo que se vació en el
campo y que de manera injusta sólo se trajo un
empate de tierras madrileñas, lo que le hacía no
depender de si mismo. La jornada siguiente Bur-
gos visitaba el Municipal de Alba con la necesi-
dad imperiosa de los nuestros de conseguir la
victoria. Un desastroso inicio de partido (0-5 a los
14 minutos) lastró ese encuentro que, a pesar de
los esfuerzos no se pudo remontar, y dejaba al So-
limar Albense sin opciones de ascenso. La liga se
iba para Burgos. 

En resumen, una brillante campaña con varios
aspectos positivos; el equipo se ha afianzado en la
categoría, el apoyo un año más de afición (la mejor
de la categoría) y empresas locales, la consolida-
ción de jóvenes valores albenses dentro del equipo
(Chus, Dani Flores, Carlos, Jaime Samuel, etc.), la
buena temporada de varios equipos de la cantera,
etc.

El Club ha conseguido su objetivo de dar con-
tinuidad a la actual plantilla de cara a la tempo-
rada que se avecina, y sólo Coque, que cuelga las
botas, y Luisfer, por motivos de estudios, abando-
nan la disciplina albense. El hueco dejado por

Luisfer será ocupado por Javier Bonilla “Mini”, ju-
gador de 19 años procedente del Talavera, con el
que la campaña pasada ascendió a División de
Honor.

II SEMANA DE MULTIDEPORTE Y AVENTURA Y ES-
CUELAS DE VERANO

Este verano el CD Albense FS en su empeño de
crecer, no sólo en el ámbito deportivo, sino tam-
bién dentro del ámbito social de Alba de Tormes,
llevó a cabo la II Semana de Multideporte y Aven-
tura en la que casi una treintena de niños y niñas
de entre 8 y 13 años disfrutaron de diversas acti-
vidades tales como juegos, deportes, excursiones,
talleres, piscina, gymkhanas, etc. El campus fue,
al igual que en su primera edición, un rotundo
éxito y promete en convertirse en la estrella del ve-
rano en cuanto a ocio y diversión en Alba de Tor-
mes.

Además, se participó activamente en las Es-
cuelas de Verano Municipales en las que durante
los meses de Julio y Agosto casi 100 niños y niñas
disfrutaron de las mañanas estivales en un am-
biente de ocio y diversión acorde a su edad. 
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I Semana de multideporte y aventura y
escuelas de verano



XXVII CAMPEONATO DE ALBA DE FÚTBOL SALA
También por segundo año consecutivo, el Club

organizó en colaboración con el Ayuntamiento de
Alba de Tormes y la empresa Docosa el tradicional
Campeonato de Fútbol Sala que durante dos fines
de semana reúne en el Municipal de Alba de Tor-
mes a casi cuarenta equipos en uno de los mejo-
res torneos de verano de la provincia de
Salamanca. En esta ocasión el equipo Don Ul-
piano, que venció en una apretada final a Navales,
se alzó con el premio en una edición que nueva-
mente brilló por la calidad de los equipos partici-
pantes.  

FOTO 5
ESCUELAS DEPORTIVAS 2010/2011

La temporada 2010/11 será la primera en la
que la gestión de las Escuelas Deportivas depen-
derá directamente del Club Albense FS, aunque la
colaboración del Ayuntamiento de Alba de Tormes
seguirá muy presente en la formación de los jóve-
nes valores de Alba de Tormes. La intención del CD
Albense FS es ir avanzando paso a paso para crear

unas Escuelas Deportivas de calidad. 
La mayor novedad para este curso es la de ins-

cribir el equipo cadete en la Liga Regional, de
forma que se convierta en el filial directo del pri-
mer equipo y un referente para los equipos de ca-
tegorías inferiores que vean en este equipo cadete
un posible trampolín para conseguir jugar en el
primer equipo de su pueblo.

El resto de equipos y deportes competirán en
las competiciones escolares que organiza la Dipu-
tación de Salamanca. Este avance que se busca
en las Escuelas Deportivas no podría ser posible
sin el gran apoyo de empresas albenses como CO-
MERCIAL ANAYA, SOLIMAR, TALLERES NANI, PIEN-
SOS DURAN y AUTOCARES COSME, así como la
colaboración de otras muchas empresas y perso-
nas que nos ayudan en nuestra intención de se-
guir creciendo como Club. Para ello, os
necesitamos a TODOS, cada uno dentro de sus po-
sibilidades, porque este Club es uno de los máxi-
mos embajadores de Alba de Tormes a nivel
nacional.  

página 121





n año más agradeceros la participación
en esta sección. Desempolvamos nuestros
recuerdos y los compartimos. Ya lo dijo el
artista, lo que no está fotografiado o di-
bujado, no existe.

MEMORIA GRÁFICA 
DE ALBA DE TORMES

U
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Imágenes cedidas por  AGUSTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ



1956

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
AGUSTÍN 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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Imágenes cedidas por JAVIER MARTÍNEZ 

Memoria gráfica de Alba de Tormes

Quintos de 1941

Autoridades hace 50 años. Alba de Tormes. Ayuntamiento, Juzgados, Forense, Telégrafos,
Guardia Civil(teniente), etc...
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Hermanos García Gómez (hermanos de Tana)



Eli y Juani

Agapito (Pitín)

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
SEBASTIANA GARCÍA

“TANA”
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Eli y Agapito (Pitín)
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Imágenes cedidas por SEBASTIANA GARCÌA “TANA”

Camila(Sillas) Álvarez y Sebastiana(Tana)Sebastiana García y Agapito Gonzalez (Tana y Pitín)

Fidel García (hermano de Tana) Tana, Pitin y Eli
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Arriba (de izquierda a derecha):
Mª Tere y Luci.
Abajo:
Isabel, Rosi,Francis ,Puri y Trini.

Torrejón año 1996. Roberto y Jesús Manuel.

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
Mª TERESA ELENA
Peluquería MariTere

Alba de Tormes octubre 2010

De izquierda a derecha:
Tere, Mª Tere, Isabel,
Puri, Javier, Domi y Nica



Roberto, Jesús Manuel y Fernando

Roberto, Jesús Manuel y Fernando
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Imágenes cedidas por Mª TERE (peluquería)
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Pedro Cruz  y Laura Cruz
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Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE

Fiesta Octubre. Manolo Cruz. Concha Mosquete(cedida por Laura Cruz)

Hermanos Pedro y PacoPedro Cruz.
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Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE 

Rosa Vicente, Pedro Cruz, Concha Mosquete, Laura y Pepa Cruz. Comunión de Laurita

Fiestas de Octubre. Manolo Cruz Vicente y Pedro Cruz Vicente.



Laura Cruz, Paco Cruz y Pedro Cruz.
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Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE

Memoria gráfica de Alba de Tormes

Carlos y Pedro.

Pedro Cruz y Concha Mosquete. Carnavales.



Paco Cruz.

página 138

Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE

Pedro Cruz Mosquete.
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Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
PEDRO CRUZ MOSQUETE

Hermanos Pedro y
Paco Gómez, Juan,

Ricardo y Luís.
Perro Bartolo

Pedro Cruz Vicente y Francisco Cruz Mosquete.

Francisco Cruz Mosquete.
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Laura Cruz

Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE

Laura Cruz, Amalia y Nines.

Recuerdo del Curso Escolar 1963-64. Hermanos Laura, Pedro y Paco Cruz Mosquete.
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Celia Gallego Salinero

Celia Gallego

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
ISABEL GARCÍA GALLEGO

Justo y un amigo.
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Justo García Justo García

Imágenes cedidas por ISABEL GARCÍA GALLEGO

Angel y Emilio. Pancho y Adolfo.





Tita Elices, Joaquina Elices y Juli Elices

X

Emilio Carrasco y Tita Elices.
Día de la boda, 28 de octubre de 1960

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
Familia CARRASCO ELICES
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Jandro, Kaki y Chago
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Tita en el homenaje a Segundo Elices

Emilio Carrasco y Tita Elices con Nieves año 2005

Emilio Carrasco y Tita Elices.
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Emilio y Tita con el padre de Emilio y hermanas.

Familia Carrasco Elices. Año 2006

Emilio Carrasco, Tita Elices y Juli carrasco en el Monasterio
de Piedra. Año de 1977

Emilio y Tita. Joaquín y Flores. Benicasim

Imágenes cedidas por
Familia CARRASCO ELICES
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Antonio Cardoso Cordero

Antonio Cardoso Cordero

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
ANTONIO

CARDOSO
CORDERO

hijo de “TIBURI”





de izquierda a derecha:
Margarita Blázquez, Mercedes Fernandez, Meyos Moro y
Carmen Martín, arriba, Rosa.

Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
MARGARITA BLÁZQUEZ

RUBIO

de izquierda a derecha:
Presen, Meyos Moro, Carmen Martín, Rosa y Mercedes
Fernandez.

En el ESPOLÓN 1977
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Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imagen cedida por BASILIO VICENTE
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Alfredo, Ramonin, Agustín, Vicente, Basilio, Antonio Chanela, José y Juan



Amador Aparicio y amigos. Septiembre de 1960
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Memoria gráfica de Alba de Tormes

Alba de Tormes octubre 2010
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Jesús Aparicio, Miguel, Mari y Justi

Miguel Aparicio, Manuela, Ramoni, Miguel y Bernardo

Imágenes cedidas por MIGUEL APARICIO

Juanito, Miguel y Lucio



Alba de Tormes octubre 2010
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Simón y Dorita. 5 de octubre de 1960
50 ANIVERSARIO de su BODA
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Imágenes cedidas por JOSÉ LUIS MATEOS MATEOS 

Simón y Dorita. 5 de octubre de 1960
50 ANIVERSARIO de su BODA
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Tierna Infancia. Año de 1960.(de izda. a dcha.)
Pepe Acevedo, Uti Blázquez y Margarita Blázquez. La mamá es Mª Carmen Rubio.

Memoria gráfica de Alba de Tormes

Imagen cedida por AGUSTÍN BLAZQUEZ
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Centro: Loli Rodríguez Delgado. Izquierda: Pepi Rodríguez Delgado. Derecha: Juani Rodríguez delgado.
Se puede leer detras de la foto:

“Hizo la primera comunión el día 17 de Marzo de 1940.
Manuela Rodríguez a los 9 años de edad. Pepita 7, Juani 6”

Memoria gráfica de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por USE BOLITAS
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Futbol, temporada 1958-1959
De pie(izda a dcha): Doro “Gabilucho”, Miguel “Benita”, José Sindo, Jesús “Serenin”, Isidoro “Lazaro”,
Carlos “el Gordo”.
Agachados(izda a dcha): Teri, Emilio “Jilota”, Amador, Vicente “Portus” y Romanin.

Memoria gráfica de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por TERI

Futbol, temporada 1958-1959
De pie(izda a dcha): Amador, Carlos “el Gordo”, Manolo Alayo, José Sindo, Doro “Gabilucho” y Beni “Constante”.
Agachados(izda a dcha): Jesús “Serenin”, Vicente “Portus”, Jesús García, Emilio “Jilota” y Teri.
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Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágenes cedidas por
SANTITOS VICENTE

Francisca Vicente Yañez
“Pocarropa”.

Alipio Vicente Cid “Pocarropa”. 1950



Juventud Católica de Alba de Tormes
Jueves Santo. 18 de Abril de 1935
Entre otros: los hijos del señor Elías(zapatero), Julian Sánchez, Pedro Nieto, Rogelio Moro, Juan Briz, Manuel
Cotobal, Manolo Boti, Joaquín Cotobal, Gerardo Nieto, Lorenzo Corredera, Juan Hernández, Nemesio Arnés, Antonio
Galán, Eduardo(coadjutor), Miguel Gutiérrez, Antonio García, Esteban García, Manolo Santamaría, Alfredo Acevedo,
Jesús Briz, Antonio Álamo, Andrés Álvarez, Pepe Patro, Poli Facundo, Fernando Cacurro, Pepe Acevedo, Manuel
Pérez, Senén Serrano, Florentín Cotobal, José Luis Perez,  Alvaro Pérez, Jesús Arnés, Pepe L, García(bar), Pepe
Dueñas, Julián Arneé, Manolo Bautista...



Memoria gráfica 
de Alba de Tormes

Imágen cedida por
ROMÁN COTOBAL
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Portada

Memoria gráfica de Alba de Tormes
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Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE

Programa de Fiesta.
ALBA DE TORMES 1933
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Imágenes cedidas por PEDRO CRUZ MOSQUETE

Contraportada
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POESÍA
Alba Octubre 2010

AL SANTO CRISTO

Mira Santo Cristo
estos campos tan hermosos
donde la naturaleza
luce todo su esplendor. 

Son campos sagrados para nosotros
que los abuelos cultivaron con amor
dejando muchas horas de su vida
regándolos con su sudor.

Tierras que dejaron a sus hijos
para que continuaran su labor
y ellos las dejaran a los suyos
siguiendo así su generación. 

Recuerdo los días de la sementera
viendo a mi abuelo por las mañanas
sacando el grano de la sembradera
tirándolo a voleo por la besana.

Regresaba a casa sudoroso
y allí a la abuela contaba
que él solito había sembrado
la tierra grande de la cañada.

La abuela con cara sonriente
con paciencia le escuchaba
con lo que él se engrandecía
¡Qué felicidad disfrutaban!

Después pasados unos días
en las tierras se presentaba
y escarbaba cuidadosamente
por ver si la simiente. 

Y cubría de verde las tierras
que orgulloso él sembraba
y fuera creciendo las mies
bendito pan del mañana.

Y crecía, crecía la mies
y llegaba el tiempo de escarda
arrancándoles las malas hierbas
para que fructificara.

Y llegaba mi abuelo a la tierra
el primero, pues nunca faltaba
para ordenar los trabajos
y arrancar las magarzas.

Luego fue envejeciendo y murió
dejando a la abuela apenada
y poco tiempo después
a reunirse con él marchaba.

Y allí, muy cerca de sus tierras
en el lugar que nacieron y vivieron
al lado de sus antepasados
eternamente descansan mis abuelos.•

En honor de mis abuelos maternos labradores de rancio abolengo que descansan al lado de sus ante-
pasados en un pueblecito de Tierra de Ciudad Rodrigo, allá en las estribaciones de la Sierra de Gata.
Así como de mi madre y de mi esposa, ambas hijas de labradores por lo que les tocó trabajar en las
duras e ingratas labores del campo en su juventud. Mi madre murió sintiéndose labradora y mi es-
posa… asomada a la ventanilla del autocar en que vamos en nuestras excursiones va entusiasmada
contemplando el campo exclamando en ocasiones con gran  satisfacción ¡Buenos van los sembrados
este año! La misma, exactamente la misma exclamación que tantas veces pronunciara mi querido e
inolvidable abuelo. .

por CIPRIANO RECIO HDEZ.
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BENDICIÓN DE CAMPOS
SANTO CRISTO

Mira los maravillosos campos
esperando tu santa bendición.
Se han vestido con sus galas
para honrar en este día al SEÑOR.

¡Míralos! Silenciosos, placenteros, 
después del invierno que pasó
soportando las heladas invernales
guardando en sus raíces el vigor.

Más llegó la primavera
los sembrados lucen su esplendor
recuperando el tiempo perdido
aprovechando los rayos del sol. 

Poco a poco irá madurando el fruto
cumpliendo así su sagrada misión
de proporcionarnos el pan de cada día
sagrada misión que Dios le encomendó. 

¡Con qué amor el labrador los recoge!
Ha trabajado en ellos con pasión. 
Muchas satisfacciones le dieron en su vida
pero muchas veces el sueño le quitó. 

Por la noche, después de cenar
en animada conversación
cuenta las incidencias del día
que tan grato y feliz terminó. 

Allí comenta con lo suyos
al calor de la lumbre con pasión
¡Buenos van los sembrados este año!
Tenemos que dar gracias al SEÑOR. 

Y dan gracias y rezan el rosario
con fervor, con devoción
y duermen un sueño placentero

¡Cuánta nobleza!¡Cuánto amor! 

Solamente por esto, Santo Cristo, 
tienes que concederle tu favor
bendiciendo los benditos campos
pues son también parte de Dios. 

Mándales agua cuando estén tristes, 
cuando vayan perdiendo su color
ese maravilloso color verde
lleno de vida y esplendor.

Después una brisa fresca y pura
para que sus espigas granen mejor
y el bendito pan de cada día
nos resulte más grato su sabor. 

Y cuando las veas rebosantes
con su grueso grano ya en color
mándales un sol maravilloso
y adquirirán plena sazón.

Las espigas aguantarán sus rayos
pues guardaron todo su vigor
poniéndose maduras y doradas
el ciclo de la míes terminó. 

El campo es agradecido
acepta lo que le das con amor
y te lo devuelve con creces
vistiéndose de gala en tu honor. 

Si alguna vez lo castigas
y le niegas tu favor
languidece y va muriendo
llenando de tristeza al labrador. 

No consientas que esto suceda, 
no te olvides de él, mímalo. 
Salva la angustia y la congoja
Del honrado y sufrido labrador.•

por CIPRIANO RECIO HERNÁNDEZ.
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por F. APARICIO

EN LA BANDA DEL CIELO

Mi tío Bartolo, mi padre Andrés
fueron como el agua y la espuma

fueron rosa y clavel
fueron una partitura de sencillez

Ya se fueron los dos
ya se fueron para el cielo

se llevaron la alegría
de los que los conocieron

Ya lo dijo aquel poeta
escribiendo con sus manos

si queréis ser felices
bailar con los hermanos

Y aunque ya no estén aquí
con nosotros se quedaron

pues nunca se van los recuerdos
de a quienes hemos amado

Dos personas, dos amigos
que dando alegría vivieron

y así sacaron su pasaje
para la banda del cielo.•

Homenaje a dos hombres entrañables
albenses que dieron todo por su pueblo

y su gente

Alba 1950. Andrés Aparicio y Bartolo Aparicio
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Siento que mi vejez me aplasta.

Recuerdo con añoranza,

mi juventud lejana.

Siento que mi vida se  acaba,

sin poderlo remediar.

Pero estoy lleno de alegría,

compartiendo en esta residencia,

donde todos son de mi edad,

donde pasamos las horas,

entre juegos y tertulias.

Nos disfrazamos de chiquillos,

y por momentos,

volvemos a ser niños para celebrar

las Fiestas de este hogar,

donde sentimos calor y compresión,

y que nos quiso renovar

Nuestra Alcaldesa

para cantar y bailar

Santa Teresa Bendita

Patrona de Alba de Tormes

Patrona del mundo entero.

Aquí estoy de nuevo reunido

Para acompañarte un año más.

Yo mucha suerte he tenido

Que te puedo acompañar,

Muchos compañeros míos

Se marcharon y no volverán.

Por eso Santa Bendita,

Yo a tí te voy a pedir,

En nombre de la tercera edad;

Que nos des un poquito de salud,

De esa que vamos perdiendo ya.

Y con esto me despido

No quisiera ser pesado,

Nada más te pido,

Santa Bendita,

Que no  te olvides

de estos pobres jubilados.

ANÓNIMO ANÓNIMO

POESÍA
Alba Octubre 2010

por ANÓNIMOS
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CON CARIÑO

Alba está otra vez de luto
más amigos que se han ido
nos dejan la vida triste
y el corazón muy dolido. 

La dama blanca aparece
cuando menos se la espera
y vuelve a nuestra alma el invierno
aunque sea primavera. 

Hay que tener mucha fe
para aguantar el dolor,
para seguir adelante,
cuando un dolor tan punzante
cruza tu corazón.

En la iglesia nos enseñan
Jesús ha resucitado
pero nadie de los nuestros
a este mundo ha regresado. 

Aún seguimos creyendo
y seguimos confiando
por una futura vida
seguimos por ellos rezando. 

Hago especial mención
a un amigo y a un tío
Vicente: gran poeta
gran persona, gran amigo
dejó de escribir su pluma
pero no ha quedado en el vacío
pues siempre será un honor, 
el haberle conocido.

¿Y qué decir de mi tío?
Patro para los amigos
el que siempre sonreía,
el que a Alba se venía, 
a ofrecernos sus sonrisas
aunque fueran pocos días. 

Tía tú no estés triste
El tío aún no se fue
Está paseando las calles
Del pueblo que le vio nacer. 

Si con tantos años juntos
él sin ti no puede estar
y siempre estará a tu lado
hasta llegar tu final. 

Y cogidos de la mano
así seguiréis los dos
pues para pasar al cielo
él compró entrada “para dos”. 

Ánimo y esperanza
para todos los dolientes
esta cruz es pasajera
y Dios lo tiene presente.•

26 de abril de 2010

POESÍA
Alba Octubre 2010

Por Mª de la PAZ GÓMEZ BARBA
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Qué tiempos hemos pasado
entre nervios y alborotos
con sonidos de burucelas
con sudores, con ahogos.

La selección es la unión
entre pueblos y naciones
todos con nuestra bandera
dando gritos y emociones.

Que si fallamos un gol
que es penalti ¿no lo ves?
todos queremos ganar
ninguno quiere perder.

Y que viva a nuestros chicos
que con furia y corazón
han demostrado al mundo
que es la mejor selección.

Empezamos con Suiza
terminamos con Holanda
a todos dimos el palo
que viva, que viva España.

Qué grande es sentir la roja
y que emoción te da el fútbol
sentir el himno español
que lo oiga todo el mundo.

Si cuando España se une 
nadie nos puede vencer
para mi ser español
es un enorme placer.

Para acá vino la copa
me entran ganas de llorar
ver feliz a tanta gente
Por dar un balón patás.

Pero la vida es así
dime ¿quién lo va a cambiar?
unos se mueren de hambre
y otros ganan millonás.

Gracias a todos los chicos
que ganaron el mundial
es un orgullo gritar
España, España, España.•

POESÍA
Alba Octubre 2010

por FERNANDO GUTIÉRREZ NIETO 
GANAMOS EL MUNDIAL
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Treinta sesiones de radio 
Y seis de radio y quimio 
Bastaron para saber 
La enfermedad que yo he tenido. 

La enfermedad que yo he tenido
Pues aún bien recuperado, 
No pensar que hay que dejarla 
Siempre hay que tener cuidado. 

Y el consejo que yo doy 
A los que tenemos cáncer 
Siempre tener ilusión 
Nunca, nunca amilanarse. 

Si vieras con que ilusión 
Yo la enfermedad cogí 
Seguro, yo estoy seguro 
Que todos los haríais así.

No creáis que esto es tan fácil
Pues aunque te hacen contarlo
Aunque parezca mentira
La verdad que ¡hay que pasarlo!

La verdad cuando empecé
Y tuve que irme a Madrid 
Lo primero que pensé, 
Señor ¿qué va a ser de mí?

Pero luego yo pensé,
Si me deprimo y me asusto
Quizás el día de mañana
Quizás tenga algún disgusto. 

Así que me prometí, 

Con gran firmeza y amor
Confiando siempre en mí
Y confiando siempre en Dios. 

Ese Dios que a todos ama, 
A ese Dios todos queremos
Pero cuando nos da algo
¡Será porque lo merecemos!

Si no fuéramos tan malos
En esta vida señores
Segurísimo seguro
Todos seríamos mejores. 

Todo esto hay que pasarlo
Hoy yo ya tengo experiencia
Con alegría y humor
Y también mucha paciencia. 

Esa paciencia que Dios
A mí me ha sabido dar
Yo mismo estoy admirado
¡Os lo digo de verdad!

Pues hace muy pocos años
Esta misma enfermedad
Decir que tenía un cáncer 
Era signo de maldad. 

La gente casi te huía
Te miraba con desdén
Cuando pasabas decían
¡Ése no se encuentra bien!

No era esto lo peor
Pues si tú ponías cuidado

Decían entre murmullo
Parece estar desahuciado.

Todo esto hay que pasarlo
Y la gente ya lo entiende
Pues hay ya mucho adelanto
Para poder protegerse. 

Con esto quiero deciros
¡No temáis la enfermedad!
Lo mismo que pienso yo
Podéis pensar los demás. 

Poner siempre buena cara
Tener siempre buen humor
Siempre pendiente de todos
Con cariño y con amor. 

No amargar nunca en la casa
A nuestros seres queridos
Pues pendientes de nosotros
Todos se sienten unidos. 

Así queridos enfermos
De esta triste enfermedad, 
Mucha fe y mucha paciencia
Para poderla llevar. 

No quiero extenderme más
Y de verdad os lo digo
Ahora es cuando encuentro yo
¡Mis verdaderos amigos!

Y ya para terminar
En tres seres creo yo
En los médicos primero
En Santa Teresa y en Dios.•

ENFERMEDAD DEL CANCER

POESÍA
Alba Octubre 2010

por VICENTE PÉREZ



Un año más yo saludo
A la alcaldesa de Alba
Esta es Doña Concepción
Y a toda la corporación
De este nuestro Ayuntamiento
Yo sé que algunas personas
Les molesta que lo haga
Pero como yo soy libre
Lo hago si me da la gana. 
Siempre lo hice con respeto
A todos nuestros alcaldes
También siempre he valorado
Lo bien hecho para el pueblo
Para unos mejor y otros menos
Siempre con buena intención
Yo tengo el convencimiento
Lo que yo pienso es rastrero
Lo de descalificar

Si no nos gustan las cosas
A nuestro gusto y manera
“Ah” pero si algo nos conviene
Ya cambiamos de criterio. 
“Ah” y no se crean que yo
Lo hago por agradar
Yo no recibí favores
A algunos si han ayudado
Sin pedirles el carnet
Me consta cuando lo digo
Así que seamos coherentes
Que podamos convivir
Con paz, unión y armonía
En este bello pueblo que es Alba
Es el nuestro hay que quererlo. 

Vuestra amiga

SALUDOS A LA ALCALDESA DE ALBA
por OLIMPIA

RODERO



Quiero hacer un homenaje
A la mujer en plural
Pero sobre todo con cariño
A nuestras amas de casa
Que somos la mayoría
Trabajo no agradecido
Pues desde el padre a los hijos
Nos ven como obligación
Sin duda necesidad
No puedes estar cansada
Los demás te necesitan
No se te ocurra quejarte
Porque eres una egoísta
“Tienes que hacer la comida”
Y procurar que esté lista
“Ah” que esté lista y que les
guste
Es que el marido trabaja ¿tú no?
Los niños en el colegio
También tienes que ayudarles
Que parece que la madre
Tiene la exclusividad
El padre viene cansado
No le deben molestar
Por el día hacer la compra
Y preparar la comida
El poner la lavadora
Y que la ropa esté lista
Y los chicos si son grandes 
¿Mamá no tengo la ropa?
Que tengo que ir al deporte
Que no tengo las zapatillas…
Que las otras no me gustan
Te dije que las lavaras
“Ah” necesito  esta falda

Que salgo con mis amigas
Que he quedado para ir de fiesta
Tú te callas y trajinas
Si te llaman tus amigas
Para ti no tienes tiempo
Ha que preparar la cena
Hay que atender a los niños
Es que tienen que salir
Pues quedan con los amigos
Y cuando llega el marido
Como viene muy cansado
Hay que tenerle la cena
Aunque mientras tanto dice
Con mucha guasa el majete
¿Me sirves una cerveza?
“Ah” y las zapatillas “maja”
Es que vengo reventado
No es como tú
Que estando todo el día en casa
No te cansas como yo 
En serio díganme ustedes
Si no es de depresión
¿Y cuándo llega la noche?
Y tienes que descansar
Te acuestas siempre pensando
En lo que mañana harás
Luego viene lo peor
Es en el fin de semana
Cuando los chicos se van
De marcha como ellos dicen
Dando vueltas en la cama
Pensando donde andarán
¿Qué si se irán con el coche?
¿Qué si beben u otras cosas?
Esperando a que te llamen

HOMENAJE A LA AMA DE CASA
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POESÍA
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Por OLIMPIA
RODERO

Hasta que llegan a casa
No puedes coger el sueño
Al día siguiente igual
Y si algún día te enfadas
Y les cantas las cuarenta
Dicen con poca vergüenza
Te estas haciendo “mayor”
Es que por todo te quejas
Antes eras más alegre
“Qué te estás haciendo vieja”
Que alguien a mí me diga,
Si lo que cuento es mentira
En todo hay excepciones
Pero es lo general yo creo
La que tenga la ocasión
Que salga fuera de casa
Se preste más atención
Y que te echen de menos
Así sabrán valorarte
Tú te sentirás mejor.

Esto lo escribo con cariño a las mujeres que a pesar de todo somos felices con nuestra familia, una
madre y ama de casa. 



Cuando los años se llevan
triste cosecha del tiempo,
de una vieja sementera...
se ven lejanos sus ecos:
que cosecha y sementera
son dos hitos muy señeros
entre las gentes de Amatos,
gentes de muy recio acero:
que acero tienen sus cuerpos
y sus almas, oro viejo
forjado en amaneceres
estivales y de invierno 
allá por los Arapiles,
Los Rolladales, Piyerro...
espacios en que nació
ese espíritu amateño 
siempre presente y muy noble
en sus ojos y en sus gestos.
Que el alma de los de Amatos 
nunca esconde recovecos,
sólo miradas muy nobles,
nunca gestos altaneros.
Como Gabriel y Galán
Dejara escrito en sus versos. 

*  *  *
En tiempos de sementera,
en las tierras en barbecho,
germinaban, ¡ay Señor!
frutos imperecederos
que brotaban, de repente,
de los infantiles sueños
de aquellos niños de Amatos,
sensatos, tímidos, serios...
Sueños que se consumaban
en La Noche de los Fuegos.
Aquella noche otoñal
en la que un extraño cierzo
empezaba ya a mostrar    
sus garras por los barbechos.
Camino de Alba la marcha,

por el Alto del Romero,
la bajada por Las Hoyas
de los infantiles cuerpos
nos ponía en Las Pontezuelas,
con su verdor siempre fresco,
para subir a Las Charcas,
aquella cuesta en que, luego, 
nos dejaba casi en Alba, 
Cuesta de Los Coladeros.
Y al fondo, con el castillo,
(el  alba de nuestros sueños)
brillante faro, emergía
en la Noche de los Fuegos.
No sabíamos la historia
le los legendarios hechos
de aquel gran Duque de Alba,
pero era lo de menos.
Veíamos, eso sí,
aquel torreón esbelto
que, en su estructura grandiosa,
generaba desconcierto
a las mentes infantiles 
venidas de Amatos, lejos.

*  *  *
Nunca supimos por dónde
en la Plaza, nuestro sueño,
llegó a nuestro corazón,
ni a los ojos, ni el empeño
de conocer, pobrecitos,
la clave de aquel misterio
que para nosotros era
esa Noche de Los Fuegos.
Las palmeras de la Plaza,
sus cabelleras al viento,
eran mechones exóticos,
el más extraño misterio
para los niños de Amatos
tan discretos y tan serios.
Misterio resquebrajado
por un cohete que, hacia el cielo,

NOCHE INFANTIL DE LOS FUEGOS EN OTROS TIEMPOS DE AMATOS
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dirigía nuestras miradas,
dejando solo aquel suelo.
Su estela rompía lo oscuro,
haciendo brillar el cielo. 
Alba ya era el paraíso,
donde, raudo, nuestro empeño
forjaba ilusiones vagas
y reflejos de luceros
que en, nuestros amaneceres,
delicados siempre fueron.
El crepitar de colores
de los fuegos, tan excelsos,
transformaban nuestra Alba
en un extraño apogeo
de luminotecnia, rauda,
en el bello espacio, etéreo,
de aquella noche nochera
en espacios tan eternos.

*  *  *

Mas...tan intenso entusiasmo
era presagio agorero
de la llegada de un monstruo:
el terrible TORO - FUEGO.
Su crepitar por la plaza,
de banderillas enhiesto,
cual gigantilla que entra 
creando horrores y miedo
en infantil corazón
que soñaba bellos sueños.
¡Qué trepidar aquel toro,
de aquel nuestro Toro - Fuego,
fuente de nuestros temores,
y nuestro desasosiego.
No conseguían los mayores
darnos el mínimo aliento
para aliviar nuestro horror
de aquel animal que, luego
(de ceniza y cuatro palos,
mínimo chisporroteo)

hábil conductor dejaba
allá en el Ayuntamiento,
esperando un nuevo año...
otra Noche de los Fuegos. 
Qué difícil de entender
(al descubrir su esqueleto
recogido en un rincón
de aquel nuestro Ayuntamiento)
que aquel triste esparaván
fuera el monstruo que, violento,
con su efímera estructura,
por arcos  y recovecos,
paralizaba, terrible,
aquel infantil aliento
de aquellos niños de Amatos     
tan desolados y tiernos.

*  *  *

Hoy vuelvo, querido Tormes,
a recuperar los sueños 
que de Amatos me llevaban
a la Noche de los Fuegos.
Quiera Dios que aquel bendito,
aquel angustioso miedo
que sentíamos en la Plaza
con nuestro Toro de Fuego...
retorne a mi corazón
en estos tiempos ya viejos.
Tiempos de melancolía,
en que el espacio y el tiempo
son, si acaso, una metáfora
sutil de mis pensamientos.
Mas dejemos la nostalgia;
de llanto no estamos hechos:
las lágrimas y los ojos,
sólo a veces nos son tiernos.
Y en ocasiones, ¡ Dios mío!, 
resultan muy traicioneros. 

(León, otoño de 2010)

página 191

por JOSÉ LUIS MIÑAMBRES

POESÍA
Alba Octubre 2010





página 193

Peña KYWISH
25 años de historia en verde y negro

Por PEÑA “KYWISH”

Vosotros iros por la zona del Espolón y
nosotros iremos por la zona del Casti-
llo….!

Así comenzó toda nuestra andadura
una tarde de verano del año 1985, una

tarde que quien nos lo iba a decir, era Martes y 13…
Los que fuimos por la zona del Castillo tuvimos

más suerte, pues entre otras cosas ya íbamos con-
cretamente a intentar que nos dejaran la casa de
la calle el Matadero, aquella casa que habían de-
jado LOS VAQUEROS y que solicitamos a la señora
Pepa y al señor Aure que nos la dejaran…

Nos dijeron: Os la dejamos con la condición, de
que cuando se case el primero se la tenéis que
dejar a otros…

Menudo problema, señora Pepa,  si todavía hay
miembros de la peña, que a fecha de hoy, están
solteros…y sin compromiso…

No se me olvida la cara de todos cuando les
fuimos a dar la buena noticia. 

De aquella estábamos Alberto, Manolo, Juan
Ignacio, Carlos, Ramón, Pepe, Miguel…

Nuestro agradecimiento a la señora Pepa y al

señor Aure, sin quienes ahora probablemente no
habría comenzado todo esto, o sí….pero ese es
otro cantar.

Aquella casa, muy pequeñita pero que a nos-
otros nos pareció una mansión, e hicimos de ella
un lugar no solamente habitable, sino que nos per-
mitió pasar muchas tardes agradables, viendo
pasar….

Bueno, bueno, que nos liamos…
Empezamos a pensar el nombre de la peña,

muchos nombres y casi todos horteras, y al final
como habíamos encontrado la peña en Martes y
13, decidimos denominadla así, PEÑA MARTES
13…y empezamos a decorarla con motivos de te-
rror y otras cosas similares, pero aquello duró
poco, pues nos vino la cordura y decidimos en las
siguientes fiestas pasarnos a denominar……..:

PEÑA KYWISH….
El nombre viene de unas bolitas de plata con

un papel celofán que el amigo Alberto empezó a
colgar por toda la peña y dijo que se llamaban
wikis, pero al día siguiente no se acordaba del
nombre y los empezó a llamar kiwis….lo que des-

¡

Alba de Tormes octubre 2010
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embocó en nuestra denominación
actual…

Ya por aquel entonces empe-
zamos a decorar la peña con
luces, colores, cartones y corchos
varios… y pedimos la colabora-
ción de Marce García, para que
nos hiciera un dibujo en la fa-
chada; y nos dibujó una chica
medio en bolas, y tapada casi ex-
clusivamente con un chaleco con
los colores verde y negro…de ahí
que nuestra genuina indumenta-
ria  y colores son el chaleco verde
y negro.

Por aquella época, ¡qué bue-
nos ratos pasamos con una peña muy afín que
también estaba por el barrio…la peña Twin
Force… con Chapas, Cesar, Felipe, Agus, Julián,
Luis, Toño, Pepe…

Corría el mes de agosto del año 1987 y estando
en la discoteca Parche, alguien nos aborda y nos
dice, ¡corred que se está quemando vuestra
peña…!

Corre, que te corre, para ver como el trabajo de
todo un año se iba al garete…De aquella no su-
pimos qué pasó, como fue posible aquel incendio,
fue provocado, fue un cortocircuito…

Se nos caían las lágrimas viendo como “chis-
caba” todo cuanto teníamos…

El señor Aure y la señora Pepa nos prometieron
que nos la iban a reparar y nos la volverían a
dejar…cosa que (nuevamente gracias, pues cual-
quiera hubiera hecho lo contrario) cumplieron; pero
esas fiestas necesitábamos un sitio donde que-
darnos, y Jose Mateos, Fernando (que años más
tarde formará parte de los Kywish), Miguel,
Javi…nos dejaron una habitación para ese año de
fiestas de su local…

Volvimos a la calle el Matadero donde fueron
famosas nuestras NOCHES DE LA SANGRÍA, donde
hacíamos carteles invitando a todos cuantos qui-
sieran a pasar un rato con nosotros bebiendo san-

gría a Troche y moche y echando unas risas, ¡como
lo pasábamos…! ESTAMOS P’AL CUARTEL…de-
cían los carteles…

Siempre quisimos reivindicar el hecho de re-
cuperar las rutas de peñas y los concursos por
parte del ayuntamiento, pero la verdad que a fecha
de hoy seguimos como estábamos…

¡Qué bonito sería que cada peña que tuviera
su local abriera las puertas a todo aquel que qui-
siera y la gente, grandes y mayores, hicieran rutas
de peñas, las cuales estarían señalizadas y ayu-
daran a dar un mayor colorido a las fiestas como
pasa en otros municipios de nuestro entorno!

En un de estos famosos carteles anunciadores
de LA NOCHE DE LA SANGRÍA, y por  un malenten-
dido, se nos acusó de Anti-Teresianos… pues en
el cartel aparecían unas caricaturas de Santa Te-
resa, El Papa, Dios, Un Guardia Civil… invitando
a la fiesta de aquel año…No merece la pena vol-
ver sobre lo mismo, pero reiteramos que en ningún
momento fue nuestra intención molestar, y volve-
mos a pedir disculpas a quien se pudiera sentir
ofendido.

Fueron entrando nuevos miembros, Javi Nani,
Rober Tororo, Manolo Canete, Alex,  Coto, Javi Bio,
Blanqui, Adela,  Isora, Pepe, Bego, Fernando,  Ba-
rato, Manolo Carpintero, Javi Pasaje…
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Algunos de ellos llegaron para quedarse y otros
se marcharon….pero había una cosa clara,  aque-
lla mansión de la calle el Matadero, se nos había
quedado pequeña y tuvimos que buscar una
nueva…

No sin mucho esfuerzo conseguimos que nos
dejaran una casa en la calle donde ahora se ubica
el rastro de los miércoles; se trataba de una casa
muy grande que llevaba muchos años sin venderse
y con el cartel de SE VENDE…y su propietaria la
única condición que nos ponía es que en el exterior
siguiera expuesto ese cartel con el número de telé-
fono…Agradecemos también a su propietaria (creo
que se llamaba Chiqui) su cesión desinteresada.

Esta peña la preparamos probablemente como
ninguna, nos dejamos un montón de pasta por
hacer una peña no sólo para fiestas sino que nos
sirviera para el día a día y lo conseguimos; la lás-
tima es que fuimos víctimas de la burbuja inmo-
biliaria y solamente nos duró un año…Ese fue el
comienzo de una larga lista de casas en las que
hicimos de escaparate para su venta…

De aquella entraron nuevos miembros, Noelia,
Miguel, Fátima, Sonia, Raquel…que junto a Al-
berto, Carlos y Blanqui, Coto y Adela, Manolo Car-
pintero, Javi Pasaje, Miguel, Jose Barato, Pepe y
Javi Bio, formábamos la peña KYWISH en la nueva
sede…

Pero como hemos dicho nos dura solamente un
año y otra vez a buscar…y buscar…

Conseguimos una casa en la calle La Beltrana
que nos dejó la Señora Trini la del Quini, (muchí-
simas gracias también) más pequeña que la an-
terior pero coqueta y en la que la Burbuja
Inmobiliaria nos dejó descansar 3 ó 4 años…pero
también pasó lo que pasó…SE VENDIO para hacer
unos preciosos pisos…

Desde la peña KYWISH siempre quisimos hacer
que nuestra existencia en fiestas fuera visible, y a
nuestra manera, quisimos participar de los desfi-
les de peñas, tratando de hacerles algo diferente:
Nuestro desfile de majorettes verdes y negros
donde se hicieron famosas las piernas de Barato,
Nuestro Tren de Corcho (este material siempre ha
tenido una relación muy especial con esta peña),
nuestro gusano… Quizá no aportábamos charan-
gas que era lo que en aquella época se pedía, pero
sí queríamos hacernos notar y servir como colorido
a nuestras fiestas.

Por aquella época habíamos cumplido 10 años
de peña y quisimos celebrarlo con una revista con-
memorativa en la que también tratamos de contar
nuestras experiencias y en la que también hubo
colaboraciones exteriores; revista la cual tuvo una
gran acogida pues fue algo diferente…

Iizquierda:
Desfile de Majorettes

Izquierda abajo
El tren de los Kywish:

Derecha:
El famoso gusano
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Como todo tiene su final nos quedamos sin
casa y tocó buscar nuevas vías e incluso pasar al-
gunas fiestas sin local, que duró fue y sigue
siendo…(desde aquí solicitamos la ayuda de
quien pueda facilitarnos un local para esta peña
que a pesar de contar con 25 años de historia, en
la actualidad no tiene local)…

Por fin Manolo el del Tere-
siano nos dejó un local en la
plaza Mayor (ahí es nada), nos
hicimos pijos viviendo en el
centro…Muchas gracias Ma-
nolo,  en esta casa disfruta-
mos mucho pues participamos
mucho más de verbenas, toros
de fuego…etc…etc…

Por aquella época se nos
ocurrió hacer un concurso de
pegatinas en las cuales pedí-
amos que la gente participara
haciéndonos llegar nuevos di-
seños, con premios para el ga-
nador en metálico, en especie
(pues estaba invitado a pasar
la mañana del domingo de
vinos con nosotros), además
de ser la pegatina oficial de la
peña durante esa anualidad.

Este concurso duró 3 años,
siendo ganador en el primero
Sonia Durán, después Manolo
de la peña los Vikis (por cierto, enhorabuena a
éstos también, que como nosotros cumplen 25
castañas), y en la ultima edición Ana Belén Acosta.

Como hemos comentado este local también
nos duró poco y tuvimos que recurrir a la Familia
Cotobal para que nos dejara un pequeño local al
lado del Zoppo, en su antigua fábrica de Muebles,
que nos duró hasta que se construyó ese edificio y
aunque era pequeño también nos bastó para pasar
muy buenos ratos.

Algún año más sin local que llevarnos a la
boca, hasta que Ramón, miembro actual de la
peña, compró un local como inversión para cons-
truir posteriormente y nos dejó una bonita casa en
la subida del castillo en la antigua casa del Señor
Antonio y la Señora Matilde, en esta casa estuvi-

mos un año, pero su propie-
tario la tuvo que alquilar y
en la actualidad estamos
sin peña, hasta que encon-
tremos una nueva…(reite-
ramos el S.O.S solicitando
una sede)

En la actualidad forma-
mos parte de la Peña: Al-
berto, Sara, Carlos, Blanqui,
Noelia, Javier, Ramón, Mó-
nica, Coto, Adela, Fernando,
Noemí, Sonia, Javier, Javi,
Barato, Miguel, Pepe…y
como no puede ser de otra
manera, se va ampliando
con nuevas generaciones
que ya prometen, María,
Oscar, Martín, Eva, Daniel,
Lola, Julia, Rut, Teresa, Aitor
y lo que está por venir

No están todos, pero ahí
va eso…(foto izda. abajo)

Para este aniversario te-
nemos previsto celebrar una

serie de actos que en su momento haremos públi-
cos para la participación de quien corresponda.

Desde aquí queremos agradecer a todos y cada
uno de los propietarios de locales por los que
hemos pasado, así como a todos los miembros de
la peña que han hecho la historia de la peña
KYWISH.

Esperemos seguir dando guerra otros 25 años.
PEÑA KYWISH.

el nombre viene de
unas bolitas de plata
con un papel celofán
que el amigo Alberto
empezó a colgar por
toda la peña y dijo

que se llamaban
wikis, pero al día si-
guiente no se acor-

daba del nombre y los
empezó a llamar

kiwis... lo que desem-
bocó en nuestra

denominación
actual
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MONGOL
RALLY

ALBA  DE  TORMES  -  ULÁN  BATOR  (Mongolia) 

Por JAIME NÚÑEZ
www.elmundoenmoto.wordpress.com

www.exploramoto.com

ormalmente cuando uno viaja es para
ver lugares diferentes, conocer distin-
tas culturas y vivir situaciones que en
nuestra vida diaria no se nos suelen
presentar, por ello, al regresar de cual-

quier viaje por un remoto lugar, las preguntas más fre-
cuentes que nos hace la gente son del tipo ¿por dónde has
andado? ¿Cuántos km. has hecho? ¿cómo son aquellos
países? ¿son buena gente? ¿y las comidas?...hay otra pre-
gunta que yo me hago al final de cada viaje ¿ha merecido
la pena?. A través de las siguientes páginas voy a res-
ponderos a estas cuestiones.

Hace poco más de un mes que he regresado de parti-
cipar en el Mongol Rally, la mayor aventura dentro del
mundo del motor que existe en la actualidad. A la dureza
de su recorrido añade las limitaciones de los vehículos
participantes, los coches están limitados a 1.200 c.c y las
motos a 125 c.c. Se trata de una prueba que discurre a
través de Europa y de una buena parte de Asia. En mi caso

viajé por España, Francia, Italia, Hungría, Ucrania, Rusia,
Kazajistán y por último Mongolia. Hay que cruzar dos des-
iertos, el de Kazajistán y el del Gobi, atravesar la cordillera
de los montes Altai, que separa Rusia de Mongolia, dejar
atrás pequeñas aldeas y también grandes ciudades, como
Budapest, Kiev, Volgogrado o Almaty…

Cuando viajas por Europa lo haces circulando por es-
tupendas autopistas, pero a medida que vas avanzando
hacia el este, las carreteras son cada vez peores, hasta
llegar a lugares donde el asfalto desaparece por completo
y te encuentras con tramos, de más de 1.000 km. en los
que las pistas, de tierra, arena o piedra, son las únicas
vías de comunicación. También suelen preguntarme cuan-
tos km. hago cada día. Ni en éste, ni en otros viajes, puede
darse una respuesta concreta. Han sido 29 días en moto
y 12.500 km. recorridos. Mientras cruzaba Europa, he
hecho etapas de casi 800 km. (que para una moto de 125
c.c son muchos km.), y ha habido días en los que he ne-
cesitado más de 12 horas para hacer solamente 300. 

N
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FECHA: Julio-Agosto 2010
DURACIÓN: 29 días
Km: 12.500
VEHÍCULOS: 1  DERBI Terra Adv
12.500 kilómetros • 10 países •2 desiertos • 29 días de viaje
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Y de los países recorridos, Kazajistán y Mongolia son

lo que más han llamado mi atención por su cultura, sus

paisajes y sus gentes,

Cuando crucé la frontera de Ucrania todo era nuevo

para mi. Viajaba por la que hasta el año 1991 fue cono-

cida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

la llamada URSS. En aquel año quedó oficialmente di-

suelta y dividida en 15 nuevos países, uno de ellos es Ka-

zajistán. Este país tiene una población de unos 17

millones de habitantes que se reparten en un territorio

seis veces mayor que España. La parte oeste está ocu-

pada por el desierto, por ello hay grandes zonas total-

mente despobladas, y como suele ocurrir en otras partes

del mundo “si no hay gente ¿para qué hacer carrete-

ras…?”. Los primeros años de la independencia, para la

mayoría de los kazajos fueron años muy duros. Escasea-

ban los alimentos básicos, los que había estaban racio-

nados, y los sueldos eran muy bajos (unos 15$ al

mes)…En aquella situación era normal que la construc-

ción de nuevas carreteras, o la conservación de las ya

existentes, fuera un tema secundario. Actualmente esto

está cambiando, Kazajistán es una de las economías más

activas de Asia Central, tiene gran cantidad de recursos

naturales, principalmente petróleo y gas. El país intenta

modernizarse y cambiar su modelo económico, aunque la

tradición nómada de muchos kazajos hace que, para un

buen número de sus habitantes, la ganadería siga siendo

una parte importante de la economía.

La religión dominante, especialmente en el sur, es la

musulmana y una de las cosas que más me sorprendió

fue que al llegar a cualquier ciudad, lo primero que me

encontraba era una gran mezquita. Su aspecto delataba

que había sido construida hace pocos años. La pregunta

que me hacía cada vez que veía una de ellas era, “si no

hay recursos para arreglar las carreteras ¿de dónde ha

salido tanto dinero para construir estos edificios?”. La res-

puesta me la dieron los propios kazajos. Todas ellas se

construyeron con dinero de Arabia Saudí y de los Emiratos

Árabes. Desde el principio de su independencia los kaza-

jos han podido tener estas mezquitas, pero está claro que

en pleno siglo XXI cualquier región que no disponga de

unas buenas carreteras (o simplemente carreteras) no

puede tener un desarrollo económico en condiciones, y eso

es lo que les ocurre a los pueblos de la zona suroeste del

país, ya que prácticamente están aislados del resto de

Kazajistán. Un contrasentido teniendo en cuenta las ri-

quezas naturales de este país.

Viajando por la parte sur se llega hasta el Mar de Aral,

o lo que queda de él, ya que en esta zona se ha producido

lo que muchos expertos consideran la mayor catástrofe

ecológica del siglo XX. En los años 60 la URSS estaba em-

peñada en ser el mayor productor mundial de algodón, y

estas tierras al sur del Mar de Aral (lo que actualmente es

el norte de Uzbekistán) era la zona ideal para su cultivo.

Para ello los soviéticos desviaron las aguas de los dos ma-

yores ríos que mantenían el nivel del mar, y desde enton-

ces éste no ha dejado de bajar de nivel y retroceder. Me

detuve en la ciudad de Aral, hace años bañada por sus

aguas, para pasar la noche. Nada más llegar a la puerta

del único hotel, y ver el estado de su fachada y el de sus

habitaciones, me di cuenta de que la ciudad había tenido

años de gran esplendor, pero hacía tiempo que aquello

había pasado… Al día siguiente me levanté temprano

para recorrer sus calles, amaneció mientras paseaba por

lo que en su día fue el puerto, y viendo lo que queda de él

es fácil imaginar la actividad que tuvo esta ciudad tiempo

atrás. En la actualidad todavía están las grandes grúas

y algunos barcos varados en la zona antes ocupada por

las aguas, ahora allí no hay más que hierba y tierra. Los

habitantes de la ciudad, en especial los mayores, pasan

el tiempo añorando los días en que vivían de la pesca, y

siempre están dispuestos a charlar acerca de aquellos

años de riqueza, aunque ninguno quiere hablar de la si-

tuación que hoy vive la ciudad y de su futuro incierto. Ac-

tualmente las aguas del mar de Aral han retrocedido 40

km. tierra adentro, y se da por hecha su total desaparición

venture 125cc.



en los próximos años.
Viajar en moto te pone en contacto

con mucha gente, y te abre muchas
puertas, incluso las que dan entrada a
los círculos más cerrados...y a veces
peligrosos. 

Al norte del país, cerca ya de Sibe-
ria, llegué a una ciudad llamada
Semey, a unos 150 km. de ella se en-
cuentra la zona que en tiempos de la
URSS fue usada para efectuar pruebas
nucleares. Desde 1950 hasta 1990,
fecha en que se cerró la zona, se cal-
cula que se hicieron más de 400. Como
es lógico toda la población de la zona
sufrió, y sufre, las consecuencias de
estas pruebas, y los casos de cáncer son más elevados de
lo normal. Pero lo que me ocurrió en Semey no tuvo nada
que ver con todo esto.

Circulaba por su avenida principal buscando un hotel,
y al parar en un semáforo se acercó una moto de gran ci-
lindrada y fabricación europea. Su dueño hablaba algo de
inglés y me preguntó si necesitaba algo, le explique que
buscaba un hotel, y me indicó que le siguiera, que el era
el dueño de uno. Estaba situado en una céntrica calle, to-
talmente nuevo, equipado hasta con wi-fi. Construir y de-
corar todo aquello había costado una “pasta”, lo mismo
que la moto y los coches que Igor, así se llamaba el dueño,
tenía en la cochera. Hasta el nombre del hotel era ya toda

una declaración, Hotel Rich (Rico). Pregunté el precio y su
respuesta fue: “tú viajas en moto, yo también tengo moto,
no voy a cobrarte nada, es gratis para ti”, insistí pero no
hubo forma de que me dijera una cantidad, aunque lo que
más me extrañó fue que yo era el único huésped del
hotel… Una vez duchado y cambiado de ropa, mi anfi-
trión insistió en llevarme en uno de sus coches a tomar
unas cervezas y presentarme a sus amigos, aquí tampoco
me dejó pagar ni una sola vez. Esto tampoco fue lo que
más me sorprendió, sinó que, tanto a la ida como al re-
greso, circulaba por la ciudad a toda velocidad mientras
saludaba los policías que se encontraba. Estaba claro que
todo aquel “numerito” era solamente para que yo viera el
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respeto que le tenían en Semey. Al preguntarle si no tenía
problemas con la policía me contestó: “ No, el jefe es mi
mejor amigo”. Además de por su aspecto y el de sus ami-
gos, no hacía falta ser un lince para darse cuenta de que
Igor era uno, o quizás el más, poderoso mafioso de la ciu-
dad, y que el Hotel Rich era sólo una tapadera de sus ne-
gocios. Y allí era donde yo iba a pasar la noche y encima
gratis…

Dejé atrás Kazajistán, pasé a Rusia, viaje por Sibe-
ria, crucé la cordillera de los montes Atai y por fin alcancé
Mongolia. Este país tiene una extensión casi tres veces
superior a la de España, sus habitantes no superan los
tres millones y su único “vecino”, además de Rusia, es

China, y para la mayoría de la gente sería difícil ubicarlo
en un mapa. Es uno de esos países de los que conocemos
muy poco, no aparece nunca en las noticias, solamente
en algunos documentales, es como si allí nunca ocurriera
nada, y sin embargo es un país sorprendente.

Su personaje histórico más famoso fue Gengis Khan,
quien, a finales del siglo XII,  formó uno de los mayores im-
perios que jamás haya existido. En aquella época los mon-
goles conquistaron toda Asia y parte de Europa, llegaron
hasta Viena e incluso estuvieron acampados a tan sólo
40 km. de Venecia. Los mongoles eran nómadas, y para
ellos no tenían sentido las viviendas fijas, por este mo-
tivo, a pesar de la extensión de su imperio, tras su paso



no dejaron construcciones, monumentos o vías de comu-
nicación, más bien al contrario, se dedicaron a destruir
muchas de las ciudades que conquistaron. Los mongoles
tampoco gastaban mucho tiempo en escribir sobre sus
hazañas, todas las crónicas que existen de aquellas con-
quistas son las escritas por los pueblos sometidos, por lo
que sólo conocemos la versión de una de las dos partes.
Según estas crónicas los ejércitos de Gengis Khan eran
feroces, sanguinarios, despiadados…tal era su habilidad
como jinetes que incluso corría la leyenda de que muchos
de ellos eran mitad hombres, mitad caballos…Los mon-

goles nunca fueron derrotados, los descendientes de Gen-
gis Khan. le sucedieron en el poder, y tras la muerte de
uno de sus nietos regresaron a su territorio para elegir un
nuevo jefe. Y, sin saber exactamente el porqué, jamás vol-
vieron a los territorios que, durante casi un siglo, habían
dominado.

La dura climatología de este país, que durante meses
está bajo una capa de hielo y nieve, hace que la imagen
típica sea la estepa, grandes extensiones de hierba baja,
ningún árbol en cientos de km. y miles de camellos y ca-
ballos pastando libremente. De vez en cuando, en el pai-
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saje, aparece la silueta de algún campamento de nóma-
das, ya que en la actualidad un tercio de la población con-
serva este estilo de vida. La tradición nómada de este
pueblo está lejos de desaparecer, pues muchos de los
mongoles que años atrás emigraron hacia Ulan Bator, al
ver el poco futuro que tenían en la ciudad, regresaron a
sus costumbres y a su modo de vida tradicional. Incluso
los que se han asentado en la ciudad, durante el verano
mandan a sus hijos a vivir con los familiares que conti-
núan siendo nómadas, y es muy común encontrar casas
de ladrillo y junto a ellas haya una yurta o ger (la casa
desmontable), que es donde, durante el verano, la fami-

lia pasa la mayor parte del día.
Los nómadas viven de la ganadería, gracias a sus

animales consiguen el alimento, la bebida, las pieles...
Debido a esta dependencia, y según la época del año, tie-
nen que desplazarse en busca de los mejores pastos, por
lo que sus viviendas son desmontables. Estas tienen un
armazón circular de madera que, dependiendo de la tem-
peratura exterior, recubren con una o más capas de fiel-
tro y pieles. Solamente tienen la apertura de la puerta,
que es de madera y siempre está orientada hacia la salida
del sol, es decir al este. El suelo está cubierto de pieles a
modo de alfombras, y una vez en su interior el lado dere-
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cho sirve como “sala de estar” y comedor, la parte izquierda y frontal es la zona desti-
nada para dormir y junto a la puerta suele estar la estufa, que encienden con excre-
mentos secos de sus animales, y que les sirve tanto para cocinar como para calentar el
interior. Desmontar o montar una de estas casas no les lleva más de dos horas, y es fre-
cuente verlos viajar de un lado a otro con el ger cargado a lomos de sus camellos.

Viajar en moto por Mongolia no es fácil, en todo el país sólo existen unos 700 km. de
carretera, además su gran extensión hace que la travesía discurra tanto entre grandes
montañas, como por zonas de estepa y también por parte del desierto del Gobi. Por todo
ello tuve la necesidad, y la suerte, de tener que pasar la noche en algún campamento
de nómadas, así pude conocer, en vivo y en directo, algo más de su cultura y de sus tra-
diciones. Son hospitalarios al máximo, al menos conmigo, las noches que montaba la M

O
N

G
O

L
 R

A
L

LY
A

L
B

A
  
D

E
  
T

O
R

M
E

S
  
- 
 U

L
Á

N
  
B

A
T

O
R

  
(M

o
n
g
o
lia

) 

A • RUSIA • KAZAJISTÁN • UZBEKISTÁN • MONGOLIA



página 210

M
O

N
G

O
L

R
A

L
LY

A
L

B
A

  
D

E
  
T

O
R

M
E

S
  
- 
 U

L
Á

N
  
B

A
T

O
R

 



página 211



página 212



página 213

tienda de campaña junto a sus campamentos ya sabía que sería invitado a
cenar y desayunar en alguno de sus gers. Lógicamente su alimentación se
basa en la carne, de cabra, oveja, caballo, y de yak (una especie de toro pero
con largo pelaje) y eso era lo que comía. Por mi parte intentaba corresponder
a su invitación compartiendo con ellos los productos de ibéricos envasados
al vacío (que como en otras ocasiones me había proporcionado “Delicatessen
Carlos Reyes”), aunque a estas alturas del viaje ya me iban quedando pocas
reservas…

Su bebida principal es la leche de yegua. Esta tiene un aspecto parecido
a la sopa y un sabor agradable. Algunas veces, al terminar el tazón de leche
que me ofrecían, veía en el fondo unos puntitos negros… por si la respuesta
no era muy agradable para mí, nunca había preguntado que era aquello. En
una ocasión vi como una mujer echaba cabezas de cerillas en la leche, sola-
mente la cabeza, pregunté el porqué, y por lo que pude entender era para que
la leche se conservara mejor, el fósforo se encargaba de ello, eso era lo que
veía en el fondo de los tazones… 

Después de seis días cruzando Mongolia llegué a la capital, Ulan Bator,
tal y como estaba previsto entregué la moto a una de las ONG´s que trabajan
allí. Conchi se encargó de organizarme los vuelos de vuelta a España. Cua-
renta y ocho horas después de mi llegada a la meta del Mongol Rally, tomaba
el avión que me traía de nuevo a casa, y mientras a través de la ventanilla
veía las estepas de Mongolia, pensaba en las cosas que había aprendido, los
paisajes que había visto, la gente que me había ayudado…y ahora era yo el
que me hacía una pregunta ¿habían merecido la pena los 12.500 km.?... Vol-
vía feliz. Qué mejor respuesta. •
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PATROCINADORES
Un año más hemos podido con contar con una serie de empresas y entida-
des que nos han ayudado en el tema económico, y un año más hacemos pú-
blico nuestro agradecimiento por su colaboración para poder llevar el nombre
de Alba de Tormes hasta otro rincón del mundo.

• Derbi • IFNI Motos • Junta de Castilla y León
• Diputación de Salamanca • Ayuntamiento de Alba de Tormes 
• Talleres Leonú • Neumáticos Andrés • Antifriccionantes Fhaer
• Equipamientos Levior • Sistemas Integrales de Higiene Discyl

• Baterías Tudor • La Caixa • Delicatessen Carlos Reyes

A todos
GRACIAS.

MONGOL
ALBA  DE  TORMES  -  ULÁN  BATOR  (Mongolia) 
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Alba de Tormes octubre 2010

ENERO
1. En el número 78 del boletín albense “EL ESPOLÓN”

dedicado a los Amigos de la Capa de mi abuelo felicitaba
a los albenses la Navidad con una serie de villancicos de
ayer y de hoy entre ellos: Campanas de Belén, Chiquirri-
tín, La Virgen está lavando, Arre Borriquito… y tantos
otros villancicos que nosotros los jóvenes se los oímos
cantar tantas veces a nuestras madres y nuestras abue-
las en las entrañables fiestas navideñas. 

2. Los niños y mayores recibieron en el teatro de la
villa los diferentes premios de los cinco concursos orga-
nizados por el Ayuntamiento con motivo de la Navidad.
Los más pequeños recibieron los galardones por los inte-
resantes dibujos y redacciones, mientras que el resto de
categorías de los concursos eran destinados a la decora-
ción y adorno de balcones. 

4. El Parque Municipal de Bomberos de Alba de Tor-
mes cerró su primer año de funcionamiento con un total
de 20 intervenciones, seis de ellas en incendios foresta-
les, otras cuatro eran incendios agrícolas y otra en acci-
dente de tráfico. El resto de las actuaciones
desarrolladas por los doce bomberos voluntarios corres-
pondieron a actividades de formación y simulacro. Digno
de elogio la actuación de este admirable grupo de bom-
beros albenses.

FEBRERO
5. Las Aguederas albenses celebraron el día de su pa-

trona como vienen haciendo año tras año con una solemne
misa. Luego en la Plaza Mayor al son de la charanga baila-
ron unas jotas charras para pasar a continuación a degus-
tar una suculenta comida de confraternidad en uno de los
restaurantes de la villa en la que no faltaron los enfervore-
cidos ¡vivas! En honor a Santa Águeda. Bien por las ague-
deras que honran a su patrona y se divierten. ¡Se lo merecen!

7. El partido socialista de Alba de Tormes presentó en
el salón del Ayuntamiento la revista política: “La margen
izquierda”, una publicación trimestral en la que se pre-
tende reivindicar la propuesta que tiene el PSOE para los
vecinos de la villa de cara al futuro y con el objetivo puesto
en las elecciones municipales de 2011. En la presenta-
ción estuvo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Alba de Tormes, Manuel Yáñez junto a Jesús María García,
que ejerció de introductor. 

14. La Señora Lucrecia Crespo Pérez rodeada de ami-
gos y familiares así como de sus compañeros y la direc-
ción de la Residencia de Santiago y San Marcos cumplía
¡cien! Años de edad. Dicha residencia tiene también el
honor de acoger a D. Clemente López, PATRIARCA DE LA
VILLA, que el día 26 del próximo mes de abril cumplirá
¡102 años de edad!

ALBA 2009

Por JAVIER RECIO HERNÁNDEZ
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MARZO
7. La asociación de jubilados albenses “HOGAR DEL

PENSIONISTA” celebró un año más la fiesta en honor al
Santo Ángel de la Guarda, su patrón. En la que colaboró
el Ayuntamiento de Alba de Tormes. Misa solemne en la
Iglesia de Pedro. Aperitivo y baile en la Plaza Mayor, co-
mida de confraternidad en el Bar Manolín… y baile a dis-
creción en el hogar del pensionista al atardecer que duró
hasta que el último jubilado abandonó el local. 

8. La Plaza Mayor de la villa acogió la exposición de
Mujeres en la Historia, un trabajo que venían realizando
20 mujeres durante varias semanas antes y que entra
dentro del programa del Plan de Igualdad del Ayunta-
miento. Esta interesante exposición fue trasladada pos-
teriormente a la Casa Molino hasta el día 22. Pudieron
verla el público de lunes a viernes de 9 a las 14 horas y los
sábados y domingos de 12 a 14 horas. La exposición tuvo
un rotundo éxito. 

21. El aventurero y trotamundos albense Jaime Núñez
Leonú y su intrépida esposa Conchi Cosme, salían de Ma-
drid hacia Chile emprendiendo con ello su decimoctava
aventura en la que recorrerán en moto desiertos, lagos,
acantilados… del continente sudamericano en los paí-
ses de Chile, Perú y Bolivia. Deleitándose con la contem-
plación de dichas maravillas del mundo que nos
descubrirán a su regreso el día 16 del próximo mes de
abril.

ABRIL
16. Después de los 25 días de recorrido por los países

sudamericanos de Chile y Perú regresaron a Madrid los
intrépidos aventureros albenses Jaime Núñez Leonú y su
esposa Conchi Cosme. Habían recorrido en moto 5.000 ki-
lómetros. En Chile atravesaron el desierto de Atacama, el

más árido del planeta y subieron a los géiseres de Tatio a
4.000 metros de altitud, y en Perú estuvieron en el gran
lago Titicaca y en el Machu Pichu, poblado de los antiguos
incas. Una de las siete maravillas del mundo. En Bolivia
no le permitieron la entrada por desavenencias entre
ambos países. 

25. FESTIVAL BENÉFICO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER en el teatro de
la villa. “ACTUACIONES ESTELARES” Mª Mercedes y su
canción española. Participaron en el benéfico festival el
grupo folclórico “CHARRAS DE ALBA DE TORMES”, el grupo
de SEVILLANAS ALBENSES, la CORAL ALBENSE y la Aso-
ciación de Mayores “HOGAR DEL PENSIONISTA” con su
grupo de teatro “ESPÍRITU JÓVEN” que puso en escena el
divertido sainete “GANAS DE REÑIR”. 

26. DON CLEMENTE LÓPEZ RODRÍGUEZ, patriarca de
Alba de Tormes, cumplía en la Residencia Santiago y San
Marcos ¡102! Años de edad. Ostentando el título honorí-
fico “Hijo Centenario de la Villa” del siglo XX, TÍTULO QUE
COMPARE CON Doña LUCRECIA CRESPO PÉREZ, que el 14
del pasado mes de Febrero cumplió 100 años también en
la Residencia de Santiago y San Marcos. Esperamos feli-
citarlos el próximo año. ¡Si Dios quiere!
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MAYO
8. En la Plaza de Toros

de Alba de Tormes se cele-
bró la primera clase teórica
que la Escuela Taurina de la
Diputación de Salamanca
imparte fuera de la capital.
A las cinco de la tarde fue-
ron convocados los 14 nue-
vos jóvenes que se han
interesado por la novedosa iniciativa de acercar la Es-
cuela de Tauromaquia a la provincia. Tal vez un día po-
damos tener en Alba de Tormes un Manolete, Viti, un
Paquirri… ¡Por qué no!

9. El grupo de albenses “AMIGOS DE LA CAPA” realizó
una de sus interesantes e instructivas excursiones, en
esta ocasión a Extremadura. Entre los diversos lugares
que visitaron destaca el Parque Natural de Monfragüe, la
monumental ciudad de Plasencia, donde visitaron el
museo etnográfico y textil de la ciudad. Por la tarde estu-
vieron en la antigua villa romana de Cáparra, y por último
en Granadilla y sus maravillosos entornos. Y las tranqui-
las aguas embalsadas del embalse de Gabriel y Galán.

JUNIO
6. La Hostería de Don Fabrique, acogió la Asamblea de

la Federación de Caza de Castilla y león, que contó con

medio centenar de participantes. Entre los puntos que se
trataron en la misma está la recuperación de la liebre ante
la amenaza de las enfermedades de los topillos, seguridad
con los accidentes de carretera debido a los animales sal-
vajes y proponer a Salamanca como sede de la fiesta de
caza por su potencial. El mayor número de cotos, 1400.
Como podemos ver merece Salamanca ser la sede de la
federación de caza. 

15. Con motivo de la celebración de la FERIA DE
SAN ANTONIO los albenses y forasteros tuvimos oca-
sión de disfrutar de numerosos y variados festejos, así
como de interesantes exposiciones culturales –en este
caso de pintura- en el salón multiusos del Ayunta-
miento y en la Casa Molino. También de la Feria de Ar-
tesanía con sus numerosos y variados stands y por
último el día 14 a las 21 horas concierto del grupo
Zafra Folk en la Plaza Mayor. 

24. El grupo de teatro “ESPÍRITU JOVEN” del hogar de
mayores de Alba de Tormes sigue cosechando éxitos allí
donde hace su presentación. El 29 de mayo en Fuentegui-
naldo y últimamente en Castellanos de Villiquera donde
actuó el 24 de junio poniendo en escena el divertido sai-
nete “GANAS DE REÑIR” interpretado por Antonia Gonzá-
lez y Tomás Durán, siendo muy felicitados por el público.
A continuación cante flamenco, coplas, chistes y poesías
por el resto del grupo. El público puesto en pie premió la
interesante actuación con calurosos aplausos.
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JULIO
11. Con gran esplendor y solemnidad celebraron los

conductores albenses la festividad de San Cristóbal. La
fiesta había recobrado una vez más la espectacularidad y
belleza que siempre tuvo y que nunca debió perder. Con
ello no solamente honraron a San Cristóbal sino también
a entusiasta grupo de camioneros que, en 1958, por pri-
mera vez estrenan una imagen del Santo llevándolo en
procesión por las calles de la villa. Desde hace ¡51 años!

16. Festividad de la Virgen del Carmen. Esta vez fue-
ron los pescadores albenses quienes honraron a su pa-
trona. Espectacular el momento en que la imagen de la
Virgen es izada del fondo del río e instalada en una de las
engalanadas barcas que por allí populan iniciando a con-
tinuación una procesión surcando las aguas del Tormes
ante estallidos de cohetes. Las bellísimas notas de la
Salve Marinera y los vítores y aplausos de los enfervoreci-
dos albenses que emocionados contemplan el hermoso es-
pectáculo desde las barandillas del grandiosos puente
medieval. 

24. A las 9 de la mañana, la grúa con las que se rea-
lizaron los últimos trabajos de la Basílica era desmontada
con el fin de trasladarla a otro lugar donde efectuaría otros
trabajos ya que los que realizaba quedaban una vez más
paralizándose y una vez más, como siempre, ¡por falta de
dinero!

AGOSTO
14. La nueva revista informativa de la comarca “Alba

de Tormes al día” hacía con todos los honores su presen-
tación. En sus interesantes páginas se encontraba: infor-
mación local, tanto de Alba de Tormes como de los pueblos

de la comarca, relatos de viajes por tierras sudamericanas
efectuados por el intrépido aventurero Jaime Núnez y su
esposa, deporte, festejos, noticias…Para terminar con
una biografía de D. Wences Moreno y un reportaje sobre la
entrega del “PREMIO ASCUA 2009” a Cipriano Recio (mi
abuelo) por el Director de la revista Roberto Jiménez.

23. En el teatro de la villa a las 2 de la tarde se efec-
túa la presentación de la edición en facsímil de la llamada
Guía de Araujo de 1882, que está considerada no sólo
como la primera guía de Alba de Tormes para turistas, sino
también la primera de su género dedicada a la provincia
de Salamanca. 

28. Fin de las espectaculares fiestas de Transverbe-
ración y con ello también fin del Verano Cultural 2009.
Fiestas que siempre sobresalieron en Alba de Tormes tanto
por la proliferación de festejos populares como por la mul-
titud de albenses que por estas fechas regresan al lugar
donde tienen sus raíces. Donde nacieron y vivieron hon-
rando con ello a sus antepasados a Santa Teresa y a Alba
de Tormes que es lo más hermoso que puede hacer un al-
bense.

SEPTIEMBRE
3. Con gran animación se celebró en Alba de Tormes

la X Convivencia Provincial de Jubilados. Cerca de 200 au-
tocares procedentes de todos los lugares de nuestra geo-
grafía provincial se encargaron de traerlos a nuestra villa
para participar en este excepcional festejo. Por la tarde
muy satisfechos del día pasado regresaban a sus respec-
tivos lugares contándoles a sus familiares y amigos lo bo-
nita que es Alba de Tormes. Y a buen seguro que volverán. 

21. Visita del autobús Cibermóvil de la Junta a Alba de
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Tormes. El vehículo se instaló en la zona de la Plaza de
Toros, es una iniciativa de la Conserjería de Fomento el
uso seguro de la tecnología. El objetivo del proyecto es
concienciar a la gente sobre como hacer uso inteligente
de las nuevas tecnologías, dotándoles de herramientas y
recursos necesarios para ello. 

27. El Ayuntamiento de Alba de Tormes animaba a los
miembros de las peñas festivas a que se censaran en la
localidad albense informándoles que pasaran por el Ayun-
tamiento sus presidentes con el fin de efectuar los trámi-
tes necesarios y facilitar una documentación de la peña,
con la que se beneficiarían de varias ventajas.

OCTUBRE
8. Presentación del Libro-Programa de las Fiestas Pa-

tronales 2009 que Alba de Tormes celebra en honor a
Santa Teresa de Jesús. El acto de presentación se efectuó
en el teatro de la villa. Con mucha ilusión esperamos el día
de su entrega pues en el participamos, con más o menos
acierto, con nuestros artículos y poesías los aficionados
escritores y poetas albenses. 

15. Las fiestas patronales transcurrieron como siem-
pre con gran profusión de actos y festejos, tanto profanos
como religiosos y para todas las edades y todos los gus-
tos. ¡Espectaculares fiestas de Alba de Tormes! El día 22
a las 24h. el estruendo de la bomba final comunicaba a
los albenses que las Fiestas Patronales 2009 habían ter-
minado. 

18. El grupo de teatro “Espíritu Joven” de la asocia-
ción de mayores “HOGAR DEL PENSIONISTA” deleitó al pú-
blico de Santa Teresa, localidad en la que actuó dicho día
con su nuevo programa “Sainete, copla y poesía” siendo,

como es habitual, muy aplaudidos por el numeroso pú-
blico que llenaba el salón. El día 19 repitieron su actua-
ción esta vez en la residencia de ancianos “SANTA
TERESA” de Alba de Tormes obsequiando a los ancianos
que allí residen. Estos mostraron su agradecimiento pre-
miando con calurosos y efusivos aplausos su interesante
y laudable actuación.

NOVIEMBRE
4. Los locales de la Casa Molino acogieron la segunda

jornada de los talleres de Ocio Nocturno juvenil organiza-
dos por el Ayuntamiento. La actividad estuvo dedicada al
cómic Manga y los participantes pudieron dibujar faccio-
nes de personajes Manga, escribir su nombre en japonés
o diseñar su camiseta. 

15. El grupo de albenses “AMIGOS DE LA CAPA” cele-
braron con todos los honores la festividad de San Martín,
su patrón. Misa solemne en la Iglesia de San Pedro a la
que asistió todo el grupo. Al alzar el cáliz en el acto de
Consagración las nostálgicas notas de gaita y el tambo-
ril charro sonaron en la iglesia llenando de emoción a los
fieles. A la salida de misa dieron una vuelta por la plaza
–siempre al son del tamboril- dirigiéndose a continuación
a degustar una suculenta comida de confraternidad en la
Cafetería “Manolín”. El grupo de capistas se supera año
tras año tanto en la fiesta como en el número de capistas
que va en constante aumento. 

28. La película Pablo de Tarso abrió la temporada
2009-2010 de cine en el teatro de la villa el 28 de no-
viembre en dos sesiones, a las 19 y a las 21 horas. El coste
de la entrada fue de 4 euros y la idea este año el Ayunta-
miento de la villa es que las proyecciones de las películas
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sean de dos veces al mes, al considerar que es la forma
más rentable de recuperar lo invertido en los filmes que se
traigan a la localidad, todos de primer estreno nacional y
de cualquier género.

DICIEMBRE
17. La señora Rosario Sánchez Pérez cumplía 99 años

de edad por lo que emprende la recta final para poder con-
seguir el título honorífico de hijo –en este caso- HIJA CEN-
TENARIA DE LA VILLA. Títulos Que ostentan en la
actualidad el Señor Clemente López con 102 años de edad
y la Señora Lucrecia Crespo con 101. Todos ellos en la Re-
sidencia de Santiago y San Marcos. 

22. Sorteo de la Lotería de Navidad. Cuantas desilu-
siones trajo consigo para unos, pero también cuantas sa-
tisfacciones y alegría para otros. Al Ayuntamiento de Alba

de Tormes, número que jugábamos la inmensa mayoría de
los albenses, no se dignó a visitarlo y no solamente el fla-
mante “GORDO”, sino ninguno de sus compinches ni aún
la humilde Pedrea, reintegros ni aproximaciones. Sólo nos
queda la esperanza –y esto es lo más importante- que ten-
gamos salud y podamos volver a jugar en el 2020. ¡Qué
así sea!

31. Los albenses entre los que se encontraban dos
hijos centenarios de la villa, unos en la Plaza Mayor y otros
cómodamente en sus domicilios, despedíamos a 2009 y
dábamos la bienvenida al año nuevo ¡2010! Y quien sabe
tal vez nos traiga –como dice mi abuelo- la tan deseada
y necesaria justicia social más noble, más justa, más
digna y más humana entre los hombres. 52 albenses no lo
verán, fueron llamados por el SEÑOR. Sus vacaciones en
la tierra habían terminado. 

PREMIOS
1º “EL GORDO” 78.294
2º 53.152
3º 10.104
4º 29.013
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Es una plaza de pequeñas dimensiones, de
forma triangular, formada por la confluencia de
tres calles: Álamo Salazar, El Olivo y los Garcías. Se
denominó Plaza de la Leña porque en su recinto se
vendía este combustible que en sus caballerías
traían los jornaleros de los pueblos, pues no te-
niendo otro trabajo venían a la Villa a ver si con su
venta conseguían el jornal del día, jornal que por
desgracia se mendigó y se mendiga. 

Por entonces existía en la Plaza el taller de ca-
rros del señor Cesáreo el “PAJERO”, con una gran
clientela pues eran éstos imprescindibles entre los
laboriosos y honrados labradores; con ellos aca-
rreaban la míes a las eras, así como con simien-
tes y minerales a sus tierras. Una hermosa
estampa la de aquellas elegantes yuntas de dóci-
les bueyes, caminando con su lento paso tras la
ahijada del experto gañán. 

Muy cerca de la plaza –casi podría decirse en
su prolongación- estaba el huerto parroquial,
donde podía verse a Don Matías –entonces párroco
de la Villa- con su sotana remangada y la azada en

la mano atendiendo sus hortalizas. Frente al huerto
se encontraba la Casa del Pueblo, lugar de reunión
de los indefensos obreros donde trataban cómo de-
fender sus “pisoteados” derechos. Al desaparecer
ésta, en su lugar surgió un salón de baile denomi-
nado “BAILE DE PILAS” muy concurrido y animado
en fiestas y domingos, amenizada con la nostál-
gica música del manubrio. 

Por imperativos del negocio, el señor Cesáreo
trasladó su taller a otro lugar de la Villa, ocupando
su puesto la FONDA DE SANTA TERESA, propiedad
del señor Constante el “SERENÍN” donde se cele-
braban bodas y banquetes. 

Muy entrañable es para mi la PLAZA DE LA
LEÑA pues precisamente en dicha fonda el 5 de
Enero de 1952 celebraba mi banquete de boda
quedando a partir de entonces vinculado de todo
corazón a la noble y querida Villa de Alba de Tor-
mes. Después residí en la plaza por espacio de
nueve años. 

Allí vivían: el Señor Fructuoso, practicante
hombre muy servicial y atento a la par que un buen

PLAZUELA DE LA LEÑA

Por CIPRIANO RECIO HERNÁNDEZ.

Dedicada a sus vecinos con los que conviví durante nueve años. 
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dentista; sacaba la dentadura con una gran habi-
lidad sin cobrar precios astronómicos –en ocasio-
nes incluso gratis- su esposa –la señora Petra- a
sus 92 años aún conserva parte de la lozanía de su
lejana juventud. 

El señor Juan José Polo experto y gran aperador
en tiempos que TIERRA DE ALBA, en todo su es-
plendor con su comarca agrícola-ganadera estaba
en auge, siendo célebre por sus magníficos gaña-
nes. Fernando Dueñas, conocido por sus grandes
dotes de cazador y matanchín, fabricaba también
exquisitos churros y buñuelos que después sus
hijos vendían por la Villa. La señora Clotilde –su
esposa- con sus bien llevados 85 años aún re-
cuerda con amor y nostalgia aquellos queridos
tiempos. Pedro García “BADILA” un gran zapatero
que un día colgó sus “bártulos” y se marchó de ca-
marero; oficio que desempeñó a la perfección. Félix
Arribas “CAÑALEJA” dueño del bar del mismo nom-
bre que tenía donde hoy se levanta el DUCAL y el
señor Manuel González “Manolo el Hojalatero” re-
cientemente fallecido. Últimamente estaba en la
Residencia de Ancianos de la Villa pero no que-
daba un día sin darse una vuelta por la plaza a vi-
sitar su casa y sus amistades. 

En las cálidas noches de verano podían verse
en animada charla los vecinos dando aquel tan
peculiar aspecto de vecindad, convivencia y amis-
tad que desgraciadamente ha ido desapareciendo
en la mayoría de los lugares al hacer su aparición

los serios bloques de viviendas. 
Tu recinto, querida plaza, aún no ha sido inva-

dido por esas moles de ladrillo; aún conservas tu
primitivo aspecto con tus viviendas remozadas.
Hoy eres una plaza relativamente tranquila, tu
nombre ya no es el mismo, ahora te llaman PLAZA
DEL BARRIO NUEVO. ¡Ya no estamos muchos de
tus antiguos vecinos! Unos murieron, otros nos
trasladamos de domicilio… Pero a pesar de ello
nunca te olvidaremos ¡QUERIDA PLAZA DE LA
LEÑA!

Alba de Tormes, diciembre de 1992

Hoy 17 años después, tu recinto recientemente
pavimentado se encuentra prácticamente rodeado
de modernos edificios que no lo profanaron como
temíamos, sino que le imprimen elegancia, armo-
nía y personalidad. Ya no eres aquella empedrada
plaza en la que los vecinos en que allí vivíamos –
especialmente las mujeres-, salían con bajas si-
llas con asiento de bayón a pasar agradablemente
el tiempo en animadas tertulias en aquellas agra-
dables noches veraniegas, mientras los chiquillos
vociferaban y corrían con gran alborozo. Ahora eres
una coqueta y elegante plaza digna de Alba de Tor-
mes que vemos con orgullo los albenses como ha
ido adquiriendo aires de ciudad. 

Alba de Tormes, diciembre de 2009.•



UN ÓLEO DE 1953
INCLUYE A LA VILLA
EN LA PRESTIGIOSA

COLECCIÓN SANTANDER

n óleo sobre lienzo con una vista panorámica de Alba de Tormes, fe-
chado en el año 1953 y con unas dimensiones de 149×198 centímetros,
forma parte de la prestigiosa Colección Santander. El cuadro fue pin-
tado por el artista albaceteño Benjamín Palencia, fundador de la Es-
cuela de Vallecas, uno de los artistas plásticos españoles más

relevantes del siglo XX y considerado el pintor de los poetas del 27 por sus colaboracio-
nes con Alberti, García Lorca y Juan Ramón Jiménez.

Con cuadros como este, Palencia se convierte en uno de los artificies del resurgi-
miento del paisaje castellano, con una estética próxima al surrealismo, donde las formas
adquieren un mayor volumen.

El lienzo representa una vista panorámica de la localidad poniendo de manifiesto una
inusual fiereza en las imágenes conocidas de la villa y que según datos ofrecidos por el
biógrafo José Corredor, fue una característica que influyó con fuerza en los jóvenes de la
época. “Es ésta una de las vistas panorámicas de ciudades a que me refería en mi libro
sobre este artista”, cuando anotaba que “en estos lienzos, aunque se valora lo que tienen
de simbólico los grandes edificios históricos, se llega a una transmutación completa a la
plástica”.

El color del cuadro es vivo, y en él pueden apreciarse la inacabada Basílica Teresiana,
el puente medieval, el torreón, las iglesias de San Pedro, Santiago y la Anunciación. Sin
embargo, el cuadro deja fuera el espacio que ocupa el Castillo de los Duques de Alba.
Según Corredor, se trata de un cuadro que “no llega a la violencia y agresividad que al-

U

Por ROBERTO JIMÉNEZ
www.albadetormesaldia.es

Alba de Tormes octubre 2010

Autor. Benjamín Palencia, uno de los artistas plásticos más relevan-
tes del siglo XX. Vista panorámica. Aparecen edificios históricos

como la Basílica y campanarios de iglesias pero se omite el espacio
que ocupa el Castillo de los Duques de Alba. 
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canzará el autor en sus lienzos posteriormente pero que
marca la rebeldía que manifestó el autor en su pintura pos-
terior a la guerra, con origen en el vanguar-
dismo que ya mostró antes y que renovó el
paisajismo de los pintores de Madrid y
zonas de influencia”.

Una prestigiosa colección de arte
La colección de arte Grupo Santander

fue creada a lo largo de más de un siglo por
diversas entidades financieras que, con el
paso del tiempo, se han integrado en lo que
hoy constituye esta entidad. Sus fondos
abarcan un amplio período histórico que se
extiende desde el siglo XVI hasta nuestros
días y entre sus obras se encuentran las de
grandes maestros del arte.

La pintura constituye la parte más im-
portante, pero también están representa-
dos otros géneros como la escultura y las artes decorativas.
Todo ello hace de ésta una de las mejores y más completas
colecciones privadas de nuestro país, al tiempo que refleja

la sensibilidad artística de las entidades que la crearon y su
labor de mecenazgo cultural.

Entre la obra pictórica desta-
can, además de las piezas de los si-
glos XVI y XVII, la pintura moderna y
contemporánea con obras de los
principales pintores españoles de
los siglos XIX y XX. Del siglo XVI hay
que mencionar el lienzo de Tintoretto
y las tablas de Lucas Cranach, Joan
de Joanes o Luis de Morales, del XVII
obras del Greco, Zurbarán,Alonso
Cano,Valdés Leal,Van Dyck y Ru-
bens, además de bodegones de

Arellano, Paul de Vos y Mane-
rius. Dentro de la amplia represen-
tación de pintores españoles
modernos y contemporáneos, mere-

cen señalarse, entre otros, Rusiñol, Casas, Regoyos, Zuloaga,
Sorolla, Mir, Picasso, Vázquez Díaz, Miró, Palencia, Saura, Bar-
jola, Millares, Palazuelo,Tàpies, Sicilia o Barceló. .

El lienzo
representa una

vista panorámica
de la localidad

poniendo de mani-
fiesto una inusual
fiereza en las imá-
genes conocidas de

la villa
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EL TORMES
Alba de Tormes y su historia

l Tormes, que tiene su origen y nace
en la loma llamada Cañada Alta de
la Sierra de Gredos, a 1.488 m. de
altura sobre el nivel del mar, en el
término de Navarredonda de Gredos

(Ávila), en el lugar de Tormellas, yendo a desaguar en
el Duero cerca de Villarino después de haber recorrido
26 leguas, es ya considerable al llegar a Alba, cuyos
muros lame; para salvarle tiene esta villa un puente de
piedra de unos 384 m. de largo, 5,85 m. de ancho y
8,35 m. de alto, con 26 arcos desiguales, dos de los
cuales voló el ejército aliado en 1812, siendo poste-
riormente reedificados con bastante solidez; a la iz-

quierda conforme se entra y a cosa de sus dos tercios
se halla en el más lamentable estado, la Quebrada. ba-
jada del puente al río, o más bien, a la isleta que deja
en medio por aquel lado, y por donde descendían las
criadas a buscar agua y a lavar.

Las aguas del Tormes, tan celebrado por nuestros
poetas, son delgadas y poseen según algunos, ciertas
virtudes medicinales.

El río era abundante en exquisita pesca, pero desgra-
ciadamente el encarnizamiento con que ésta es perse-
guida, va haciendo que cada día disminuya sensiblemente
y es de temer que, a menos de que se tomen serias medi-
das, desaparezca sin tardar mucho por completo.

E

Por RICARDO BLÁZQUEZ GÓMEZ

Alba de Tormes octubre 2010
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ocas villas y no muchas ciudades podrán
presentar una historia, como la que la villa
de Alba de Tormes, tiene ilustrada con mul-
titud de importantísimos documentos, que
prueban la estima que gozaba en el ánimo

de los monarcas de Castilla.

Fundación
No existen datos determinados, posiblemente, su

época de fundación data del II o I siglo a.d.C.
Durante el Paleolítico inferior y Edad de Bronce, es-

taba configurada por villas romanas:
Las villas romanas, eran casas señoriales con sus

cortijos.

Fuero de Alba de Tormes
En el nombre de Dios. Yo, Alfonso Emperador de Es-

paña y mi mujer Berenguela damos y concedemos estos
Fueros al Concejo de Alba de Tormes, que son antes di-
chos, ante nuestra presencia de palabra a palabra, por
los presentes anotadas.

Si en verdad, alguien este nuestro hecho y esta nues-
tra donación y concesión rompiera, tenga nuestra ira y a
la real potestad dos mil morobatinos pague.

Y quien este nuestro hecho destruyera, con anatema
corra hacia los infiernos con Judas traidor y Satán y Abi-
rón, si no ha recibido tormento y soporte graves penas.

Hecha la carta en Salamanca. cuartas nonas de julio.
Es el año 1140, el 4 de julio, reinando Alfonso VII, con

el predicho Emperador Alfonso reinante en Toledo, León,

Zaragoza, Nájera, Castilla y Galicia.
Yo, Alfonso Emperador, esta carta que mandé ser

hecha, en el año sexto de mi imperio, confirmo y con mi
mano rubrico.

Berenguelo, obispo de Salamanca, confirma; Ber-
naldo, obispo de Zamora; confirma; Enego, obispo de
Ávila; Osario Martínez, conde; Rodrigo Gómez, conde; Ra-
miro Flórez, conde, confirma; Diego Muñoz, mayordomo del
Emperador; Diego Flórez, alférez, confirma; Rodrigo Fer-
nández, confirma.; Poncio de Cabrera, confirma; Guillermo
Raimundo, teniente de Salamanca; Lope López. confirma;
Melendus Bosini, confirma; Fernando Juan, confirma; Ber-
mudo Pédrez, confirma; Cidi Belidi, confirma; Anaya Ci-
raldo escribió por mandato del maestro Hugo, cancelario
del Emperador.

Alfonso VII el Emperador otorgó en Salamanca, el
Fuero de Alba de Tormes, el carece la villa en su interior de
fuentes, cuya falta es menos sensible desde luego que la
de los paseos por la proximidad del Tormes, cuyas aguas
siempre corrientes bastan a todas las necesidades do-
mésticas. Conveniente sería sin embargo, que no obstante
esa proximidad y la de los manantiales del Cornezuelo y la
Fontanilla, de cuya agua también se surten los vecinos,
aún perfectamente a la del Tormes, para beber, se dotase
a la villa con algunas fuentes en el interior que al par que
facilitasen el consumo de agua proporcionando las con-
siguientes comodidades al vecindario, hermoseasen y die-
sen animación a sus plazuelas.

GUÍA DE ALBA

Por RICARDO BLÁZQUEZ GÓMEZ

HISTORIA DE ALBA DE TORMES
Alba de Tormes y su historia

P

Alba de Tormes octubre 2010
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PUENTE DE ALBA
Alba de Tormes y su historia

o se sabe a ciencia cierta, el origen del
puente que salva el cauce del río Tor-
mes, para pasar a la villa por su en-
trada principal, la Puerta del Río; si
bien, se sabe que existió un puente ya

desde época romana que comunicaba ambas orillas del río.
Algunos historiadores han querido ver restos de ese

puente en la línea de piedra que, en el grabado de Antón
Van den Wyngaerde (año 1570), parte junto a la aceña o
molino del Alcázar y se tiende hasta la mitad del río, línea
que quizás con más acierto represente una pesquera y
sobre el que discurría un ramal de la romana Calzada de
la Plata, concretamente, la llamada Calzada de Piedra-
hita que unía la ciudad abulense con la ciudad de Sala-
manca, cabe recordar el tramo de dicha Calzada que se
conserva al aire libre frente a Terradillos, el puente actual
data con toda probabilidad de los tiempos de la repobla-
ción de estas tierras efectuada por el conde, don Rai-
mundo de Borgoña.

Emblema de la villa que aparece ya en el siglo XIII for-
mando parte de su escudo, con el pendón encima, se trata
de una sobresaliente obra de ingeniería medieval, cuya
construcción enlazó las dos orillas del Tormes.

Así Alba de Tormes, surgida como villa-puente en fun-
ción de control de peso sobre la red viaria, se convierte en
un núcleo de gran importancia donde confluyen varios ca-
minos que buscan por el citado puente paso del río Tor-
mes, convirtiéndose éste en paso obligado de muchos
pueblos.

Su importante situación estratégica hace que la villa
adquiera un papel primordial como avanzada de León
frente a Castilla durante los siglos XII y XIII, siendo esce-
nario de innumerables batallas y escaramuzas.

El puente a su vez constituye un lugar de atracción
para citas mercantiles, transformando la villa en un ac-
tivo foco mercantil en el que, se instituye ya en el siglo
XIII una importante feria que atrajo a un sin número de

gentes.
En Alba, además confluían varias cañadas, cordeles

y veredas de ganados de la mítica Mesta, utilizados por los
rebaños trashumantes de ovejas merinas que acomodán-
dose al ritmo climático durante el verano se dirigían desde
las llanas tierras extremeñas a los verdes pastos de las
brañas asturianas atravesando la villa para discurrir por
el puente siguiendo el trazado de la vieja Calzada romana
y alcanzar en Salamanca la cañada real de la Vizana o de
la Plata, principal arteria que recorría el occidente penin-
sular. 

En el siglo XVI el grabado de Antón Van den
Wyngaerde, muestra que en la extremidad oriental y en la
margen izquierda, el puente disponía de una modesta
construcción sobre pilares (elpes o de la harina), que ser-
vía para el control de las mercancías que circulaban sobre
él, mientras que en la salida se alzaba una especie de hu-
milladero o brasero y una pequeña capilla dedicada a San
Lázaro, probablemente hospitallillo de caminantes. 

Ya por entonces, a casi la mitad de su longitud y a la
izquierda, conforme se entra y a cosa de sus dos tercios,
se halla en el más lamentable estado la Quebrada, una
rampa que a la vez que servía de contrafuerte permitía la
bajada del puente al río; o más bien, a la isleta que deja
en medio por aquel lado, por donde descendían y era uti-
lizado por las criadas para bajar a buscar agua y a lavar
y por los ganaderos para abrevar el ganado.

Girolamo Sommaia, estudiante florentino en Sala-
manca, al hacer una visita a la villa ducal en el mes de
abril de 1604, deja escrito en sus anotaciones que el
puente se conocía entonces corno “puente de san Jeró-
nimo”.

Construido con sillería de granito, probablemente ex-
traído de las vecinas canteras de Valdemierque sobre
buena cimentación, el viejo puente tenía una longitud que
se pasaba mediante 26 arcos, todos ellos diferentes.

Con tímpanos macizos por los que desaguaba las

N

Por RICARDO BLÁZQUEZ GÓMEZ

Alba de Tormes octubre 2010
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aguas superficiales sobre la clave y viejos pretiles de
mampostería con albardilla redondeada que
garantizaban la seguridad de los peatones,
este sólido puente ha resistido el embate de
los siglos.

Sin embargo, de su fábrica primitiva
poco se puede rastrear en la construcción ac-
tual, ya que debido a los avatares de la his-
toria, ha sufrido numerosas destrucciones,
siendo levantado y reparado en multitud de
ocasiones desde la Edad Media.

Una de las causas que provocaron estas
reconstrucciones fueron las sucesivas riadas
y desbordamientos producidos por las abun-
dantes precipitaciones que en muchos casos provocaron
la ruptura del puente, como ocurrió en el año 1625 con

ocasión de la llamada riada de san Policarpo, tras la cual
tuvo que ser arreglado.

Años después en 1698, se conoce la in-
tervención de José de Churriguera en las
obras efectuadas en el puente en esta fecha.

A principios de la decimoctava centuria,
con ocasión de la guerra de Sucesión y afec-
tado de nuevo por las inundaciones del mo-
mento, también tuvo que ser reparado,
siendo restaurado posteriormente por Fran-
cisco Agüero y Simón Jorganes.

La invasión napoleónica causó asimismo
importantes efectos en el Puente, pues en
1812, dos de sus arcos fueron volados por las

tropas aliadas, que dinamitaron el puente para evitar que
los franceses se hicieran fuertes en él o lo utilizaran para

emblema de
la villa que
aparece ya
en el siglo

xiii for-
mando parte
de su escudo
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perseguirles aunque posteriormente fueron reconstruidos.
En 1827, se hacen de nuevo obras como se despren-

día de un libro de cuentas y un proto-
colo de diligencias que
desgraciadamente no se conservan en
el recién estrenado Archivo municipal.

Se reedificaron los pavimentos alto
y bajo y a sus extremidades se levanta-
ron dos rampas que posibilitaban un
cómodo acceso para los carruajes, para
los que hasta el momento se encon-
traba intransitable.

Se sabe que por esas fechas (pri-
mera mitad del siglo XIX), ya no existía
la capilla de san Lázaro ni el humilla-
dero citado, sino que en el solar de éste
último se levantaba una pequeña er-
mita dedicada a Nuestra Señora de la
Guía, patrona de los caminantes que por la Vía de la Plata
a su Paso por la villa, se utilizaba como camino de San-
tiago y se dirigían a la capital Compostelana.

Entre 1868 y 1871, de nuevo el puente tuvo que ser re-
parado, obras de las que se hace cargo la Diputación Pro-
vincial con un presupuesto de 4.753,80 pts. y que
supervisó el arquitecto don Jossé Secall.

Por entonces, a un cuarto de su longitud junto a la
Puerta del Río, se habían abierto a ambos lados del pre-
til, una especie de miradores semicirculares y por estos
años en época estival, se tiene constancia de que todos
los días al menos una vez se regaba el puente para re-
frescarlo y evitar el polvo que ocasionaba el ir y venir de
los carruajes.

En los años 1891-92, debía ser tal estado ruinoso en
que se encontraba el viaducto, que el ingeniero-jefe de la
provincia de Salamanca realizó un interesante proyecto
de ensanche y reparación, obras en las que puso gran hin-
capié el vizconde de Garcigrande, a la sazón Diputado a
Cortes, y que parece que se retrasaron hasta las primeras
décadas del siglo actual, en que se eliminó el viejo pretil
de piedra para ensancharlo, dotándole de aceras voladas-
--tenemos noticia de que se estaban ejecutando en 19l4-
-y colocándole la barandilla de fundición que aún hoy
ostenta, acondicionándola de nuevo los andenes en 1921.

Una de las modificaciones más importantes tuvo
lugar en las postrimerías del siglo pasado e inicios del
actual, en que se construyen las explanadas de carreteras

que se extienden a ambos lados del puente.
Para ello, la ermita de Nuestra Señora de la Guía, tuvo

que ser expropiada y derribada a la vez
que se eliminan dos de los arcos del ex-
tremo occidental del puente y otro en el
extremo oriental, sepultado bajo el cruce
de carreteras de la Puerta del Río.

Profundamente transformado y mu-
tilado, desafiando al tiempo y a la his-
toria de los hombres.

El puente se nos presenta hoy como
una magnífica obra medieval con los
posteriores aditamentos de reconstruc-
ción citados. 

Construido con sillares de buena
cantería de granito y arenisca--piedra
dura que aguanta las inclemencias at-
mosféricas--, unido con mortero de cal,

consta de 23 arcos desiguales que salvan una longitud
de 276 m. actualmente, al haber tenido que eliminar tres
arcos al hacer el cruce de carreteras a ambas orillas del
Puente, alternando los de medio punto con otros apunta-
dos.

Uno de estos arcos se llama el “ojo de los siete her-
manos”, en alusión a una vieja leyenda local, porque estos
hermanos se refugiaban y resguardaban del río debajo de
ese arco, y al ir a pescar a mano un “barbo”, uno detrás
de otro hasta los siete hermanos se cayeron al río mu-
riendo ahogados. 

Símbolo de sus múltiples reparaciones son sus irre-
gulares tajamares apuntados (uno semicircular) y sobre
todo sus enormes pilas, alternando las cuadradas las
apuntadas y alguna redondeada.

Aún hoy subsiste en lastimoso estado de abandono la
Quebrada, aunque esta conduce directamente al río, pues
la antigua isla del Alcázar quedó cubierta por aguas
cuando se controló el caudal del río, mediante el embalse
de Santa Teresa y el Azud de Villagonzalo.

Sin embargo, el puente no ha perdido la monumenta-
lidad ni la belleza que ha mostrado en otros tiempos. 

La época de construcción del puente se ignora por
completo; sólo se puede afirmar que es anterior al siglo
XIII, en cuanto que aparece en los sellos de entonces como
blasón municipal, cuyo carácter conserva todavía. 

ARCHIVO MUNICIPAL
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ació D. Gutierre en 1376. Se doctoró en De-
recho y fue Arcediano de Guadalajara.
Acompañó a D. Fernando en la conquista
de Antequera y luego fue Maestrescuela de
la Catedral de Salamanca.

Sus enemigos le acusaron de haber envenenado a D.
Juan, Obispo de Sigüenza, candidato a la mitra de Toledo.
Por orden de Enrique IV pasó cuatro años en la cárcel con
una cadena de casi dos metros atada a uno de sus pies. Su
causa fue reclamada por el Papa Benedicto XIII. Conducido
a Roma fue reconocida su inocencia, que el mismo Papa
firmó el 7 de julio de 1407. 

El Papa Martín V, en una bula fechada el 1 de octubre de
1422, lo nombró Administrador perpetuo del Obispado de Pla-
sencia; él mismo lo eligió Obispo de Palencia en 1423, en
donde dejó -como recuerdo- un brazo de plata para la reliquia
de san Antolín, que le costó 26.000 maravedís. Gobernó con
prudencia y celo apostólico esta diócesis hasta 1439.

El Rey D. Juan II le concedió la villa de Alba de Tormes en
Medina del Campo, el 7 de diciembre de 1429. Alba de Tor-
mes contaba entonces, al parecer, con unos 5.000 vecinos, lo
que supondría alrededor de 15.000 habitantes. Así se explica
que tuviera once iglesias parroquiales y seis conventos, entre
los de religiosos y religiosas. Grande debió ser también el nu-
mero de familias nobles, a juzgar por los sepulcros suntuo-
sos y hermosos blasones que aún han podido conservarse,
como los que están en las iglesia de san Juan, de san Pedro
y de las Clarisas de santa Isabel.

La donación de la villa de Alba de Tormes a D. Gutierre
fue confirmada por el Rey D. Juan II en Madrid en 1434, luego
en Guadalajara en 1437 y en Cuéllar el 30 de marzo de 1439
y, finalmente, el 25 de enero de 1440. Desde entonces, la villa
de Alba de Tormes siempre continuó en la Casa de Alba.

La donación de Alba a D. Gutierre resultó una verdadera
bendición para esta villa, pues no sólo reconoció sus fueros,
sino que aumentó sus privilegios y exenciones. Fundó un hos-
pital que dotó con esplendidez. Reformó el Monasterio de San
Leonardo, llamado después «San Jerónimo», porque en él es-

tableció a la Orden Jerónima, haciendo que los Premonstra-
tenses, que antes lo habían ocupado, pasaran al Monasterio
de la Caridad, de Ciudad Rodrigo, mediante una bula del
Papa Eugenio IV fechada el 11 de diciembre de 1441. Los Je-
rónimos tomaron posesión de san Leonardo el 10 de marzo de
1442. Antes, el mismo Eugenio IV había nombrado a D. Gu-
tierre Arzobispo de Sevilla, el 10 de marzo de 1439.

Por la muerte, acaecida en 1442, del Arzobispo de Toledo
D. Juan de Cerezuela, quedó vacante este arzobispado, para
el que fue elegido por el citado Papa Eugenio IV nuestro D.
Gutierre: el 10 de marzo de 1442 tomaba posesión de la Ca-
tedral primada de España. Su gobierno al frente de esta gran
diócesis no fue largo, pues falleció en la ciudad de Talavera
de la Reina el 4 de marzo de 1446, a los 70 años de edad.
También en Toledo, como antes en Palencia, realizó grandes
obras, entre las que descuella el gran puente sobre el Tajo,
cerca de Talavera, que tenía más de cincuenta arcos y costó
74.229 maravedís.

Don Gutierre fue enterrado en la Colegial de Talavera,
donde sus restos permanecieron hasta el 5 de febrero de
1475. De allí fueron trasladados a la iglesia del Monasterio
de san Leonardo de Alba, entonces de los PP. Jerónimos. Allí
fueron depositados cerca del altar mayor, en la parte del
Evangelio, en un magnifico sepulcro de alabastro de estilo
plateresco, con estatua yacente, primorosamente esculpido
por D. Juan de Aleas, quien cobró por el trabajo 60.000 ma-
ravedís..

Vino luego la Guerra dela Independencia, que tanto
afectó al Monasterio de “San Jerónimo”; luego, la Desamor-
tización, que lo convirtió en cantera de materiales de cons-
trucción …Los restos de D . Gutierre siguieron allí hasta
1892, en que se trasladaron a la iglesia de Santiago de Alba
de Tormes, donde se conservan hasta ahora. La lápida de
mármol que da fe de ello es muy posterior, pues fue colocada
en 1916.

IGNACIO MARÍA BELDA, S.D.J.

N

DON GUTIERRE ÁLVAREZ
DE TOLEDO

PRIMER SEÑOR DE ALBA DE TORMES
Alba de Tormes y su historia

Por RICARDO BLÁZQUEZ GÓMEZ
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DULCES DÍAS DE PIÑON

l proceso de elaboración de este dulce
es uno de los más significativos del año
para la familia de Tobías Hernández,
dueño de pastelerías La Madrileña. De-
trás de cada producto artesanal hay un

trabajo que muchas personas no tienen la oportunidad de
contemplar y por consiguiente de valorar. La elaboración
del turrón de piñón es una tradición centenaria en la villa
ducal, ser partícipe del esfuerzo y dedicación que supone
finalizar cada barra es un premio; tener la oportunidad de

probar el producto cuando ya ha alcanzado su caracterís-
tico endurecimiento, un gusto para el paladar.

La elaboración del turrón de piñón cuenta con una tra-
dición centenaria, así lo asegura Tobias. “Hace años el
día que comenzábamos a preparar el turrón era un acon-
tecimiento en la localidad, ahora las cosas han cam-
biado”.

Son las siete y media de la tarde cuando llego al obra-
dor situado en el camino de los coladeros, cerca de donde
otros artesanos albenses como son los alfareros extraen el

E

Por ROBERTO JIMÉNEZ
www.albadetormesaldia.es

Alba de Tormes octubre 2010

Dentro de la importante oferta gastronómica que ofrece durante el año Alba
de Tormes destaca en fechas navideñas el dulce de piñón, un producto
artesanal de primer nivel conocido popularmente como turrón de piñón.
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barro. Dos horas y media antes Tobías y sus dos hijos han
comenzado a realizar la mezcla consistente en miel, piño-
nes y claras de huevos batidas. Después, llega el momento
clave, mover los ingredientes contenidos en un cuenco me-
tálico que alberga unos cincuenta kilogramos de masa,
los mismos que se producen cada día de elaboración. La
masa dulce y pegajosa se resiste fuertemente a los movi-

mientos que estos magos de la repostería le imparten con
una especie de pilón (parte del mortero) de gran tamaño.
Es un contraste, en este preciso momento el turrón consi-
gue reducir las calorías restantes de las personas y no au-
mentarlas como es lógico en esta festividad. Sus brazos
son el único elemento “mecánico” que se utiliza durante
todo el proceso, otro punto a su favor en tiempos donde la
máquina y las nuevas tecnologías sustituyen el trabajo
del hombre.

A continuación y de forma paulatina la masa se extrae
del cuenco donde toma contacto con el endulzante para
posteriormente separarlas en partes de cuatrocientos,
trescientos y doscientos gramos. El último paso consiste
en proporcionar a la masa una forma cilíndrica que es re-
cubierta de oblea y envuelta en papel de aluminio. Cada
año, cuando llegan estos días de trabajo, la familia de
pasteleros cuenta con el apoyo de varios vecinos y ami-
gos de Alba de Tormes que se acercan al obrador para ayu-
dar en alguno de los pasos explicados anteriormente y
participar de una experiencia única. A este respecto, To-
bías afirma que “sin su ayuda sería imposible poner a la
venta de cuatrocientos a setecientos kilogramos de turrón
de piñón cada Navidad”. 

Además el turrón de piñón, la pastelería “La Madri-
leña” realiza durante este periodo otras especialidades
como amarguillos, empiñonados, repelados, figuritas de
mazapán y chochos de canela. •
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OTRA BATALLA DE MÜHLBERG

Por ESTHER PATROCINIO SÁNCHEZ
Oficina Española de Turismo(Múnich)

Alba de Tormes octubre 2010

19 pm de un día lluvioso de Abril de 1547
ernando Álvarez de Toledo mira a su alrede-
dor y encuentra cierto parecido entre el pai-
saje verde del sureste alemán a orillas del
Elba y sus posesiones a la orilla del Tormes.
No piensa en la batalla que está por co-

menzar, en su cabeza tiene claro qué debe hacer y cómo
servir al Emperador Carlos V al mando de sus tropas. 

19 pm de un día lluvioso de Abril de 2010
Desde la ventanilla del taxi trato de encontrar la si-

lueta del Allianz Arena a las afueras de Múnich, en el su-
reste de Alemania. No pienso en el viaje que acabo de
hacer ni en lo que está por venir. Tengo claro que el trabajo
manda y no todos los días se tienen oportunidades así. 

1547
Los príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano

Germánico se han unido en la Liga de Esmalcalda
(Schmalkalden) para luchar contra el Emperador Carlos
V, defensor del catolicismo frente a la reforma luterana. El
impulsor de la Liga protestante fue el príncipe elector de
Sajonia y Esmalcalda, Juan Federico en 1531 y se han
aliado junto a él otros territorios como Anhalt, Bremen,
Magdeburgo, Estrasburgo, Ulm, Constanza, Reutlingen,
Memmingen, Lindau y Lübeck. El Duque de Alba reflexiona,
él está al mando de los tercios españoles y debe tener
clara la estrategia a seguir. A lo lejos en el horizonte el sol
casi ha terminado de ponerse.

2010
Españoles y alemanes no somos tan diferentes,

pienso. Todos europeos y hoy día ser católico o protestante
no es motivo de discusión alguna. En el siglo XVI eran
otros tiempos, los luteranos confiscaron tierras a la Igle-
sia y Príncipes católicos, así que el Emperador tenía que

mostrar su superioridad como gobernante más allá de
temas de religión. Yo no tengo un ejército de 44.000 sol-
dados de infantería y 7.000 de caballería. Me acompañan
dos maletas, mi poco-mucho conocimiento del alemán y
un hormigueo en el estómago. 

24 de Abril de 1547
Las tropas enemigas están a orillas del Elba cerca de

Mühlberg. Han destruido los puentes y piensan que el río
les protege. Pero Fernando Álvarez de Toledo ha sido más
rápido. Días antes ha enviado espías a preguntar entre
los campesinos y habitantes de la zona. Uno de ellos, fu-
rioso porque los protestantes le han robado los caballos
explica a las tropas del Emperador dónde está el vado en
el río para cruzar hasta el campamento de los protestan-

F

Carlos V y Barbara Blomberg
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tes. En poco tiempo los arcabuceros se han metido en el
agua mientras la infantería a caballo busca una zona del
río donde poder cruzar sin bajar de sus monturas mientras
las barcas forman un puente improvisado sobre el Elba. El
duque de Alba ordena que la caballería ligera, formada
por húngaros, españoles y alemanes, cruce al otro lado.
Resultado final, Juan Federico de Sajonia es hecho prisio-
nero junto al resto de sus tropas. Algunos años más tarde
el Gran Duque dará indicaciones al pintor Cristóbal Pas-
sini sobre cómo representar este momento en la bóveda
del Torreón del Homenaje en Alba de Tormes. 

24 de Abril de 2010
Después de algunas semanas en Alemania empiezo

a entender el significado de la palabra europeo. Todo em-
pieza una mañana de trámites en la Oficina del Censo de
Múnich. Mientras nadie ha visto mi pasaporte las res-
puestas son siempre tan escuetas como: “Espere ahí“ o
“Ya le avisaremos”. A mí alrededor varias decenas de per-
sonas de otras etnias y religiones también esperan. La
cosa cambia cuando me piden la documentación, ajá, pa-
saporte español, documentación de personal del gobierno
español en el extranjero. En cuestión de minutos recibo el
certificado de residencia y el permiso para trabajar en Ale-
mania. Al salir no puedo evitar una mirada a quiénes
antes que yo, ya estaban esperando por esos papeles. Ahí
está la diferencia y la traducción del “ser europeo”, un
carnet que te permite trabajar y moverte libremente por
cualquiera de los 27 estados miembros de la Unión Euro-
pea. Eso no impide, sin embargo, que haya gente que me
mire en el metro con desconfianza porque no soy rubia de
ojos azules. Seamos sinceros, tampoco yo acepto del todo
una ciudad que maravilló a Hitler y que 33 días después

de su subida al poder abrió las puertas del primer campo
de concentración en la vecina población de Dachau. 

25 de Septiembre de 1555
Pese a la gran victoria de las tropas imperiales al

mando del Gran Duque de Alba en Mühlberg es necesario
firmar un tratado de paz entre el Emperador Carlos V y la
Liga de Esmalcalda. La firma se produce en la ciudad de
Augsburgo (Ausburg) en la región de Baviera y resuelve el
conflicto de religión dividiendo el Imperio Germánico en
dos confesiones, católica y protestante. El Príncipe de
cada Estado elige una religión y sus súbditos son obliga-
dos a acatarla aunque si no están de acuerdo siempre
pueden emigrar a otro principado. 

25 de Mayo de 2010 
El viernes viajo hasta Ratisbona (Regensburg) inten-

tando aprovechar uno de los pocos fines de semana con
sol que habrá en las próximas semanas. Sigo siendo ex-
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tranjera en tierra alemana y me doy cuenta también en
las calles de esta ciudad que se parece a Salamanca. Pa-
seando por el centro termino en la plaza principal donde
la gente bebe cerveza y disfruta de la música popular de
Baviera que toca un grupo sobre un improvisado escena-
rio. Hace calor y no resisto la tentación de tomar un helado
así que me coloco en la fila de la heladería italiana que
tengo enfrente. Mientras espero miro a mi alrededor y des-
cubro en la fachada del edificio enfrente una placa con
un nombre en español. ¿Cómo es posible? Con mi trofeo
helado de la mano me acerco para leer lo que dice: “Esta
es la ventana a través de la que Carlos V vio a Bárbara

Blomberg por primera vez. En esta casa nació D. Juan de
Austria héroe de Lepanto.” No puedo evitar sonreír cuando
vuelvo la esquina y tropiezo con la estatua de un hombre
vestido al modo cervantino; D. Juan de Austria hijo ilustre
de la ciudad de Ratisbona. Al final resulta que no estoy en
territorio enemigo, que ya no importa de dónde vengo sino
dónde estoy. Como me escribió el maestro José Sánchez
Rueda: “Sigue tu camino y abre todas las mañanas tu
caja de Pandora; deja escapar todos los males y quédate
con la ESPERANZA de que un día cualquiera surgirá en tu
vida algo extraordinario que te aparte del monótono vivir
de cada día” y eso hago. 

Ventana donde Carlos I vio a Barbara Blomberg en Ratisbona
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DEPORTE PARA
LA ESTABILIDAD MENTAL

Alba de Tormes octubre 2010

ducar el cerebro, sin una compensación
de trabajo físico corporal, nos priva de
una parte en el mejor nivel de vida. 

Conseguirlo nos ha llevado miles de
años a lo largo de la evolución. Los hu-

manos tenemos el deseo de progresar y esa capacidad nos
ha convertido en lo que somos. La naturaleza humana está
unida a la evolución y progresión de cualquier actividad. 

En la actualidad nos dedicamos a exagerar lo inte-
lectual, lo que lleva a gastar demasiadas horas en deter-
minadas actividades intelectuales desechando por el
contrario una gimnasia de mantenimiento corporal de
compensación física, que haría en las personas un bien,

evitando crisis nerviosas provocadas por el ambiente en el
que la sociedad se desenvuelve. 

Nos movilizamos demasiado por la vida del espíritu y
generación tras generación venimos preocupándonos en
cultivar excesivamente el cerebro, lo que sostiene una
constante tensión del sistema nervioso que podría sal-
varse si dedicásemos tiempo a una compensación mus-
cular y a un desarrollo orgánico. 

Si deseamos regular el organismo humano, habrá que
dar una verdadera importancia a la educación y prepara-
ción física, de esta forma, cuando dirigimos el trabajo a
los músculos, atendemos toda la acción a los nervios, al
tiempo que trabajamos la voluntad. 

Por MANUEL BERMEJO RAMOS
Peña deportiva Tamarix

Trabajando a la par en los jóvenes la mente y el cuerpo. Es esencial para un equilibrio integral

E
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Cuando realizamos la acción física son precisos una
serie de actos prácticos cuya repetición forma el hábito
del trabajo, de manera que podríamos decir que educamos
tanto los músculos como la mente. 

Los deportistas, que sienten la necesidad de la supe-
ración en lo deportivo, caminan más acertados hacia la

responsabilidad y el esfuerzo de la mente, por tanto, una
persona más equilibrada con su cuerpo-mente. Como ya
decían los griegos y los romanos, la mente sana es pro-
ducto de un cuerpo sano. 

Para terminar un consejo; divertirse, sólo así el de-
porte podrá ser un compañero a lo largo de nuestra vida. 

Los actos deportivos de competición, son muy importantes,
actuando como relajador de tensiones en los niños
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RECONOCIMIENTO Y AFECTO A
NUESTRA QUERIDA ALCALDESA

Alba octubre 2010

Alba de Tormes octubre 2010

oña María Concepción Miguélez.
Persona que eligió nuestro pueblo

para que este fuera gobernado.
Por eso, desde este modesto artí-

culo, quiero desearla en esta difícil etapa de su vida
mucha suerte y fuerza para conseguir grandes éxitos para
el bien de nuestro pueblo. Sabes que no será fácil pero tu
sabrás hacerlo con mucho cariño y empeño y buena ayuda
por parte de ese equipo que te apoya en tu gobierno. Que
nunca te dejes equivocarte y camines por el camino más
derecho que es el de la lealtad. 

Es muy difícil agradar a todos por igual pero tú eres
inteligente y luchadora y sabrás llevar a nuestro pueblo
por el camino que éste se merece. 

También quisiera pedirte que no olvides a los alben-
ses ausentes que un día tuvimos que dejar nuestro pue-
blo y familias, ya hace muchos años, para buscar futuro
mejor. Toda una vida fuera de nuestra tierra. 

No fue fácil para nosotros, pero los años ponen las cosas
en su sitio y en las tierras que buscamos para nuestra nueva
vida fuimos bien recibidos. ¡Aquí nos casamos, nacieron
nuestros hijos y nietos, hay que estar agradecidos!

Siempre que podemos a nuestro pueblo y familia

vamos a visitar, incluso muchos de nosotros hemos po-
dido comprar una casa en nuestro querido pueblo, para
cuando llegan las vacaciones tener ahí nuestro segundo
hogar para poder descansar. 

Por eso te agradecemos que recibamos el mismo trato
por igual albenses y ausentes, porque todos nacimos en
Alba de Tormes. 

Ahora que muchos de nosotros hemos llegado a la ju-
bilación, cuanto nos gustaría a la mayoría regresar a esta
tierra que nos viera nacer. 

Pero hay que ser sinceros y comprender que en estas
tierras que vivimos tenemos todo el fruto de estos años
aquí vividos, que son nuestros hijos y netos. 

Entonces, ahora que vamos para mayores junto a ellos
tenemos que estar, para cuando necesitemos ayuda estar
cerca de ellos para que nos la puedan dar. No me quiero
extender más, y como no, desearte que se seas muy feliz
tengas mucha salud y mucha fuerza en esta etapa de tu
vida. 

Santa Teresa te echará una mano para seguir ade-
lante, seguro que sí. 

Un albense ausente, 

D
Por JOSÉ BAUTISTA
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ELOGIO PARA ESAS
MUJERES MAYORES

Por JOSÉ BAUTISTA

Alba de Tormes octubre 2010

logio para esas mujeres mayores, nuestras
madres y abuelas, que en aquellos años tan
difíciles que eran, con tan pocos recursos
para vivir, tenían que trabajar sin descanso
todo el día, ni un solo respiro tenían de des-

canso desde que amanecía hasta que anochecía. No era
como ahora, muchos hijos había para tan poco de comer
como había. Ayuda de los maridos no tenían, porque ellos
de sol a sol sus trabajos tenían. Pero estas mujeres saca-
ban fuerzas y tiempo para todo con mucha valentía. Ahora
nosotros, los más jóvenes, nos quejamos porque llevamos
una vida muy agitada y agobiada. El quejarse es libre, pero
también es verdad que la vida que tenían nuestros mayo-
res no era vida, pero así era antes para ellos. Y nosotros
comprendamos las fatigas y penalidades que llevaron para
sacarnos a tantos hijos para adelante. Y así lo hacían, em-
pezaban desde muy pronto de la mañana, atendiendo lo
que había en casa, si tenían ganado para ellas era el pri-
mer trabajo a realizar después de atender a los hijos que
no eran pocos. Una vez atendida la casa, el siguiente ofi-
cio era coger la tajuela y lavadero, y con el barreñon en la
cabeza al río a lavar la ropa, que no era poca vuelta de
estos menesteres. La casa de nuevo las esperaba, prepa-
rar pa cenar y atender a estos hijos y pensar que poner por-
que gran cosa no había. Se terminaba el día y decimos
viene la noche para descansar, pero para estas mujeres la
noche era muy corta. Cuando sus hijos marchaban a dor-
mir para ellas llegaban las guardias de noche, como en la
mili se suele decir, revisión de pantalón, camisa y calceti-
nes porque no había quita y pon.

Revisando prenda por prenda, que sana no había nin-
guna. Al pantalón remiendo tras remiendo, pero quedaba
nuevo; los cuatros que teníamos en las camisas, puntada
tras puntada, lista para poner. Calcetines, si alguien los
tenía, buenos tomates tenían, pero estas mujeres no sé
como lo hacían, pero sus hijos en la mañana como perlas
a la escuela iban. Así que pensemos un poco y veremos
qué noche tenían para dormir y descansar estas mujeres
con tanto cansancio en su cuerpo. 

Yo recuerdo muchas veces, y a mis hijas y mujer suelo
decir que cuantas veces de pequeño, igual a las dos o las
tres de la mañana abría un poco los ojos y veía allí a mi
madre con esas remendadas. Y no como ahora, que en
casa no hay una máquina de coser; ellas ni eso, tenían
hilo y aguja y que no faltara. 

Por eso tengamos bien en cuenta la vida que llevaron
nuestras madres y abuelas, que lo tengamos siempre en
la mente lo mucho que trabajaron para sacarnos a nos-
otros para adelante en la vida. Muchos de nosotros pen-
saremos hacían lo normal, que todo padre y madre tienen
la obligación de criar a su familia lo mejor que se pueda,
también es verdad todo esto. 

Pero tengamos muy en cuenta que alguna recom-
pensa deben de tener, y que en algunas ocasiones nos
queremos desentender cuando llega el momento que
nuestra ayuda necesitan y los tenemos que atender. Ten-
gamos muy en cuenta esos malos y muchos ratos que pa-
saron para llevarnos a nosotros adelante, que lo sepamos
agradecer, y tengamos muy en cuenta que los tenemos
que atender porque es obligación de todo hijo y persona
que tengan siempre esa alegría que toda persona mayor
debería tener. 

Que no les falte nunca el calor de sus hijos, nuestra
compañía, que sea hasta el último día. Entonces, tendrán
esa recompensa tan merecida por esa vida tan dura que
las tocó pasar.  Seguro que no tendrán ningún pesar por
esa vida pasada llena de problemas y tan dura de llevar si
en la recta final de la misma han tenido el apoyo, calor y
amor de sus hijos. No se lo podemos negar porque lo que ha-
gamos nosotros, después nos harán. Que mejor elogio las
podemos dar a nuestras madres, que nuestro apoyo y amor,
por esa vida tan esclava que llevaron sin quejarse para
nada y dándolo todo por nosotros. No lo olvidemos nunca,
que amor con amor se paga, y si así lo hacemos, tendrán
ese elogio de sus hijos que tanto se merecen por su valen-
tía y entrega. Dándolo todo por nosotros para que nuestras
vidas fueran mejor que las de ellas, vivamos felices junto a
ellas y tendrán ese elogio que tanto se merecen. 

E
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n estas fiestas de este año 2010 y con el per-
miso de nuestra querida patrona, Santa Te-
resa de Jesús, esta carta quiero mandar con
destino al cielo. Con mucho entusiasmo y de-
voción para que lean todos nuestros seres

queridos que nos dejaron, que nunca los olvidamos. Y
menos en estas fechas de cada año, de estas fiestas que
con tanta alegría esperamos. Que lecciones tan bonitas
aprendimos de ellos. Nos dejaron mucho cariño y amor entre
nosotros. Y cómo no, el orgullo de ser albenses, que este
sello tan grande nunca lo olvidaremos. Es una herencia que
cada generación vamos cogiendo con tanto entusiasmo y
cariño que nunca podremos olvidar a nuestros seres tan
queridos, que aunque nos dejaron un día, en ellos pensamos
todo el año y cada fiesta que llega con nosotros permane-
cen, echando esos vivas que a nuestra Santa echamos con
muchas agallas y el cariño que ella se merece.

Qué bonitos son los días mirando hacia el cielo, esas
noches estrelladas en el Tormes que se reflejan las mira-
das de nuestros seres queridos mirando hacia el agua, es
el espejo donde nos ven desde el cielo, y no separan la mi-
rada, y esta noche menos que nunca. Nos ven a todos jun-
tos arrimados a estas aguas, es la noche de los fuegos
artificiales en el río Tormes, orgullo de Alba.

Los peces y pájaros se espantan, corren y vuelan, sin
entender nada de lo que pasa. Pero nuestros pensamien-
tos, nosotros si que lo entendemos y lo tenemos muy claro.
Miramos al cielo con la mirada clavada y el pensamiento
que nos dice: pensáis en vuestros seres queridos en estos
días tan especiales para todos vosotros en general. Ellos
seguro que también están muy contentos, e invitando al
cielo entero a que miren desde la tierra que está ilumi-
nada, y río abajo resplandece, con esta fiesta que los fue-
gos artificiales nos ofrecen; y ahí es donde se juntan las
miradas, el cariño y amor que todos sentimos por todos
nuestros seres queridos que nos dejaron un día. Pero no
para siempre. 

Hasta que nos juntemos de nuevo con ellos disfrute-
mos de estos días y estas noches que tan cerca los tenemos.

Qué bonito está el cielo y cuanta alegría habrá allí dentro. 
Viéndonos a todos nosotros tan felices y contentos con

estos días tan bonitos y bellos. 

Dicen que hay mucha distancia de la tierra al firma-
mento. No creo que sea tanta si con el reflejo de los fue-
gos artificiales y los ruidos de los cohetes han llamado la
atención de esos pájaros que volaban asustados y aler-
tando allá arriba diciendo, asomaos y veréis que fiesta
tienen allá abajo, que felices son pensando en vosotros
con mucho cariño y amor, y todo esto es la cosecha que
bien supisteis recoger para que a ellos no les faltase nada.
Herencia que les dejasteis con mucho cariño y amor. 

Jamás olvidaremos estos días tan bonitos y estas fies-
tas que tanto nos unen. Que sigamos así de felices todos
juntos como hermanos que somos y a nuestros mayores
no los dejemos de la mano que es el ejemplo a seguir que
nuestros hijos tienen que aprender porque es la herencia
que a nosotros nuestros mayores nos dejaron. Carta con
destino para el cielo diciendo a todos nuestros seres que-
ridos que nunca los olvidaremos. 

Reconocimiento y agradecimiento, que bonitas pala-
bras si las ponemos en práctica entre nosotros. Nos ayu-
darán a vivir más sanamente y con mucha alegría que es
lo que importa en nuestras vidas. 

Santa Teresa es lo que siempre pedía, mucho amor
entre nosotros y trabajar sin descanso al servicio de todos,
no dejar de andar por esos caminos que por muy largos
que fueran siempre llegaba para dar ejemplo y siempre
aprendiendo cada día un poco más. Hagamos nosotros lo
mismo en estos días tan difíciles que vivimos. No olvide-
mos el camino que nos hará más felices, ayudemos a los
demás en comprensión, cariño y amor. 

Todo esto cuando se pone en práctica, habremos con-
seguido la lección que Santa Teresa nos enseñó en sus
largas caminatas por la vida. 

Esto es lo que pedimos que no nos falte y compren-
damos que es la forma de tener la vida más agradable. 

Reconocimiento y agradecimiento, tengámoslo siem-
pre en cuenta. Y Santa Teresa estará muy contenta porque
en estas fatigas tan grandes por caminos y pueblos, me-
reció la pena si nosotros con nuestros semejantes hace-
mos lo mismo, no tendremos pesar en esta vida. Y
habremos conseguido lo mejor de nuestra vida, esta lec-
ción tan bien aprendida. Que lo importante es el amor que
demos cada persona en nuestras medidas. 

E
CARTA CON DESTINO AL CIELO

Por JOSÉ BAUTISTA
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on el tiempo he ido comprendiendo el
amor de una madre castellana. Es un
amor generoso y puro, un amor que nunca
dice basta. 

Si al estar en lo alto del camino mi-
ramos sin prisa al pasado, veremos lo poco que hemos
hecho por la madre que tanto nos ha dado. 

Los amigos te traicionan y te venden, los parientes se
alejan de tu lado, sólo tu madre estará siempre contigo
hasta que todo se haya consumado. Porque tú eres sangre
de su sangre y aunque seas el hijo más malvado, siempre
has de ser para ella el hijo que más sueños le has quitado. 

Yo a la madre la comparo como a la tierra que con ella
se halla unida, porque siempre para ella es rica, para los
que a su lado se cobijan; grande en virtudes como espiga
dorada y suave como lluvia de primavera. ¡Qué hermoso es
vivir al lado de una buena y tierna madre!

Y es que madre no hay más que una, no se la puede
comprar, como tampoco se puede sus sacrificios pagar,
por eso madre, si pudiera, te daría lo más grande que
nunca has sospechado, pero bien sabes que eso no es po-
sible porque no está al alcance de mi mano. Por eso madre
querida te digo de corazón, sólo quiero rodearte y pagarte
con mi amor.•

DEDICADO A LA MADRE CASTELLANA
Por SISI

C
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LA PEREGRINACIÓN
Alba octubre 2010

Alba de Tormes octubre 2010

s opinión muy extendida que peregrinar
consiste en caminar, preferentemente a
pie, a un santuario o a un lugar sagrado.
En este sentido podemos afirmar que la pe-
regrinación ha existido en todas las cultu-

ras y en todas las religiones y aún hoy en día permanecen
en muchos pueblos de nuestro planeta. Pero no es bueno
identificar el senderismo o el turismo religioso con la pe-
regrinación, puesto que encierran realidades muy dife-
rentes. Con que claridad se expresan algunos caminantes
que se dirigen a Compostela: “Empecé el camino por el
deporte, por curiosidad, pero lo voy terminando como un

peregrino”. ¿Es que ha cambiado su atuendo, sus cos-
tumbres, su meta? No, lo que ha cambiado es su disposi-
ción interior. La peregrinación cristiana supone una
conversión. Y así, al iniciarse nuestra marcha, nos aleja-
mos de los nuestros, prescindimos de la cosas materiales
que nos estorban y fijamos nuestra mente en una meta
religiosa que pretendemos a toda costa conseguir. Es todo
un proceso de fe, más o menos intenso. Llegando a la
meta, la Iglesia nos propone la reconciliación con Dios y
es entonces cuando los peregrinos sentimos la necesidad
de acogernos a los brazos del Padre. •

E
Por ROSARIO LÓPEZ
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l día 4 de este mes de octubre, se cumplen
35 años de la fatídica tarde en que Antonio
Bienvenida, en la finca “Puerta Verde” de la
ganadera Amelia Pérez-Tabernero, en el Es-
corial, fue cogido mortalmente por la vaca

de nombre “Conocida”. El animal le fracturó varias vérte-
bras y el torero falleció dos días más tarde. Precisamente
en esta fecha del 4 de octubre, pero del año 1582, murió
Santa Teresa.

Antonio Bienvenida fue gran matador de toros y mejor
persona, dentro y fuera de la plaza. Siempre que se le re-
quería colaboraba a favor de los necesitados, en corridas
y festivales benéficos. Por sus grandes valores humanos,
en el año 1956 se le concede la gran Cruz de Caballero de
Beneficencia, por la ayuda prestada a los mas necesita-
dos, incluidos sus compañeros de profesión.

Tuvo una trayectoria impecable: 829 corridas y 1.628
toros estoqueados. En Las Ventas actuó en 106 ocasio-
nes, 10 de ellas como único espada. El 16 de junio de
1960 estoqueó una corrida de toros por la mañana y otra
por la tarde;, en ésta solo pudo matar tres toros al resul-
tar lesionado. Fue además un gran defensor del aficio-
nado, ya que se opuso a matar toros “afeitados” de
pitones. Todo un ejemplo de profesional, así como de
buena persona.

El día 5 de septiembre de 1964, en San Sebastián de
los Reyes, Antonio Bienvenida hizo la faena de su vida, a
un toro de la ganadería de Cembrano. Alternaba con Vic-
toriano Valencia y con Ramón Montero, “Maravilla”, a
quien dio la alternativa. Todos los críticos taurinos coin-
cidieron en subrayar la calidad de la faena, hasta Joaquín
Vidal, prestigioso crítico taurino que sabía escribir con
ironía y dominio de buen profesional.

Vamos a centrarnos en esta ganadería de Cembrano.
Pertenecía al salmantino José-Luis Cembrano y los toros
pastaban en la gran finca extremeña de “La Herguijuela”,
cerca de Plasencia. Este buen señor estaba enamorado
de Aba de Tormes; vivía en Salamanca, y siempre que
podía, se acercaba a la villa a disfrutar del pueblo. Tanto
es así, que en los veranos, en la década de los años 70,
venía todos los días a las playas de Renedo (hoy playas
viejas), donde tenía una potente motora con la que dis-
frutaba con toda su familia, así como con los amigos,
entre los que nos encontrábamos Toño Torano y yo. Gra-
cias a él, aprendimos a hacer esquí acuático, hasta do-
minar este deporte muy bien. 

Además de la afición a los toros, este señor era un
gran aficionado al hockey sobre patines: tenía dos equi-
pos, con el nombre de Cembrano, uno en la 2ª división na-
cional, y el otro en juvenil, que participaba en la liga
provincial salmantina. Por aquel entonces, en Salamanca
había una gran afición al hockey y existía un equipo en la
división de honor nacional, lo máximo en el hockey.

En Alba, también teníamos equipo de hockey sobre
patines, el único en la provincia, que participaba en la liga
juvenil salmantina; recuerdo los domingos que jugábamos
en Alba, el ambiente que había en el pueblo:¡que cantidad
de gente asistía a los partidos! Jugábamos Lucas, Pepe
Hermoso, Carmelo Arribas, Félix, Cabila, Paco Mapfre
(q.e.p.d.), José-Andrés, Toño Torano y yo.

Cuando se deshace el equipo en Alba, a Toño y a mí
nos ficha Cembrano para jugar en su equipo juvenil, al
que pertenecimos varias temporadas. El tiempo que pa-
samos en este equipo era como si estuviéramos en el Real
Madrid de fútbol, teníamos un chófer que nos venía a bus-
car a Alba dos veces por semana, para asistir a los en-

E

TOREROS SOBRE RUEDAS:
EL HOCKEY EN ALBA DE TORMES

Alba octubre 2010

Por MANUEL MARTÍN CRUZ
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trenamientos; después, cena en el “Cacho”, que entonces
estaba en la Gran Vía; más tarde el chófer, Blas “el
Gicho”, nos traía a Alba. Y los domingos, la misma ope-
ración para jugar el partido de liga. José-Luis estaba
siempre pendiente de nosotros para que no nos faltase de
nada: patines, stik, protecciones, etc...

Toño jugaba de portero y, siendo juvenil, disputó va-
rios partidos con el equipo de 2ª división, era un gran por-

tero. Yo tenía mucha amistad con uno de los hijos de
Cembrano, José-María, pues estudiamos juntos COU , en
el colegio San Fernando; también era jugador en el equipo
de 2ª división. El otro hijo más pequeño, “Chico”, jugaba
en los juveniles con Toño y conmigo.

José-Luis Cembrano organizó muchos torneos en Alba
de Tormes: traía su equipo y junto con otros dos y nos-
otros, un día de fiesta en Alba. La foto corresponde a uno

Manolo y Toño
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de esos torneos, en el que participaron Mossa-Salamanca,
Cembrano y Alba. Agachados, Toño Torano, junto a mí, y
también Pepe Hermoso, Félix” Cañalejas” y Carmelo Arri-
bas. Arriba, de pie, está Julio Pérez-Tabernero, ganadero
que viene mucho por Alba y tiene su finca en Fresno; a su
lado, Fernando Población y Juan Alberto Recio. Con la ca-

miseta de rayas, el equipo de Cembrano, donde están,
Chico, José-María, Ángel Agromayor, Miguel Martínez, etc...

Esta ha sido la historia taurina de este año, relacio-
nada con el jockey sobre patines en Alba de Tormes, que
tuvo pleno auge en los años 70. Espero que os haya gus-
tado. Para otro año, más de lo mismo. •
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DE GRANDES PASTORES
Alba de Tormes 2010

Por DIEGO PATROCINIO JIMÉNEZ
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i eligen, cosa improbable, recorrer con la
lectura de este escrito esa intrincada senda
que es toda interrelación entre lector y leido,
no prejuzguen ante lo significativo del enun-
ciado, ni tachen de nostálgico a este mo-

desto escribidor, pues sin ser un optimista redomado sino
más bien un pesimista activo, hace tiempo que tiene los
cabellos tordos y huye, por sistema, de la opacidad de las
cosas, aunque ésta sirva para ocultar penas y no caer en
la melancolía, definida como el dulce sopor de la tristeza.
Tampoco quisiéramos dejarnos arrastrar por la nostalgia
que se diferencia de aquella, en que de la melancolía pue-
des algún día curarte, de la nostalgia jamás. Me declaro,
sin ambages, enamorado de Castilla, tierra de mí sangre
como la llamara Dionisio Ridruejo, y de sus yermos cam-
pos traspasados por ese fino aire del que se ha dicho lo ha
fabricado uno que sabía silvar. Aunque llevo años resi-
diendo fuera, no puedo evitar que se me acelere el cora-
zón cada vez que, al coronar el puerto de Vallejera,
columbro más que veo, al final de la ribereña vega tor-
mesina, la casi siempre brumosa cazoleta del castillo; con
lo que, sobremanera, se me alegra la pajarilla. De siem-
pre alterné el agro con la urbe y siendo un aldeano voca-
cional, voy a la ciudad lo imprescindible pues en ella me
siento presa de la anonimia que es, casi tanto, como con-
vertirte en un carcelario identificado por un número; dis-
tinto es escuchar, en la placidez de las horas, el balido de
las ovejas y el arrullo de las tórtolas en celo, o sentir el
infinito, silencioso y sobrecogedor concierto de las estre-
lladas noches de Agosto durmiendo al sereno, como tan-
tas veces experimente, que mezclarte con el bullicio de
las aulas o el tráfago callejero. Pero vayamos al grano, no
nos pase lo que a los galgos del tío Pelitos que cuando
saltaba la liebre se ponían a mear ; y recorriendo los do-

rados vergeles de la juventud trasladémonos, imagina-
riamente, a unos tiempos más lejanos, que ya es decir, de
los modos que del calendario, degustando el agridulce
sabor de los recuerdos.

En mí bien pudiera hacerse realidad aquello de “lo
que natura non da universitas non presta”, pues a la
larga, más útiles me han sido para nadar por la vida, los
prácticos y sanos ejemplos de la gente sencilla que traté,
que las doctas lecciones del profesorado ilustre. Lo que
aquí de veras importa, es dejar constancia de mi acen-
drado agradecimiento a Juan , Sixto, Filo, Emilio, Manolo,
Basilio; así como a Demetrio, Damián, Cándido, Fructuoso,
Quico, Gabino y alguno más que no recuerdo. Unos, maes-
tros en el manejo de la mancera y el costal sembrador;
otros, mágicos taumaturgos que sin conocer los embele-
sados encantamientos de Salicio y Nemoroso, ni tañer gai-
tas o caramillos, con la sola ayuda de un par de careas y
la inesperable cayada, domeñaban por barbechos y ras-
trojeras, lo mismo a churras que a merinas con su insa-
ciable voracidad. La mayoría de ellos, son ya huéspedes
apacibles de ese misterioso hotel de perpetuo alojamiento,
donde todos tenemos habitación reservada, y que nunca
se llena. Pero…permítanme que les narre algún sucedido
de alguna de estas inolvidables personas.

Juan no era alto ni bajo pero sí fuerte como un roble.
Gastaba pelo negro y piel cetrina. De andares jacarando-
sos, siempre portaba al medio hombro una chaqueta de
pana remendada como si fuera el capotillo de un torero.
De carácter alegre y locuaz, era un pelín verderón como el
forraje en el mes de Marzo.

Una tarde, mientras tomábamos el gazpacho en la
era, contó lo de aquel mozo leonés que al incorporarse a
la mili, llevaba una lastimera carta de su madre dirigida
al Capitán, explicando el problema de su hijo. Al compro-

S

Lo valioso de lo narrado se encuentra en 
boca del pueblo y cobra vida en la mente

del lector. (Gianni Celati)
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barse la verdad de lo expuesto, le dieron permiso indefi-
nido. Llegado a casa, tal vez por el impacto psicológico,
dejó de mojar las sábanas `por la noche. Al regresar al
cuartel volvieron las micciones y otra vez para el pueblo.
Así, yendo y viniendo, con la empapadera siempre en la
maleta, agotó su reemplazo.

Fue un caso muy sonado en la maragatería. Creo que
hasta le sacaron ripios.

Volviendo al señor Juan no era infrecuente oirle tara-
rear, con su habitual desparpajo, una coplilla que apren-
diera cuando, con el petate a cuestas, llegó el día de
licenciarse. Dicha copla decía así:

Adiós Campo Grande, Paseo Zorrila, Fuente Dorada,
Caballo Troya, casa de p… y Las Moreras,

que ya me marcho para mi tierra, Etc.

Sixto era alto y fuerte. Tenía los ojos glaucos, algo
apapujados, y exageradamente grandes, encallecidas y
sarmientosas las manos. En cierta ocasión, dos tempore-
ros se enzarzaron por un bieldo que ambos pretendían

para aventar una parva de algarrobas ya acambizada; uno
cogió al otro por el gañote hasta casi asfixiarlo. Llegó él
con su talante conciliador y, con un solo brazo, alzó al
agresor del suelo como si fuera un pelele, aunque, en la
briega, recibiera un fuerte golpe en la espalda con la
misma herramienta que se hizo añicos. El señor Sixto, sin
la menor queja, se limitó a decir:

-¡Ea, se acabó la discusión. “To” el mundo a trabajar.
Después, se le vio al hombre bastante tiempo que an-

daba desguardamillao.
Había cogido merecida fama y renombre en la Villa y

gañanías comarcanas. Un año, en la feria de Alba, unos
hacendados labradores de Palacios Rubios, se lo quisie-
ron llevar a tierras armuñesas; “aunque me den el oro y el
moro yo de aquí no me voy”. Les espetó secamente. Lo que
más le distinguía era una honradez y celo en el trabajo;
cualidades muy a considerar para quien cuidaba de los
aperos, emparejaba las yuntas y administraba el pienso
que guardaba en el arcón del granero, cuya llave portaba
permanentemente atada a una guita en la correa del pan-
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talón. Era lo que hoy, eufemísticamente, se les hubiera
llamado personal y entonces se les decía aperadores. Des-
pués de muchos años en la misma casa, al morir el amo
y hacerse un hijo cargo de la explotación, no pasaría de-
masiado tiempo sin que surgiera entre ellos una fuerte
desavenencia:

“¿A quién se le ocurre sembrar el centeno en los ba-
rros de Matarrala, y el trigo en las pizarrosas tierras de la
fuente el “piejo” y La Peña Marquesa?

Este chico no sabe de ésto ni de la misa la media”. Y
se dio a sí mismo el despido voluntario. Al enterarse el
Señor Simón el de la Dehesilla, le mandó recado por An-
tonio Macotera, mi Tío, con la intención de ajustarle por
año. Y una mañana, bajo una pertinaz nieve ratonera, con
el embozo bien prieto, acompañado por el vaho de su
aliento, salvó la legua escasa que dista la alquería,
siendo, al llegar, bien recibido y haciéndole pasar a la am-
plia cocina de campana del caserón, donde ardían unos
troncos de encina que mitigaban el frío helador.

-Arrímate hombre que traes calada la ropa.
-Deje usted, esto no es nada.
De inmediato entablaron conversación sobre el caso

requerido mientras Leo, la sirvienta, le trajo un tazón ca-
liente de achicoria, migada con pan de hogaza amasado
por ella. Cuando estaban convenidos le fue mostrado su
cuarto, medianero con el comedero de los bueyes, alum-
brado con la mísera llama de un candil de lucilina, la
cama de jergón de muelles y la colchoneta de borra, junto
a un rústico armario cubierto por una cortina de tela de
saco a modo de puerta.

-“Ya sabes Sixto: la costumbre es atender lo que con-
cierne a tu trabajo, incluido subir al monte a por leña a
medida que vaya, mermando el montón de la calle. Aquí,

con el relente del río, el frío te llega hasta los huesos. ¡Ah,
“se me” olvidaba: en lo que no escampe, no “te se” ocu-
rra meter las yuntas en la vega, que se “atuellan”; a Alba
cada quince días o tres semanas, depende, al remudo”.

Vuelta a la cocina, el anfitrión sacó petaca y librillo
ofreciéndoselos al jornalero. Liaron tranquilamente, sin
prisas, como se hacían entonces las cosas, y sacando la
caja de cerillas de entre la tosca faja, comenzó a frotar,
uno tras otro, los fósforos en el raspador si bien, por la
humedad cogida en el camino, hubo de gastar seis o siete
antes de prender el cigarro. Se hizo un silencio de esos
que, siendo breves, se hacen interminables. De pronto, le-
vantándose el amo del escabel en que estaba sentado y
acompañado al trabajador hasta la puerta, le despidió di-
ciéndole: “lo he pensado mejor. De lo dicho no hay nada.
Ya me apañaré como pueda”. Al regresar a la cocina le
comentó a su mujer: “ por muy gañán que sea no me in-
teresa. ¡Con lo cerca que tenía las tenazas!”. Sin duda, el
señor Simón, carecía de sensibilidad para percatarse de
que en estos corpachones suele anidar, con frecuencia, la
cándida alondra de la timidez.

Cada vez que me acuerdo del señor Filo, lo comparo
con aquellas estampas de la Historias Sagrada de la en-
ciclopedia Dalmau Carles que, con tanta delicadeza y es-
mero, nos enseñaba Dª Elena la Maestra ; y que aún
guardo. Alto, enjuto, de aspecto humilde, en su rostro de
asirio se marcaban indelebles los severos surcos traza-
dos por el arado del tiempo; enormemente respetuoso y
cumplidor de su oficio, jamás creó conflicto alguno. Mi re-
cuerdo hacia él, siendo totalmente positivo, contiene un
marcado matiz de añorado sentimiento. Tenía los brazos
largos como estevas y, con su boca desdentada, mostraba
un gesto de candidez al esbozar una sonrisa por el mo-
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tivo más pueril. Calzaba siempre abarcas de las que, al
pisar en el barro, dejaban marcadas las señales de los
viejos neumáticos con que estaban hechas. En invierno
se cubría con una anguarina de liviano paño deteriorada
por el uso. Asevero con absoluta rotundidad, que fue un
hombre bueno en el más puro sentido machadiano. Siendo
en extremo callado, durante la arada, hablaba quedo a
los bueyes con expresiones lisonjeras para estimularlos,
tales como: “vamos salinero guapo!, a la par que los gol-
peaba suavemente con la aguijada en la penca, o vuelve
mulato vuelve”, al llegar con el surco a la otra linde.

Es uno de mis espaciados retornos buscando la que-
rencia natural, supe que ya no estaba. Y me entristecí.

Manolo era un tipo pletórico de libro. Incansable, fi-
broso y visceral al que nunca vi dormir la siesta: ese corto
pero plácido tiempo restaurador de energías inventado por
los Tartesios. Tenía una mirada penetrante que, con gran
fijeza, “espetellaba” a quien pretendiera hacerle retrac-
tarse de sus convicciones. Con un estricto sentido del
deber y el honor, y , como además, andaba muy sobrado de
redaños, le cuadraba a la perfección, que hubiera servido
en la Legión. Esa unidad militar tan peculiar que está for-
mada por cuatro tercios. En sus duros quehaceres le iba
mejor, dado su temperamento fogoso, lidiar con équidos
que con bóvidos, al contrario de Basilio que siendo tam-
bién un buen gañan, por su carácter flemático , entendía
mejor a éstos que a aquellos.

En cierta ocasión, un mulo cerril se resistía con res-
pingos y cabriolas a ser enganchado al trillo, Manolo lo
consiguió apesguñándolo con el puño la veri rija con tal
fuerza, que la bestia entregó el pescuezo a la gamella
como un dócil cordero. Otro día, mientras cargábamos de
gavillas el carro en el rolladal de Amatos, se presentó una
tormenta de la parte de Tordillos, que eran las peores, de
esas en que el relámpago y el trueno se sincronizan, señal
evidente de que la tienes encima. Yo, azorado, no supe
donde meterme alejándome de la pareja de mulas cuyo
pelo, al parecer, atrae a la electricidad, me puse a invo-
car una jaculatoria que me enseñó mi madre y que reza
así: “Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita , en el ara de la Cruz Pater nos-
ter, amén Jesús”. Entre tanto él siguió impávido su tarea
diciendo: “lo que tenga que ser será”; con ese sentido fa-
talista tan propio de la gente del campo. A veces, cuando
la euforia inundaba sus humores, solía canturrear a pleno
pulmón la siguiente “toná”:

Tengo un hermano en el Tercio,
otro tengo en Regulares,

y el hermano más pequeño,
preso en Alcalá de Henares.

De todos cuantos ofrendaron sus fatigas y sudores por
la Casa de mis padres, es de quien más me acuerdo.

Lo de pastor es otra historia tan antigua como la vida
misma. Para eso no sirve cualquiera. Es oficio tan voca-
cional como el de Maestro de escuela, cura o médico de
pueblo. De los de antes. A mí no me hubiera importado lo
más mínimo, dedicar la vida al pastoreo si, al llegar la
noche, me estuviera esperando en el hato, una zagala con
su negra cabellera suelta hasta la cintura, a quien poder
dedicar aquello de: 

¿quién me dijera Elisa, vida mía,
cuando en aqueste valle al fresco viento,

andábamos cogiendo tiernas flores?

Pero eso sólo pasa en las Novelas Pastoriles. En la
vida real, aparte de tener que soportar la desabrida, in-
misericorde y extremosa climatología, junto a la árida lo-
breguez de la campiña, donde te las ves y te las deseas
para encontrar un triste árbol que te oculte del sol, o la
abrigada de un lindón que te resguarde del implacable
cierzo, ser pastor exige total dedicación y unos intuitivos
conocimientos de psicología animal, permítaseme la ex-
presión, pues aunque a los profanos nos parezcan todas
las ovejas iguales, son, por su comportamiento y caracte-
res zootécnicos, muy distintas; están las golosas recalci-
trantes, las perezosas que con su andar cansino, siempre
van a la cola del rebaño, las que balan por sistema, aun-
que, a lo mejor, lo hacen impedidas por un dolor de tripa
a causa de un atracón , ya que son animales que no paran
de engullir en todo el día. Acaso en esas y en otras parti-
cularidades radique el que los pastores las distingan una
a una. En cierta ocasión mi amigo Escudero, cazando lie-
bres por la vagüera de Las Pontezuelas, le preguntó al
señor Demetrio el de Larrodrigo: ¿las conoces a todas?. A
lo que respondió, con cierta socarronería : “a todas no,
solo a las de mi piara”, signo inequívoco de su apasio-
nada implicación en tan apasionante industria.

Desde la Mesta para acá, es costumbre que los pas-
tores sean dueños de un reducido número de cabezas de
entre todas las que guardan, y que son valiosa ayuda a
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sus modestas economías, es lo que se llama “la excusa”.
A propósito de ello voy a narrarles un hecho que presen-
cié una lluviosa mañana en el paraje del montecillo: un
pastor tenía su “excusa” de unas quince ovejas coman-
dadas por una astuta cabra, todas muy compenetradas
entre sí y bien amaestradas, de modo y manera que, un
día sí y otro también, picoteaban en las siembras próxi-
mas. El pastor en cuestión, hacía la vista gorda por pro-
pia conveniencia, pero si barruntaba que alguien venía, de
inmediato se disponía a decir con voz imperativa a la
cabra: “¡jabonera vente!”. Acto seguido ella y sus cóm-
plices abandonaban la zona prohibida y se reintegraban
al rebaño como si tal cosa. Acaso por eso, no sin razón, se
dijera que las ovejas de la excusa sobresalían por estar
más gordas y lucidas que las que las demás.

Todos, gañanes y pastores, se esmeraban al máximo
en sus tareas; unos haciendo las necesarias labores para
obtener las mejores cosechas como si se tratara de cosa
propia: “¡qué besana tengo en las Cascajosas de D. Ri-
cardo. Este año nos vamos a hartar a coger trigo!”. Le oí
decir a uno de ellos. Otros, dirigiendo los rebaños a los lu-
gares más propicios según las estaciones: a los verdes
“rompidos” de Alayo en primavera en busca del fresco yer-
berío; a los espigaderos en pleno estiaje cuando, ya moti-
lonas, se acarran durante el sesteo en la alameda el Mono,
el Plantío o la huerta Don Gaspar, a la que una distinguida
familia guipuzcoana, al adquirirla, le pusiera el sugerente
y evocador nombre de “Las Moradas”; y, tras las tempra-
nas lluvias septembrinas, a las barbecheras donde brota
abundante la mielga y la cornigüela que tanto gusta la ga-
nado lanar, antes de ponerse el tiempo invernizo. Y siem-
pre, rutinariamente, a la caída de la tarde, cuando los
chopos de la alameda con su alargada sombra ponen un
tinte amoratado a las plateadas aguas del arroyo, verlas
llegar disciplinadas con sus clonadas caras de aburridas
y barrigas reventonas, irse acomodando silenciosas en el
redil, en tanto el engañapastor pulula por las cercanías
con sus giros extraños e incompresibles como si se le hu-
biera ido la morra, y los mastines se zampan el brevajo
antes de tumbarse contra los cañizos del aprisco, y el pas-
tor atilda el “bardo” donde ha de pasar la noche, en espera
de la cena que le traega salva: el “pigorro” con su pañuelo
atado a cuatro nudos a la cabeza para protegerse del en-
gorroso tamo, que un día alarmó a la gente al estar más de
24 horas sin aparecer, profundamente dormido, dentro de

una alcantarilla de la Cuesta Hijosa, y que, al presentarse
acezando y mordiendo un coscurro de pan duro, lo primero
fue preguntar si el burro se había extraviado, o si al llegar
solo había saltado la anguarilla de la cuadra.

Cuando la oscuridad y el sosiego inundan los cam-
pos, no para de oírse a cada poco, las toses de algunas
primalas, como si fueran empedernidas fumadoras de las
densas nieblas tan apestosas, junto al sonar de los cen-
cerros al ser golpeados por las chitas de las patas para
rascarse la roña. Pero indefectiblemente, al parecer en el
horizonte el lucero del alba, durante unos breves y mági-
cos minutos toda la naturaleza se paraliza y extasía, y de-
viene un estremecedor y solemne silencio, una especie de
sublime letargo que afecta a todo bicho viviente, que se
rompe tras una suave brisa pasajera que a mí me produ-
cía cierto encantamiento, como rindiendo homenaje a ese
parto que está teniendo la noche alumbrar un nuevo día.

No sé porqué todos se franqueaban conmigo. Había
quién me decía: ”Diegui lo primero que hago cada ma-
ñana al levantarme, es echarme al gaznate un lingotazo
de aguardiente“ (la esencia de fuego como lo llamaba el
Conde de Chateaurbriand). “Es “mu” bueno “pal” pecho”,
no sin sorna añadía. Me acuerdote otro que en los pocos
días de descanso de todo el verano, cuando la pandilla
(Amable Geromito, Rueda, Inche Aguilar y mis hermanos),
íbamos a la luz a bañarnos y espiar a las mozas, se subía
de una bodega de la Dehesa, una azumbre de vino traído
de Sotoserrano, y se lo trasegaba tranquila y deleitosa-
mente junto a la parienta. Un tercero, abstemio por más
señas, al finalizar el trabajo, se llevaba para casa una
cántara hecha en el alfar de Chaguete, llena de agua de
la fuente El Cornezuelo.

De todos recibí la valiosa lección del esfuerzo y la cons-
tancia para superar los problemas. Lo que no es cosa baladí.

Así eran y así en mi fuero interno los recuerdo.
Con la llegada del tractor y la cosechadora, las esta-

bulaciones y los invernaderos de plexiglás, ésto se ha ido
al garete y, hogaño, sólo existe en la memoria que es la
“polaroids” de unos, cada vez más escasos y trasnocha-
dos, románticos visionarios. Porque, no nos engañemos,
eso que llamamos progreso, siendo cosa harto provechosa,
requiere ser asimilado con comedimiento y mesura so
pena de acarrear grave quebranto. Aunque, en cualquier
caso, siempre se llevará en sus engañosas alas, afanes,
anhelos y girones del alma. •

Alba de Tormes octubre 2010



página 268



página 269

CLUB DEPORTIVO DE PESCA
SANTA TERESA

Alba octubre 2010

Alba de Tormes octubre 2010

lba, silenciosa, romántica y sabia, dul-
ces melodías forman tus aguas. 

El Tormes, nuestro río Tormes, lleno
de historia. 

Cuantos peces disfrutan del puente, de la Casa Molino
del reflejo de Alba, soñando en el río.

Cuantos pescadores han dado de comer a sus fami-
lias a cuenta de los peces en la Villa. Las bogas famosas
en España y fuera de nuestras fronteras, hoy día son típi-
cas en Alba de Tormes. 

Hace dos años terminando de actuar en un teatro de
Barcelona, me preguntaron que donde vivía, respondí en
Alba de Tormes, me dijeron hombre de donde Teresa de
Jesús y los peces fritos. ¡SÍ, de allí mismo!

Antiguamente nuestro río tenía abundancia de peces
pero entre unas cosas y otras la escasez brilla por ausen-
cia se metieron peces depredadores, como el lucio o el sal-
món, se terminaron las truchas comunes y las bogas.

¡Qué pena!

Hoy día, gracias al Club Deportivo de Pesca Santa Te-
resa alguna trucha que otra arco iris disfruta en el río
entre carpas, tencas, barbos, alburnos, cabezones, lucios
y salmones. 

Nuestro Club lo forman casi doscientas personas de
número, desde niños pequeños hasta personas mayores.
Tenemos gente de varios sitios, contentos de que estén
con nosotros.

Todos los meses hacemos actividades y a fin de año
nos reunimos los socios y la familia y disfrutamos de una
suculenta cena, analizando todo lo bueno y lo malo suce-
dido en la temporada, y dar ideas para seguir creciendo. 

Nuestra Villa puede presumir del mejor Club de Pesca
de Salamanca. 

Esperamos seguir disfrutando de él los amantes de
la pesca. 

El Presidente. •

A

Por FERNANDO GUTIÉRREZ NIETO
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Gracias de corazón, de verdad
Gracias no merecidas
A las personas que siempre están ahí,
Tanto si las necesito como si no.
A esas personas que aunque no lo parezca,

siempre están pendientes de cómo me va, si estoy
bien, si soy feliz…,

A esas personas que se preocupan por mis
cosas y son felices si lo estoy yo.

A esas personas que me consuelan, me prote-
gen, que cuidan de lo más valioso que yo tengo.

A esas personas, que lo dan todo, sin pedir
nada a cambio, 

A mi gente, a mis amores, a mi vida
De forma resumida, a mi familia.

A mi madre, siempre con miedos, con mirada
tierna y amorosa, dispuesta a darlo todo, hasta el
infinito y nunca pide nada.

No siempre comprendida pero siempre, siem-
pre amada  y respetada.

A mi hermana que parece pegada a mí.
Ambas con nuestras vidas, pero conectadas. Sin
ella, mi vida nunca hubiese  tenido sentido. Y lo
supe desde el momento que pude cogerla en mis
brazos siendo ella bebé. Decidí quererla porque sí,
porque era pequeña, bonita, graciosa, yo era su
hermana mayor y quise enseñarla. Lo que hice por
ella, de corazón y sin ningún esfuerzo, ella me lo
ha devuelto mil veces mil, y por mucho que yo
viva, nunca te lo agradeceré del todo.

A mi cuñado, que de manera discreta, está a
mi lado y ayudándome siempre. Con el que sentí
afinidad cuando le conocí y con el paso del
tiempo, se ha convertido en mi hermano.

A mi hermano, esa persona a la que cuidas
siendo pequeños y por la que te pegas con el

mundo entero. Por la que llegas a pensar que
siempre protegerás,  y un día,  te das cuenta que
ha crecido y ahora te protege a ti.

Hemos jugado, hecho muchísimas “trasta-
das”, reído y nunca nos hemos peleado. Es curioso
y gratificante.

A mi hija, mi amor, mi vida. Me llenaste de
profundos y maravillosos sentimientos, cuando
supe que estabas creciendo dentro de mí. Y
cuando vi tu cara,   supe que nada en este mundo,
podría superar los intensos sentimientos  que na-
cían en mí  por ti. Por la que tengo fuerza y mie-
dos. Por la que vale la pena vivir.

A mi sobrina, un cielo de niña, con la que he
reído y a la que he cuidado como hija cuando he
podido. Una hermanita para su prima.

Y a mi padre. Ya no esta a mi lado en forma fí-
sica, pero lo siento cerca, lo recuerdo, lo veo, lo
escucho, lo quiero. Sigue dándome buenos conse-
jos y protegiéndome. 

Quien haya perdido a una persona amada,
sabe de lo que hablo. Los demás, que sean egoís-
tas y estén con sus padres el mayor tiempo posi-
ble y vivan todos los momentos que vengan con
ellos, a su lado. Merece la pena.

La vida no ha sido un “camino de rosas”,
siempre se cuelan espinas, las que vienen de
fuera, y los malos entendidos en la familia, pero,
hasta en los momentos difíciles, en nosotros,
siempre ha predominado el amor.

GRACIAS a todos, por ser como sois, gracias
por vuestro apoyo y cariño. Sabéis que os quiero.

HOY QUIERO DAR LAS GRACIAS
Por Mayte Pérez Romero

Alba de Tormes octubre 2010





Familia Jesús Pérez el ”Sigma”
y Luisa Díez

Por su Familia

Alba de Tormes octubre 2010
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A NUESTRA MADRE

El 26 de Mayo 80 años cumpliste,
Ya 80!! Quien lo diría viéndote tan jovial

Con esa sonrisa tuya que es un placer contemplar.

Cuando sales a la calle, tan limpia y tan bien peiná
Algún piropo te dicen: “Luisa, pero que guapa vas!!”
Y tu contestas sencilla: “ Que no es ropa de percal

Que son prendas mu sencillas que las sabes combinar!”

Por ser tal como eres, por tu paciencia y bondad
Por ser tan solidaría y por ser tan especial,
Toda tu gran familia, te queremos desear

MUCHAS FELICIDADES
Y QUE CUMPLAS MUCHOSSSS MASSSSSSSS
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CONFLICTOS ENTRE PESCADORES
ALBA DE TORMES 1800-1806

Por RAMÓN MARTÍN RODRIGO

Alba de Tormes octubre 2010

1. Introducción
n nuestros días ya no es tan frecuente la
imagen de pescadores con caña sobre el
puente de Alba y en las márgenes del Tor-
mes, aunque sigue habiendo quien realiza
este tipo de pesca, probablemente más por

afición que por necesidad. Desde luego es prácticamente
inexistente la pesca con redes desde barcos o balsas, que
en otros tiempos también se realizaba.

Tampoco en la actualidad tiene tan gran atractivo ir
a los bares de la Puerta del Río a merendar sabrosísimos
peces pequeños, fritos con una arte especial, cuya receta,
además de algún secreto casero, parece ser consistía en
tener siempre abundante aceite caliente en la sartén e ir
llenándola de peces frescos, antes de que los de la hor-
nada anterior estuvieran en su punto.

Así pues, me parece que no se exagera nada si se re-
cuerda la fama de los peces y truchas de Alba de Tormes.
Las finas aguas del Tormes, y la pericia de los pescado-
res albenses y el saber culinario de mesoneros y taberne-

ros contribuyeron a crear ese merecido crédito y la exten-
dida voz común sobre lo mismo.

También es sobradamente conocida la irregularidad
de Tormes, de cuyas avenidas no es preciso hacer histo-
ria ni comentario. Igualmente se sabe del estiaje que el río
sufría en los veranos, reducción del caudal no sólo debida
a la falta de lluvias y disminución del aporte de manan-
tiales, riachuelos y arroyos confluentes, sino también a
las sangrías que de sus aguas realizaban desde la zona
de Barco de Ávila, hasta otras más cercanas. Aprovecha-
miento de aguas del Tormes que llegó a generar tensiones,
cuando en años de pertinaz sequía, apenas fluía el “cau-
daloso” Tormes.

Esas épocas estivales de escaso caudal parece que
propiciaban mejor que otras la captura de peces, de tru-
chas y de alguna ocasional anguila. Esta pesca se reali-
zaba mejor que en ninguna otra zona en los conocidos
“charcos”1. No sé si los naturales de Alba y de los pue-
blos cercanos a la villa aún tienen nombres específicos
para determinados sitios de las aguas del Tormes. La

E

*(No necesita aclaración)

1Hoy se diría caladeros, y parece ser que en el siglo XV se referían a ellos con  la palabra paraderos.
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construcción del embalse de Santa Teresa acabó con las
avenidas y los estiajes. La vida moderna, con pescado de
mar y de piscifactorías relativamente económico, acabó
con los viejos usos tradicionales de pescar en los ríos del
interior peninsular, entre ellos el Tormes. En consecuencia
han ido despareciendo los charcos que se formaron debi-
dos a la corriente y la extracción de arena, los “ piélagos”
formados al ser encauzado el caudal por pesqueras para
molinos, aceñas y lavaderos de lanas. Y lógicamente tam-
bién, también habrán ido olvidándose los nombres de
estos sitios. No obstante los documentos antiguos vienen
a recordarnos todas estas cosas, algunas de ellas suma-
mente curiosas, como varios conflictos entre pescadores
que voy a referir. Pero creo necesario, que antes de hacer
ningún comentario sobre los mismos, se conozcan en qué
consistían. Y, luego, una vez expuestos, vendrán las acla-
raciones oportunas. 

2. Un conflicto en 1804. El documento2 dice así:
“Andrés Posadas, en nombre de Manuel Martín

Ramos, Manuel Acevedo y Baltasar Barco, vecinos de esta
villa, y arrendatarios de la pesca de los charcos del río
Tormes, perteneciente a los propios de ella, ante vuestra
merced, por el recurso de vía y forma que más haya lugar
en derecho, y con protesta de presentar poder, por cuyo
defecto firman [esta petición], DIGO:

Que es notoria y cosa sentada la costumbre obligato-
ria que tienen los pescadores de oficio o corsarios de esta
villa de pescar, a voluntad de los arrendatarios los refe-
ridos charcos, por la mitad de la pesca que se coja, ex-

ceptuando la pieza mejor [que se capture] en cada pes-
quería, la cual se llevarán éstos [arrendatarios] por un
refresco de vino que dan a los dichos pescadores.

Esta costumbre o establecimiento municipal es tan
antiquísimo que no alcanza la memoria de los hombres su
principio, que sería aquel mismo que tuvo la propiedad
de los tales charcos, pues de lo contrario nada valdría
esta costumbre. Pues no siendo, ni debiendo ser [mu-
chos], sino muy pocos [los] vecinos pescadores, sólo los
que lo fueren podrían aprovecharlos. Y entonces, o se con-
vendrían [con el Ayuntamiento] para hacerlo por un mí-
nimo precio, o se abstendrían de arrendarlos, seguros de
pescarlos ya directa ya indirectamente.

Porque es el caso que se hallan situados a largas
distancias unos de otros y en los intermedios de la co-
rriente y [a resguardo] de los tiempos y avenidas, [y de]
las obras de aceñas y riberas. Y lo que es más cierto, la
cuadrilla misma de pescadores ha hecho otros charcos,
que por una intrusión o abuso pescan libremente con tí-
tulo de baldíos, y con la mayor facilidad hacen que de [la]
noche a [la] mañana pase de unos a otros [charcos] la
dicha pesca, que es únicamente truchas y peces.

La racionalidad de esta misma costumbre y ley mu-
nicipal, además de lo dicho, se haría en aquel principio
consistir en la necesidad de sostener esta clase de gre-
mio de vecinos y de emplearlos, y [de así] arreglar en jus-
ticia y con doble utilidad del público su ejercicio [de
pescadores], para que los arrendatarios no fuesen árbi-
tros de buscar en otra parte pescadores, ni éstos [pesca-
dores de Alba de Tormes] tuvieran que ver empeorada su
condición, y [disminuyera la renta] de dichos propios [del
Ayuntamiento]

De estos fundamentos, obviamente se deducen va-
rias y recíprocas obligaciones, como de un contrato tácito
o casi contrato tácito entre la villa –en cuyo nombre su-
broga los arrendatarios- y los pescadores. Y bajo de las
mismas [obligaciones] se ha entendido y entiende siem-
pre el arriendo [de la pesca del río], siendo entre otras la
característica, prohibición y facultad de que sin licencia
de los primeros ni los segundos ni otras personas pueden
pescar a mano y menos con clase alguna de red.

También es necesario ampliar el supuesto de la tole-
rancia de tratarse como baldíos los restos de la corriente
de la jurisdicción [de Alba de Tormes], pues siendo, como

Lavanderas, chicos y pescador junto al puente de Alba de Tormes.
Grabado custodiado  en la Diputación Provincial de Salamanca.

2Se contiene en el protocolo notarial 446, al final, y corresponde al año 1804, aunque no lleva fecha. Archivo Histórico Provincial de Salamanca. En un
documento inserto en el referido protocolo en hoja anterior a éste, va  la escritura del abasto de pescado que se ha de hacer a la villa durante el año
1804. El abasto de pescado es algo distinto de la explotación de los ríos. Presumiblemente los arrendatarios del derecho de pescar en los ríos y los pes-
cadores estaban de acuerdo con los abastecedores de pescado, cuando no eran las mismas personas.
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se ha dicho, su pesca (= la que va en la corriente) de
paso, ligera y fiera, no pudo ocultarse a los que toleraron
que se hiciese para las urgencias del público que dejaban
hacer una cosa de muy poca o ninguna utilidad, pues se
limitaba a pescar en charcos intermedios de otros [reser-
vados a los propios] y distantes media legua de algunos
de estos.

En efecto, este ha sido el principal problema o caso de
la decadencia y poco valor de los charcos de propios [del
Ayuntamiento], especialmente de algunos años a esta
parte, en que con extrañeza se ha observado que siendo
los mejores del río producen muy poca pesca. [Y en cam-
bio], al día siguiente otro[charco] baldío, que no puede
mantener [mucha pesca], sino muy poca, produce para
los pescadores mucha. Lo cual no puede consistir en otra
cosa que en que la espantan en vez de cogerla en los
[charcos] de la villa.

Pero al fin, esto sería de remediar al tiempo del re-
mate [del arriendo de la pesca]. Y servirá de razón para
esta queja que presentan mis representados por un de-
terminado hecho de fraude, que esta naturaleza ejecuta-
ron el día 23 del corriente, en el cual, citados y convenidos
con Antonio y Santiago Martín y demás compañeros pes-
cadores para ir a pescar el charco llamado de las Abo-
gueras3 a la hora regular según la estación, concurrió mi
representado Manuel Acevedo, y aunque los buscó ya en
Éjeme, ya en Galisancho, donde por su costumbre debían
estar y esperarle, no los encontró hasta llegar al mismo
charco, donde se hallaban sobre las balsas, como prepa-
rando tender las redes. Y luego que le vieron, clamaron,
jurando y perjurando con votos y palabras obscenas que
le habían hallado (al Manuel) de antemano pescado, y ti-
rándole cinco peces pequeños, recogieron las redes para
dar a entender no serles de utilidad echarlas al agua.

Pero enseguida, con todo des-
caro, echaron las redes en otro
charco nada profundo de los [con-
siderados] baldíos, y sacaron gran
porción, quizás cinco arrobas de
peces.

[Con este procedimiento] des-
pertaron la lógica la duda en mi
representado de que adelántense
a él, contra lo ordinario, aquella

misma maña, por no haberlo podido hacer el día o tarde
anterior, aventaron la pesca del [charco] de propios para
otro [charco] baldío, donde sólo por este hecho pudo estar.

Además de estos hechos, mis representados tiene no-
ticia y se quejan de que el hijo del capataz Antonio, y el
menor del Santiago pescaban con redes otro día el
[charco] de los Lavaderos. Y como uno y otro hecho sean
una maquinación fraudulenta de hurto, que los hace reos
de un severo castigo, y pone en urgente necesidad el que
la Junta y Gobierno de esta villa, en beneficio de sus pro-
pios, acuerde lo conducente a evitar los daños, sujetando
la conducta de estos hombres respecto del aprovecha-
miento de los [charcos] baldíos, para deducir contra ellos
las acciones competentes y para pedir en cuanto a lo se-
gundo lo conveniente, a Vuestra Merced

SUPLICO que haciéndolos comparecer, con separación
[unos de otros] y previniendo su anterior y posterior con-
fabulación y acuerdo, se sirva recibirle declaración inda-
gatoria sobre el hecho ocurrido el día 23; [y se sirva]
examinar los testigos que presentaré en razón de la pesca
de los dos hijos citados, prendiéndolos si resultan reos,
embargándoles sus bienes, recibiéndole sus confesiones
con cargo y mandando, que hecho esto, se me entreguen
los autos.

Pues para el efecto juro no proceder con malicia, pido
justicia y protesto lo necesario.

3. Un poco de historia y comentario
El documento precedente, aunque expuesto en forma

de petición, se trata de una demanda en forma, presen-
tada ante el corregidor de Alba. En él se especifica que en
el aprovechamiento de la pesca del Tormes en determina-
dos caladeros o charcos del río participaban tres grupos:
El Ayuntamiento de la villa, los arrendatarios de la explo-

Pescadores en el Tormes, a la orilla del puente romano de Salamanca.
Grabado custodiado en la Diputación de Salamanca.

3Lógicamente es palabra derivada de boga,  >  bogueras,  que vulgarmente lleva añadido el prefijo a.
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tación de la pesca del río Tormes y los pescadores. Se se-
guían en ello usos y costumbres muy antiguos: los pesca-
dores capturaban la pesca bajo el sistema de explotación
de “a medias” con los arrendatarios. Algunos tramos del
río no quedaban clasificados como “de propios” del Ayun-
tamiento, sino de “baldíos”. En ellos lógicamente se per-
mitía que pescaran quienes quisieran, supieran y
pudieran. En esas zonas baldías podía aplicarse el ada-
gio popular: Montes y ríos, todos son míos. 

Por esa permisión llegó precisamente el fraude docu-
mentado. Aquí no se especifica cómo “aventaban” la
pesca de unos charcos a otros. Podemos suponer que
dando palos al agua, echando piedras, o con algún pro-
cedimiento irregular y, en general, prohibido. El caso es
que unos pescadores, y más concretamente dos de sus
hijos, son denunciados por hurto fraudulento de pesca.

El procurador Andrés Posada, en nombre de los de-
mandantes, dice que Esta costumbre proviene de tiempo
inmemorial. Probablemente, ni él ni los demandantes qui-
sieron molestarse en examinar documentos antiguos, y les
bastaba con ese alegato. Pero resulta que sobre la prác-
tica de la pesca en el Tormes ya se establecieron unas or-
denanzas municipales en el siglo XV. En efecto, en 1476,
el duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, dejó para
el concejo de la villa la alcabala de la venta de pescado,
a cambio de las rentas de cuchares e cucherazgo4. Es pro-
bable que desde entonces la explotación de la pesca del
Tormes pasase a ser considerada como “de propios” del
Ayuntamiento. Esto precisamente se confirmó en 1495
cuando la justicia y regidores de Alba  dieron una serie de
normas con relación a la pesca5, que resumidas las más
pertinentes a este caso dicen: Mandamos que:
- Cualquier pescador de redes de río no sea osado de pes-
car con redes menuderas, salvo que sean de marco del
concejo de esta villa.
- Los pescadores que pescaren en cualquier río, así de la
villa como de las aceñas e ribera, no vendan el pescado en
sus casas ni en otra parte. salvo en la plaza, a la red, y el
martes en el mercado.
- Ninguno sea osado de hacer pesquera, ni atajar el río, ni
hacer “chilliteros”, ni tener redes paradas, porque se des-
truye el río, ni pescar a paraderos, so pena de perder las
redes y de cien maravedís de multa.

- Todas las personas que tomaren peces o truchas o an-
guilas para vender, así pescadores de redes, como de
mangas, como de otras armaduras, si lo tomaren de
noche, en saliendo el sol lo saquen a vender a la plaza y
si es de día no lo lleven a sus casas, sino que lo lleven
derecho a vender.

De lo cual se deduce claramente que el Ayuntamiento
de Tormes se consideraba con derecho exclusivo de la ex-
plotación de la pesca del río, y que podía imponer sancio-
nes a todo aquel que emplease procedimientos de pesca
no permitidos.

Andando los años también se documenta que el Ayun-
tamiento arrendaba el derecho de pescar. Por ejemplo, en
1660 tres pescadores ofrecieron pagar 200 reales por el
aprovechamiento de la pesca en los ríos de la villa, para
correrlos este presente año6.

4. Nuevo conflicto en 1805
En junio de 1805, nuevamente aparece un conflicto

por la pesca entre los tres partes interesadas. Ayunta-
miento, arrendatarios y pescadores, éstos últimos for-
mando unión los de Alba, La Maya y Pelayos. 

La cuestión arrancó en 1800. Entonces el Ayunta-
miento de Alba, para obtener ingresos con que pagar la
contribución de “millones”, arrendó la extracción de pesca
no sólo en los charcos de propios, sino también en los tra-
mos baldíos. Los pescadores recurrieron al intendente de
Salamanca, quien juzgó que la villa no podía arrendar la
extracción de pesca en los baldíos, y que las cosas vol-
vieran al estado y ser que tenían anteriormente. Y así se
hizo, porque, por la demanda arriba citada, se ve que en
1804 los baldíos no se habían arrendado.

Pero en 1805 El Ayuntamiento de Alba de Tormes vol-
vió a arrendar los charcos de propios y los baldíos a un
tal Pedro Teruel. En tanto se realizaba este arrendamiento,
recogió las redes de algunos pescadores de La Maya7.

Nuevamente los pescadores de los tres aludidos pue-
blos recurrieron al intendente de Salamanca, que volvió a
ordenar que no se arrendasen los baldíos. En consecuen-
cia el Ayuntamiento de Alba de Tormes, volvió a hacer un
nuevo arrendamiento a Pedro Teruel, pero ya solamente
los tramos de propios, y comunicó a los pescadores que no
entrasen a pescar en los tramos baldíos, a no ser con li-

4Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes (Siglo XV). Monsalvo Antón, José María. Diputación de Salamanca, 1988. Documento
nº 185, páginas 239 y 240
5Libro citado en la nota anterior, c  número documento 198, páginas 255- 257.
6Protocolo notarial número 78, folio 280, año de 1660.  Archivo Histórico Provincial de Salamanca
7Justificaban este castigo alegando que habían pescado en los meses de veda y con redes no permitidas
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cencia expresa del juez o del alcalde respectivo. En todo
este proceso hay varios documentos8, pero lo más subs-
tancioso son los párrafos siguientes que corresponden a
la sesión de corregidor y regidores tenida en el Ayunta-
miento de Alba:

Por cuanto se libró remate de los ríos apropiados y
baldíos conjuntamente con el objeto y fin de los pescado-
res no fuesen árbitros en dichos baldíos y sujetarlos a eje-
cutar y cumplir las ordenanzas municipales, para que si
pescan en los baldíos lo hagan con sujeción al Ayunta-
miento y traigan la pesca a la villa

Mandamos que se haga saber a los pescadores y a
las justicias de los pueblos que no pesquen en los piéla-
gos baldíos de modo alguno, sin manifestar licencia ex-
presa del juez o del Ayuntamiento… Y en los días que se
le permita la pesca, la han de presentar toda en esta villa,
excepto si venden alguna, justifiquen que ha sido a los
vecinos de la tierra y a los precios fijado

Precisamente al recodar los precios establecidos para
cada libra de pescado se menciona la clases de los mis-

mos: Trucha de más de una libra a 6 reales; truchas no-
valías, a 14 reales; barbos, a 14 cuartos; bogas de más de
una libra a 8 cuartos; picones, a 10 cuartos; y los niscos,
a 5 cuartos.

Estos conflictos probablemente terminaron por en-
tonces. Desde luego la guerra de la Independencia pudo
alterarlo todo, pero, una vez acaba ésta, las cosas parece
ser que volvieron a la situación anterior. Así en 1816, 1817
y 1818 se arrendó el derecho de pescar en los ríos perte-
necientes a los propios y no se hizo mención alguna a los
baldíos, lo que significa que quedaban fuera del arren-
damiento, que fue por 1.000, 1.320, y 1400 reales res-
pectivamente9. Por cierto, en estos arrendamientos se
llaman de “ríos y de chorlito”. Como la palabra “chorlito”
designa a un ave, nos queda por saber la razón de dicha
denominación

No hay espacio para hacer más explicaciones, pero
desde luego el tema se presta para un interesante segui-
miento y da de sí para un análisis histórico más pro-
fundo.•

8Se conservan en el protocolo notarial número 449, folios 33-36. Archivo Histórico Provincial de Salamanca
9Protocolo notarial número  369, folios 19 v.; 145v; y 302 respectivamente años de 1816, 1817 y 1818.





página 283

Alba de Tormes octubre 2010

DOS POLÉMICOS
ALCALDES MAYORES DE ALBA

A INICIOS DEL S.XIX

as ciudades y villas cabe-
ceras de partido jurisdic-
cional durante el Antiguo
Régimen se gobernaban

por un corregidor, entre cuyas funciones es-
taban la de administrar justicia, mantener
el orden, sancionar con penas los delito, etc.
Se auxiliaba en su labor del alcalde mayor,
que venía a ser el teniente de corregidor. En
caso de vacante del cargo de corregidor o en
ausencia o enfermedad de la persona que lo
desempeñaba magistratura suprema local,
el alcalde mayor desempeñaba las funcio-
nes de aquel. El corregidor de las villas de
señorío era nombrado por el “señor”, en ge-
neral un noble con título de marqués, conde o duque. Sin
embargo las funciones del corregidor de un Partido juris-
diccional de señorío venían a ser las mismas que las de un
corregidor de una jurisdicción de realengo.

Durante la Guerra de la Independencia, allí donde do-
minaron los franceses establecieron autoridades adictas
a su causa, y por tanto quitaron el corregidor y el alcalde
mayor que no fuera de su agrado y nombraron otro que
efectivamente estuvieran de acuerdo con el gobierno fran-
cés intruso.

Las Cortes de Cádiz suprimieron lo señoríos y proyec-
taron una nueva división de provincias y partidos judicia-
les. Esto no llegó a materializarse, pero en cambio si se
puso en práctica la sustitución de las funciones de corre-
gidor, cuya empleo desapareció, al ser sustituido por un
juez de primera instancia, cargo reservado a una persona
con estudios.

Una vez que regresó a España Fer-
nando VII y suprimió toda la obra legisla-
tiva de las cortes de Cádiz, la autoridad
municipal volvió a organizarse como es-
taba antes de 1808. Así pues, en los años
de la guerra de la Independencia y los dos
siguientes a la misma se asistió a cam-
bios continuos de consistorios, que enton-
ces formaban la llamada “Justicia y
Regimiento”, que los constituían un co-
rregidor, el alcalde mayor, los regidores y
un procurador del común de vecinos.

Estos dos últimos casos ocurrieron en
Alba de Tormes, y se dio la circunstancia
de que en esta villa hubo dos personas

que desempeñaron la alcaldía mayor, y, desgraciada-
mente, fueron funestas, a juzgar por lo que expresan los
documentos de la época.

Dado que hay dos documentos que explican clara-
mente lo que hacían cada uno de los señores, su tras-
cripción nos sirve para conocer los hechos y nos ahorra
explicaciones. El primer documento es un poder y deja de
manifiesto el proceder de una tal D. Antonio de Huerta
López, que, resumido, dice así:

En la villa de Alba de Tormes, a 6 de septiembre de
1817, ante mi el escribano y testigos que se expresarán,
comparecieron presentes D. Francisco Jiménez, D. Anto-
nio de los Ríos y D. Joaquín González, todos vecinos de ella
y dijeron: Que en 1813 fueron corregidor y regidores mu-
nicipales, y, por lo mismo, componían la Junta de Propios
y Arbitrios. Entonces era alcalde mayor el licenciado D.
Antonio de Huerta López, abogado de los Reales Conse-

L

Por JOSÉ ANTONIO BONILLA

Alcalde Mayor durantela época
de la Guerra de la Independencia



jos, nombrado por el Intruso; y por esta razón le pagaban
de dicho fondo 500 ducados anualmente, (= 5.500 rea-
les). Y habiendo ocurrido la memorable batalla de los Ara-
piles volvió a ocupar ésta ( villa) el legítimo gobierno, y
quedó en suspenso de su empleo el citado Huerta.

Pero habiendo vuelto después a ocuparla el enemigo,
volvió también a su empleo de alcalde mayor el expresado
Huerta. [Éste] solicitó de los otorgantes el pago de la can-
tidad que decía corresponderle por el tiempo de su sus-
pensión. Se negaron a ello, diciendo [que] no lo había
ganado. [Huerta] recurrió al Prefecto [de Salamanca] Ca-
saseca, y éste, como única autoridad que gobernaba,
mandó [que] se le pagase. Y no tuvieron otro arbitrio más
que obedecer a la fuerza.

Se hizo el libramiento y pago bajo su recibo. Entró des-
pués de Juez [de Primera Instancia] D. Miguel Gómez, éste
procuró la cobranza y devolución de lo que dicho Huerta
había percibido y no ganado. Viéndose estrechado, Huerta
recurrió (otra vez) al Intendente [de Salamanca], Mejía,
quien acordó la suspensión de los procedimientos.

Y como la Contaduría [de Hacienda] responsabilice
de la cantidad de 1.830 reales que importó lo cobrado por
el referido Huerta a los otorgantes, éstos se ven precisa-
dos a hacer ver en un tribunal competente los justos mo-
tivos que tuvieron para haber pagado expresada cantidad,
como fue la fuerza. [Y piden] que desde luego se entien-
dan los procedimientos contra dicho D. Antonio Huerta y
sus bienes y devuelva dicha cantidad, condenándole ade-
más al pago de todas las costas, daños y perjuicios que

se originen. Par todo lo cual otorgan y confieren todo su
poder especial y bastante y el que en derecho se requiere
y es necesario a D. Cleto Elías, procurador de causas del
número de la ciudad de Salamanca1…

Aunque el poder es sumamente claro y no necesita co-
mentarios, convendrá completarlo con algunas aclaracio-
nes y noticias. D. Antonio Huerta López, era natural de
Salamanca, estudio Derecho en la Universidad de esta ciu-
dad, y en ella ejercía la abogacía hasta que fue nombrado
alcalde mayor de Alba. En esta villa siguió las instruccio-
nes de los franceses, entre otras formar un nuevo partido
judicial, extendiendo la jurisdicción de Alba a algunos
pueblos de la zona de Peñaranda y a los de Salvatierra de
Tormes. Agregación que en nada agradó a los pueblos ane-
xionados. Como se ve en el documento presentado, fue cla-
ramente un afrancesado y probablemente bastante dotado
de ambición. No sabemos cómo salvó la vida, y cómo pudo
seguir ejerciendo de letrado una vez que pasó la france-
sada, pero de hecho así fue, pues en los años siguientes
se ve ejerciendo su oficio de abogado en Salamanca, como
si nada hubiera pasado. Y además, sabemos que fue
padre del un excepcional poeta, José Huerta, aunque ma-
logrado en vida, algunos de cuyos poemas vieron la luz en
la publicaciones salmantinas de mediados del siglo XIX,
por ejemplo el fragmento de un drama inédito Manrique y
Hernán, publicado en el Periódico Adelante en marzo de
1860

Otro alcalde mayor de Alba, que dejó mucho peor re-
cuerdo que el anterior fue D. Policarpo Fernández de Lorca.
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1Este documento se contiene en el protocolo notarial número 369, folio 229 y siguientes,  custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
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un corregidor,

el alcalde mayor,
los regidores

y un procurador del
común de vecinos
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De su actuación se quejaron reiteradamente tanto en Alba
de Tormes como en los pueblos de su jurisdicción2. Son
varios los documentos3 en que se denuncia su proceder,
pero con los párrafos de un poder4 dado en Alba de Tormes
es suficiente para presentarlo y conocer lo que hacía.
Dicen así:

En Alba de Tormes a 19 días de mayo de 1817, ante
mí el escribano comparecieron D. José Escudero procura-
dor síndico general de esta villa,[y] D. Juan Oreja, Do-
mingo García y Miguel Clemente Madrid, sexmeros
generales únicos del Partido, y dijeron:

Que desde poco tiempo de la venida del actual al-
calde mayor, el Dr. D. Policarpo Fernández de Lorca, ha
estado sufriendo la Villa y la Tierra de Alba unos daños
tan desusados como sensibles por su naturaleza. Éstos
han crecido a la par que su impunidades se han endure-
cido; y ni los justos clamores de los pueblos le han hecho
evitar excesos tan notables. No hacía más que un mes
que estaba en esta magistratura cuando exigió a unos
pobres aldeanos 1.200 reales por falta de unos bagajes,
que en realidad no cometieron…

Luego formó comisiones de Montes y Plantíos, Mesta,
Bienes Mostrencos y Abintestato. Para el servio de la pri-
mera comisión (la de Montes) creo una cuadrilla de cela-
dores y revisores, sin práctica y sin instrucción, y puso al
frente de la misma a su hijo político con titulo de celador
fiscal. 

Y continúa el poder añadiendo que esos celadores sa-
lieron por los montes y campos de la jurisdicción e impu-
sieron multas hasta recaudar 6.000 reales con pretexto
de ver unos ligeros daños en las encinas, que de hecho
eran resultado de las pasadas circunstancias de la gue-

rra. Se quejan también el procurador y los sexmeros de
que el alcalde mayor tomó obreros (sin pagarles), abrió
zanjas en los alrededores de Alba, con objeto de plantar
árboles, que no habían llegado a ponerse y alteró los cor-
deles y cañadas Justifican también que procedió arbitra-
riamente en las otras comisiones. En fin, vuelven a decir
que, la Villa y la Tierra están llenas de temor ante este
señor, y que, aunque le han hablado mil veces, nunca les
ha hecho caso.

Así pues, los vecinos de Alba y de los pueblos de su ju-
risdicción quieren dejar patente la avaricia y rapiña con
que actuaba el alcalde mayor, D. Policarpo, y especial-
mente su despotismo. D. Policarpo debió llegar a Alba de
Tormes hacia 1814 o 1815, y probablemente desempeña-
ría su cargo hasta 1818. Estos datos deben constar cla-
ramente en los libros de actas del municipio, pero para
esta presentación son suficientes las reseñas aquí ofre-
cidas.

Finalmente para justificar el titulo de este breve tra-
bajo, haciendo un resumen tendríamos:

1812: Alcalde mayor, D. Antonio Huerta
1812: ¿(Juez de Primera Instancia D. Miguel Gómez)?
1212- 1813: Alcalde mayor, D. Antonio Huerta
1815- 1817: Alcalde mayor: D. Policarpo Fernández
Solamente falta decir que problemas semejantes a los

de Alba se dieron por entonces en otros pueblos, entre los
cuales por poner un ejemplos, se pueden citar Ledesma,
Cantalapiedra y Miranda del Castañar. Si la política a
nivel nacional con frecuencia ha sido nefasta, ¡qué decir
de la política local! Nos daremos por contentos si la nues-
tra no es una de esas épocas.

Durante la Guerra de la
Independencia, allí donde
dominaron los franceses

establecieron autoridades
adictas a su causa

2Entre otros pueblos se sintieron agravados Valdemierque, Pedrosillo y Herreezuelo
3Los hay en los Ayuntamientos de los pueblos, y sobre todos en varios protocolos del Archivo Histórico Provincia de Salamanca.
4Igualmente se conserva en el protocolo notarial número 369, folio 202 y siguientes, custodiado  en el Archivo Histórico de Salamanca.
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La representatividad cultural de un arrabal o pedanía no es tanta como para
poder hablar de una propia cultura o idiosincrasia, y menos en el arte de la co-
cina. Pero sí que es un testimonio válido para constatar la capacidad de un grupo
humano reducido para marcar las propias opciones alimentarias en dependen-
cia de los medios a su disposición y del trabajo que desarrolla, el ganado y las tie-
rras de labor. Eso sí, no es un testimonio único y aislado, sino un reflejo de un
espectro mucho más amplio que le arropa y le justifica, el de la tierra de Alba.
Para escribir estas breves notas en las que, como es natural, hay que admitir las
correspondientes variantes, nos hemos servido de algunas informaciones orales
de las personas más ancianas, las más de ellas residentes ya fuera del pueblo,
en Alba o en otros lugares de la geografía española. Los datos aquí reproducidos
podemos asignarlos a un tiempo concreto, el de las últimas décadas de la primera
mitad del siglo XX, aunque seguramente en más de un caso ofrecen material
mucho más antiguo. Se tenga en cuenta que por aquel entonces eran no sólo las
estaciones del año, sino las fiestas y tiempos del año litúrgico cristiano, los que
imponían estas costumbres  y señalaban la variedad de matices a imponer en la
cocina. El dato del ayuno y de abstinencia de carne  obligatorios repercutía hasta
tal punto en la mesa, que agudizó la imaginación colectiva para sacar el má-
ximo provecho dietético de estas privaciones, incluso a la hora de elaborar el
postre adecuado y así mitigar de alguna forma el sacrificio. Nos atenemos, por
tanto, en la descripción a las distintas ocurrencias del año, marcadas por las
tareas del campo y la fiesta cristiana.   

Este trabajo tiene dos partes y es fruto de la colaboración entre dos hijos del
pueblo. La primera se debe a Manuel Diego Sánchez, carmelita; la segunda a
Nicolás Miñambres (en Amatos conocido como José Luis) que ahora es cate-
drático de Instituto en León.
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Alba de Tormes octubre 2010

PLATOS
Y COSTUMBRES CULINARIAS
DE AMATOS DE ALBA

n la fiesta de la Navidad: la cena –te-
niendo en cuenta que entonces era de vi-
gilia y ayuno (no se podía comer carne)-
se organizaba, poco más o menos, con un
primer plato de alubias en blanco; luego

un segundo de pescadilla, que ya era algo extraordinario,
y como postre arroz con leche. Al final se sacaba la ban-
deja de turrones y dulces, mucho menos variados que
ahora.

Era típico el turrón de piñón de Alba, de propia pro-
ducción, adquirido en las pastelerías de la villa y que a
menudo no se pagaba en metálico, sino con algunas do-
cenas de huevos de gallina, que era la moneda de cam-
bio mejor recibida en Alba.

En la comida del día de Navidad ya se notaba el ca-
rácter más festivo, ahora no obligando el ayuno y la abs-
tinencia: patatas rebozadas o a la importancia, tortilla

hecha y guisada en salsa verde, etc.
Mientras que la costumbre de noche vieja es mucho

más tardía; entonces no se celebraba el año viejo como
ahora, sino como una cena normal.

La fiesta de la Epifanía (Reyes), también como otra
fiesta normal, y los regalos de Reyes no eran fruto del des-
pilfarro y consumismo actual, sino alguna cosa más mo-
desta que se encontraba a buena mañana: peladillas,
confites, roscón de reyes, etc.

La matanza anual del cerdo (por el mes de diciem-
bre) era todo un acontecimiento familiar muy participado
y sonado, que podía durar al menos dos días, a parte del
mucho tiempo que ocupaba posteriormente el cuidado del
mondongo. En Amatos, solía haber algunas mujeres que
se empleaban en ayudar a esta tarea tan especial y can-
sina; es el caso de las hermanas Pura y Teresina, a las
que se pagaba con alguna parte de la misma matanza.

E

Por MANUEL DIEGO SÁNCHEZ
carmelita

entonces nada
se

desaprovechaba
del cerdo:

cabeza, pies,
tocinos, tripas,

vejiga
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Fernando Dueñas, el marido de Clotilde Sánchez, era uno
de los hombres más buscados a la hora de matar, abrir y
piecear la vaca, con cuya carne se solía completar y mez-
clar la matanza del cerdo. 

La víspera de la matanza se echaban ya las sopas
para la morcilla, es decir, había que cortar el pan que se
mezclaría con la sangre del cerdo; e igualmente se pre-
paraba el pan para el farinato.

Comenzaba muy temprano la tarea de la matanza, y a
la hora del almuerzo se invitaba a todo el pueblo a tomar
el aguardiente, como también a unas patatas con sangre.

La comida solía ser un buen cocido, pero ya condi-
mentado con pie y oreja del cerdo, además de acompa-
ñado con una buena olla de berzas.

A la lumbre se mantenía a lo largo del día una sartén
de sangre de cerdo encebollada de la que se ofrecía una
pinchada a los vecinos.

Prácticamente en dos días se acababa la tarea prin-
cipal, mientras que luego las mujeres se tenían que em-
plear a fondo en la limpieza de artesas de madera (con
ceniza), cuchillos, calderos y el resto de la maquinaria, y
así se guardaban y reservaban todos los utensilios para el
año próximo.

Era una costumbre muy acendrada el enviar a fami-
liares y amigos algunas porciones de las chichas del cho-
rizo que se había hecho, antes de embutirlo, lo que se
consumía de inmediato en las comidas. Eran días en los
que había un frecuente intercambio de estas “probadu-
ras” o “chichas”, así se llamaban. Era un gesto de buena

educación y servía además para consolidar el cariño y de
la amistad.

En contra de lo que sucede hoy, entonces nada se des-
aprovechaba del cerdo: cabeza, pies, tocinos, tripas, ve-
jiga. Por ejemplo, con la manteca conseguida en los días
inmediatos a la matanza se hacían mantecados hojal-
drados y pastas. Desde luego que el tocino del cerdo
nunca se tiraba, como sucede a menudo ahora.

Por la fiesta patronal de San Pablo (25 de enero), ade-
más de confeccionar los clásicos dulces, se mataba un
par de gallos, de forma que la paella estuviese bien acom-
pañada y hubiese carne en abundancia. Mientras que
para la otra fiesta de verano, la Virgen de las Nieves (5
de agosto), se solía poner como plato fundamental de co-
mida el pollo o la pierna de cordero, con la correspondiente
paella. En ambos casos se hacía una buena partida de
dulces a servir a propios, visitantes e invitados.

Por los Carnavales (una semana antes del comienzo
de la cuaresma) había la costumbre de disfrazarse el
lunes y martes de carnaval, y los jóvenes tenían la cos-
tumbre de pedir por las casas para hacer juntos una me-
rienda, y así despedir estos días alegres y estar dispuestos
para comenzar al día siguiente, el miércoles de ceniza,
con las prácticas ascéticas típicas de la cuaresma.

La Cuaresma tenía sus platos especiales, nacidos al
amparo de la ley eclesial del ayuno y de la abstinencia de
carnes.

Los viernes de cuaresma que se pasaban sin carne, el
plato principal era el potaje, junto con la tortilla, más los
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huevos de gallina rellenos. Todos coinciden en que había
un olor especial por todo el pueblo durante los viernes cua-
resmales, debido a la elaboración de estos huevos rellenos.

En toda la zona de Alba el domingo 2º de Cuaresma
venía denominado el “Domingo de las tortillas”, en re-
cuerdo del paseo que hacían niños y jóvenes en los alre-
dedores del pueblo, ordinariamente por la zona de las
eras. Se merendaba en el campo con la tortilla y el chorizo
que te hacían en casa, más algún flan. Cada uno con su
correspondiente cesta llena de los ingredientes de esa me-
rienda tan especial.

Para el triduo sacro (jueves, viernes y sábado santo),
en que no se cocinaba, se hacía previamente toda la co-
mida ya el miércoles santo, de forma que todo el mundo
estuviera libre para asistir a los Oficios litúrgicos (tan lar-
gos!) y a las procesiones de Semana Santa. El Jueves y
Viernes Santo, potaje más huevos rellenos, poco más o
menos para el Sábado Santo; también se hacían las pa-
tatas rebozadas (a la importancia). Mientras que para el
Domingo de Pascua, después de haber hecho el último
Via-Crucis a las 5 de la mañana, al volver se daba lon-
ganiza y una copa, lo que se llamaba el aguinaldo de Pas-
cua. Durante el tiempo de Pascua era cuando se hacían
los clásicos hornazos (lunes de aguas, lunes 2º de Pas-
cua) típicos de la zona de Alba; se hacían en casa y luego
se llevaba a cocer al horno de Alba cuando ya no se usa-
ban los hornos en Amatos.

No se olvide que entonces adquirir pescado fresco era
una tarea difícil, se dependía de la oferta que hubiera en

Alba, mientras que el bacalao seco o salado era una po-
sibilidad accesible a todos; cuando había a disposición
bacalao fresco, en semana Santa o alguna fiesta, se hacía
rebozado, guisado, o también al horno.

La solemnidad de Todos los Santos y la memoria de
los fieles difuntos (1 y 2 de noviembre) tenían su reper-
cusión en la cocina, puesto que era típico comer el plato
de alubias y la pescadilla.

El verano, cuando la casa, además de la familia, se
llenaba de segadores y otros criados o sirvientes, reque-
ría el prestar una atención especial para la cocina, por la
larga duración del mismo (aproximadamente desde San
Pedro, 29 de junio, hasta las ferias de Salamanca, 8 de
septiembre), como el cuidar también los alimentos, que
debían ser ricos en calorías, por la dureza de los trabajos
veraniegos. Aumentaba considerablemente el número de
personas a las que dar de comer a diario, puesto que en-
tonces cualquier tipo de trabajo veraniego llevaba ade-
más implícito en el contrato la obligación de la
manutención durante el tiempo de servicio. Un trabajo
muy duro y continuo de cocina, más el suplemento de
tener que ir a llevar las comidas a las tierras o a las eras.
Se recuerde que sólo para esto, para llevar la comida, exis-
tía un criado encargado especialmente de ello. 

Para el desayuno, patatas cocidas o sopas de ajo.
Al mediodía, el cocido.
La merienda-cena, chorizo y queso.
Al acabar el verano se hacía una comida especial: una

pierna de cordero asada con arroz dulce de postre.
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Mientras que para la tarea de la arada de las tierras,
con el fin de que se adelantara más y no se tuvieran que
abandonar el lugar de trabajo, era costumbre llevar el al-
muerzo y la comida a las tierras.

Para ciertas ocurrencias sociales, como era el bau-
tizo, después de la ceremonia en la iglesia, se solía invi-
tar ofreciendo un dulce en la casa del recién nacido; en
las Bodas (las más de ellas se hacían en Alba), se mataba
una ternera con destino a la comida de invitados. Mientras
que a la recién parida, cuando se la visitaba, era cos-
tumbre el regalarla una libra de chocolate, y así, en los
primeros días después del parto tomaba chocolate todas
las tardes. 

Hay que decir que en Amatos, siendo un grupo redu-
cido de labradores, pero fuertes, no solía faltar de nada,
todo se producía en casa, excepto la pesca y la fruta que
de ordinario se adquiría en Alba. Sobre todo nunca faltaba
el pan y legumbres. Por ello muchos pobres de Alba se
acercaban a diario a pedir limosna al pueblo, seguros de
no perder tiempo en hacer el camino que los separaba de
la villa, porque siempre volvían con algo de comida, aun-

que sólo fuera alguna ración de pan. Se calcula que entre
20/30 pobres acudían a Amatos a diario.

Para hacerse una idea de cómo se organizaba la vida
alimentaria y las dependencias que se creaban, basta
pensar que todas las casas podían tener horno para cocer
pan, dulces y hasta asar carne. Con la propia harina, cada
casa solía cocer una hornada de pan cada 8 días, posi-
blemente hasta se juntaban varias familias para esta
operación. Así hasta que en la década de los 50 del siglo
pasado resultó más fácil el comprar el pan a los panade-
ros (Quini) que lo venían a servir entre semana desde el
mismo Alba. Pero todavía conservan bastantes casas el
horno, en algún caso con su típica estructura circular ex-
terna, como la casa del Tio Goyo y de Doña Antonia, la
maestra, hoy propiedad de Ino y de Bernardo; o el de la
Tere de Eduardo, el pastor. No era difícil que entre varias
familias se juntaran para aprovechar y hacer una buena
hornada. Eran hornos reducidos, pero había alguno de
más capacidad que llegaba hasta poder recibir 21 panes.

En algunas casas de labradores más fuertes, además
de los criados pertinentes (las más de las veces también
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provenientes de Alba), existían además criadas o chicas
de servicio para las amas de casa. Hubo criadas (alguna
casó luego en el mismo pueblo) en casa del Señor Juan
Antonio y Gertrudis, Julián y Beatriz, Goyo y Doña Antonia,
Genoveva y Ángel Miñambres. Se dice esto porque, en la
mayor parte de estos casos citados, la criada no solía
estar para cocinar, una tarea que se reservaba en exclu-
siva el ama de casa, sino para lavar, limpiar, cuidado del
ganado u otros servicios.

La repostería, muy limitada en cuanto a variedad por
la escasez de medios, tenía sus diversos momentos de
postres, algunos ya citados como el arroz dulce, calostros,
flanes, natillas, etc.

Mientras que los dulces (siempre tenía que haberlos
en casa para cualquier eventualidad) se reducían a pas-
tas, mantecados, hojaldrados, bollos, rosquillas fritas,
etc. Buenas entendidas en el arte fueron algunas mujeres,
como la tía Ángela, solterona y hermana de la Señora
Agustina, que fue ama de llaves y cocinera en Alba del
Cura Don Heliodoro Gutiérrez; famosa era también la tía
Teresa, mujer del tío Pepe (Buenos Aires), un matrimonio

que no tuvo hijos y que tuvo siempre consigo a la sobrina
Obdulia, heredera luego de todos sus bienes. Las rosqui-
llas fritas de la tía Teresa y de Obdulia eran el fruto de un
arte ancestral; hoy es la Firi (Ceferina), esposa de Avelino,
la que sigue la tradición de sus tías.

Siempre se dijo que la costumbre de las tartas fue Ge-
noveva, esposa de Ángel Miñambres, quien introdujo la
moda en Amatos. Y es que de muy joven salió de la casa
paterna para estar con su hermano mayor, Perpetuo, en
Alba y Salamanca, donde éste realizaba los estudios. Per-
petuo llegaría a trabajar como directivo en el Servicio na-
cional del trigo. A los hijos de Genoveva he oído decir más
de una vez que su madre solía hacer la consabida tarta
todos los domingos.

En este capítulo habría que añadir el detalle de los
calostros cuando una vaca paría que, como podían ser
abundantes, se solían distribuir o repartir entre familia-
res y vecinos.

Una costumbre muy acendrada, casi un rito diario, era
el del chocolate vespertino que tomaban los amos a dia-
rio, acompañado del pan frito, de los obispos (pan y vino)
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o de los buñuelos. Era una hora en la que solían aparecer
los nietos en casa para participar de alguna forma en ese
momento tan delicioso. Todavía recuerdo cómo me extra-
ñaba a mí, venido de Terradillos, esta costumbre que en
casa de mis abuelos, Eusebio y Agustina, se repetía todos
los días. La caída de la tarde se envolvía de ese modo en
aquel olor tan especial que se desprendía del chocolate
hecho poco a poco en la lumbre baja de las casas. Éste era
uno de los pocos lujos o caprichos que se permitían a dia-
rio aquellos labradores.

SUGERENCIAS A LA GASTRONOMÍA DE
AMATOS

Es posible que, en mis comentarios compruebes al-
guna repetición de tus aportaciones. Es casi inevitable: lo
leí en el aparato de mi hija y ahora no lo tengo a mano
para consultar. Si me repito…no lo tengas en cuenta. In-
tentaré seguir el orden de tu trabajo que, en efecto, me ha
gustado mucho. Y, sobre todo, me ha emocionado. De
todas formas, quiero advertirte que mis vivencias surgen
de mi experiencia familiar que (gracias a mi madre, como
bien sabes) eran algo diferentes a las de otras casas. De

todas formas, pueden servir de documento también. Es-
coge de lo que cuento lo que te parezca.

En cuanto al desayuno (recién levantados los labra-
dores) era de obligado cumplimiento tomar la “parva”:
una copita de aguardiente y un trozo de pan o de galleta.
Los niños desayunábamos café con leche y pan frito, muy
frito, sabor este último que recuerdo como sabor delicioso,
hecho por mi madre, experta también en los huevos fritos
“con puntillas”, manía de alguno de mis hermanos. Y no
quiero que se me olvide decir de mi madre que fue, estoy
moralmente seguro, la introductora en Amatos de la “en-
saladilla rusa”, un plato de llamativa modernidad y ex-
traordinario exotismo, sobre todo por la mahonesa,
elaborada, claro está, a mano. No faltaban los momentos
en los que mi padre, a la lumbre, recién puesta, nos hacía
pan “turrado” (término mucho más expresivo que “tos-
tado”). En el almuerzo diario de trabajo se comían sopas
de ajo, algunas tan cocidas que parecían natillas. En
Amatos, las patatas con pimiento, deshechas (tan popu-
lares como tapa en los bares) se llamaban desbaratadas.
Hablando más de patatas: fueron también muy popula-



res (sobre todo como merienda para los niños)  las pata-
tas asadas entre la ceniza de la lumbre, y comidas con
sal o azúcar. No faltaron momentos en que a los niños se
les obsequiaba en la merienda con  una rebanada de pan
y nata de leche de vaca, acompañada de azúcar. Ni fal-
taba a veces algún trozo de pan empapado en vino, con
azúcar abundante. No recuerdo con motivo de qué se ́ des-
ayunaban los “huevos con limón”: una ensalada de hue-
vos cocidos, pimentón, aceite y rodajas de limón.

No recuerdo la denominación en Amatos de patatas
“a la importancia”. Creo que siempre se llamaron “rebo-
zadas”, simplemente. Para la cena, además de un plato
consistente, era invariable la presencia de la “leche ca-
lada”´; “migada” la llamaban algunos: era leche con
sopas de pan, que se compartía, en medio de la mesa,
servida en cazuela de barro, de los cacharreros de Alba.

En cuanto a dulces, aparte de los que indicas, yo re-
cuerdo también las “mantecadas” de mi madre, caserísi-
mas, y los “moritos”, que, creo
recordar, eran magdalenas
compradas en comercio, a
buen seguro en casa del “Tío
Florentín, el Pelliquero”. Tam-
bién recuerdo las “rosquillas
bañadas”, de una crema
blanca dulcísima. Se hacían
como bollo y como rosquilla,
pero los componentes eran los
mismos. También eran dulce apreciadísimo las picatos-
tas, las conocidas torrijas. Creo que sí hablabas de los
mantecados hojaldrados y de las pastas, las populares
perronillas que, a mí (tan “terrosas” y con  una almendra
en el centro), nunca me gustaron. Ni me gustan ahora.
Hablando de dulces, recuerdo como tú, los hornazos, dul-
ces, que en ningún otro sitio he degustado.

Respecto a la alimentación del verano, quiero seña-
larte sólo dos detalles. El primero era de celebración: el
día en que se “majaba”, sobre trillos puestos en ángulo,
el centeno,  para hacer los vencejos de la siega del año si-
guiente,  había una merienda especial en las eras, más
suculenta que la de los demás días. En esa merienda de
las eras, en verano, no podía faltar el gazpacho, que nada
tiene que ver con el actual. El de Amatos era agua, con
aceite, vinagre y trozos de cebolla, en el que flotaban

abundantes “rebojos” de pan duro. Se merendaba a  la
sombra del carro y tenía un admirable poder refrescante.
Y qué tristes los días (como ahora, mediado ya agosto)
cuando en las eras aparecían las bellas y tristes “quita-
meriendas”, esas florecillas moradas que anunciaban el
final del verano, cuando ya estábamos “acabando de
eras”. Curiosamente, en León (en pueblos de montaña,
donde los pastores iban a la trashumancia) estas flores
eran, son, denominadas “espantapastores”.

La matanza fue también, en efecto, gran aconteci-
miento, aunque a mí no me gustaba nada, nada, nada.
Me parecía terrorífico, sucio,  primario y, siempre, con un
frío terrible. Sólo me gustaba el “chamuscado” de los ce-
bones recién muertos, a veces no del todo, con aquel fuego
admirable, alimentado por los vencejos de los haces de la
cosecha del verano. Sí me gustaba también comer trozos
de somarro, asados en la lumbre. En cuanto a las chichas
de los embutidos, no se te olvide que las mujeres las ha-

cían a ojo, pero dejando sobre la
artesa colmada, bien hecha en-
cima de la carne la marca de la
señal de la cruz. Tal vez por eso,
nunca se estropeaba la matanza.
Tristemente, mi madre, en sus
años finales, ya no se atrevía a
hacerlo a mano, teniendo que
pesar los ingredientes.
Pero…tampoco entonces olvidaba

la marca de la señal de la cruz. En cuanto a los embuti-
dos…no sé si hablabas del “ciego”: una enorme tripa en
la que se mezclaban carnes de muy variada condición, in-
cluida la lengua. A mí nunca me gustó su composición,
tan heterogénea, ni su sabor. Había también un “chorizo
de bofes”, de mala calidad (consulta con la Firi y Avelino
su composición exacta, no la recuerdo bien) que se echaba
sólo al cocido, junto con el de “res”. Además de los riño-
nes e hígados, se comía el “alma”, curiosa denominación
que creo que se corresponde con los que, en tiendas de
casquería, denominan “asadurilla”. Y no olvides recordar
los sesos, que se comían rebozados, pero, también, con
leche y con azúcar. Eran muy populares los “chicharros”,
manteca que, frita, se dejada secar, con ciertos tropezo-
nes de carne de pocas calidad. Esencial era también la
conservación de lomo, longaniza o chorizo; “en aceite”, lo

Para el desayuno,
patatas cocidas o

sopas de ajo.
Al mediodía, el cocido.

La merienda-cena,
chorizo y queso.
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llamábamos, pero creo que era con manteca en recipien-
tes de barro, orzas denominadas en algunos sitios. Con-
sulta su elaboración y denominación.

De todas formas, yo he observado (y lo he comentado
en ciertas ocasiones) una cierta contradicción gastronó-
mica de Amatos. Como bien sabes, fue siempre tierra de
gran riqueza cinegética: era un paraíso de perdices, lie-
bres y conejos, estos últimos, sobre todo, en Los Arapiles.
Sin embargo…no hubo casi nunca cazadores. Sólo re-
cuerdo a mi tío Julián, el marido de mi tía Beatriz que, por
cierto, utilizaba la caza sólo como pretexto para exhibir
una cierta prepotencia. Y, con galgos, Lorenzo, el padre de
La Firi, “Cesarique” y “El Roge”. Algo parecido ocurría con
la pesca: teníamos el Tormes al lado, los de Alba eran
grandes pescadores y en Amatos…nada. Hasta que em-
pezó Leonardo, el del “Tío Perjuicios” con la caña. Natu-
ralmente, era tabú pensar en comer ranas (su ingesta
provocaba, decíamos los niños, la pérdida de la orina)
cangrejos. Y sin embargo, existe por ahí una composición
poética, hablando de los pueblos y de Amatos se dice algo
así “como las buenas tencas de la charca de Amatos”.
Allí, tierra de labradores recios… pocas legumbres, salvo
los garbanzos, que se cultivaban como esmero. Yo creo
que hasta se compraban la mayoría de las alubias. Lo
esencial eran los bueyes, los caballos, los cerdos y las
vacas. Y…las gallinas. Pero el huerto…era cosa de las
mujeres. Yo creo que nunca vi a un labrador regando o ca-
vando en el huerto. Claro que, en esa época, bastante te-
nían con la cosecha. Tal vez, lo único teórico que se comía
eran los “cardillos” como guarnición vegetal del cocido,
junto con pimiento, tomate y, sobre todo, cebolla.

Y, por supuesto, pan y vino. Excelente pan candeal que
llevaba el” Quini”, como tú bien recuerdas, y el vino, que
llevaba desde Alba “Román el del vino” en su tartana,
asegurándonos a los niños, con su proverbial simpatía
que allí guardaba un saco de caramelos de menta”.

En cuanto a las fiestas de Navidad, recuerdo la No-
chebuena todavía con una emoción sobrecogedora.
Cuando se celebraba en casa de mi abuela, con la pre-
sencia de la mayoría de mis tíos, yo oía hablar con in-
comprensión infantil de la maravilla de unas alubias con
oreja, que ahora, en efecto, me entusiasman. En casa de
mi madre, la Nochebuena la asocio gastronómicamente a
la ensalada de coliflor ¡con granada! Debió ser también

un descubrimiento de mi madre. Y, por supuesto, las nue-
ces y los higos, comidos en admirable combinación (la
nuez, pelada, envuelta dentro del higo) que denominába-
mos “capones”. Y, por supuesto, el “turrón de piñones”
de casa Gilota, turrón que le gustaba muchísimo a mi
padre. De  todas formas, a los niños, nos gustaba más el
“turrón blando”, o el de almendra, de Guirlache, que mi
madre ya conseguía. Hasta nuestros bueyes tenían cena
especial: mi padre les echaba en cada pesebre, una lata
de trigo ¡Qué lujo! No me gustaban, en cambio, los ma-
zapanes y menos las anguilas, que solían darnos como
regalo, cuando, el día de Navidad íbamos a casa de la fa-
milia a “Pedir las Pascuas”. De los demás días, nada
puedo añadir, aunque sí la ilusión de los Reyes Magos,
que, en nuestra casa, siempre fueron generosos con los
juguetes. Claro que…bien nos demostró mi padre una
mañana cómo los camellos de los Magos…¡ se habían
comido algunas berzas de nuestro huerto! Nunca olvidaré
tampoco cuando, mi querido hermano Desi (q.e.p.d.) y yo
descubrimos “los reyes” en la alcoba de nuestros padres.
¡Qué feliz pérdida de la inocencia infantil!

Entretenimientos gastronómicos infantiles (Epí-
logo de la felicidad de otros tiempos)

No es gastronomía convencional, pero sí el recuerdo
de sabores infantiles, silvestres, extraños y, sobre todo,
escasos. Moras, escaramonjos, zapatillas (la baya del es-
pino albar)  acederas, panecillos (fruto de la flor de las
malvas) e, incluso, huevos de pardal bebidos crudos (los
pardales no tenían nuestra piedad, de la que sí, y apa-
sionadamente) disfrutaban las golondrinas). Pero, al final
de la primavera, o comienzos de verano eran paladar ex-
quisito las espigas verdes de cebada, pero no, curiosa-
mente las de trigo. Y lo eran incluso las algarrobas y los
garbanzos. Escaseaban los  guisantes y no abundaba la
fruta. Muy atractiva era también la comida de nabos, muy
apreciados por nosotros, pero no la de remolacha, aunque
fuera azucarera.

Eran el reflejo de una naturaleza que, en tiempos de
pobreza y subsistencia elemental, se mostraba pródiga
con los niños. De ahí el hondo recuerdo, pleno de nostal-
gia. O, tal vez, de melancolía.•
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Alba de Tormes octubre 2010

esde la muerte de
Santa Teresa
(1582) en diversas
ocasiones se ha
asistido a enfren-

tamientos por la posesión de sus
reliquias. El más fuerte y de más
trascendencia fue el de 1586,
cuando se trasladó el cuerpo a
Ávila por mandato del Capítulo ge-
neral de la Orden del Carmen des-
calzo (27-10-1.585), que desen-
cadenó todo un proceso y en el que
venció finalmente la parte de la
Villa por la implicación directa de
la familia ducal en el contencioso.
Aquello terminó en una sentencia por parte del Nuncio
papal que devolvía el cuerpo incorrupto a Alba
(1.12.1588), confirmada luego por el Papa Sixto V
(10.7.1589); se hizo también la renuncia por parte del Ca-
pítulo general de la Orden a pretender cualquier otro cam-
bio en la situación establecida (15.4.1676)1.

1. No hace mucho tuvimos acceso a una documenta-
ción que retrataba de nuevo la rivalidad tradicional entre
estos dos lugares teresianos, con la particularidad de que
en el siglo XX por dos veces (1914 y 1956) saltó fuera de
nuevo la cuestión y esta segunda es menos conocida, por-
que fue un incidente de tono menor y no salió del ámbito
de la prensa local, sin repercutir para nada en ninguna

medida oficial ni en el ámbito civil ni
menos en el ámbito religioso. El in-
cendio de los piadosos ánimos tere-
sianos entre ambas partes no debió
trascender mucho, aunque sí con-
firmó la inutilidad de querer resucitar
cuestiones pasadas que nunca ter-
minan en nada provechoso2.

Así fue el desarrollo de los acon-
tecimientos. Con ocasión del viaje a
Salamanca y, de paso, a Alba de Tor-
mes de un grupo de abulenses para
apoyar las celebraciones del cente-
nario del obispo Alonso de Madrigal,
el Tostado, levanta la vieja cuestión
una columna escrita en primera pá-

gina del Diario de Ávila firmada por Martín Arévalo, en la
que se afirma –seguramente sin mala intención ni ganas
de provocar- lo siguiente cuando comenta la peregrina-
ción y visita de las reliquias teresianas en Alba por parte
del grupo: “Hay algo en esto que los abulenses no nos re-
sistimos a proclamar como derecho de la Ciudad a po-
seer: por lo menos el Corazón de la Santa debiera venir a
la Capilla de la Transverberación del convento de la En-
carnación de Ávila…”3.

El detonante sirvió de acicate para aunar voluntades
y así, pocos días después, otro artículo de Rafael Gómez
Montero, Director de “Radio Ávila”, se asociaba al propó-
sito manifestado en el mismo periódico local, con la par-

UN ALTERCADO TERESIANO
INFORMAL ENTRE ÁVILA

Y ALBA DE TORMES

D
Por MANUEL DIEGO SÁNCHEZ
carmelita

1Toda la documentación sobre el cuerpo y el pleito, puede ver se en el volumen Fuentes históricas sobre la muerte y el cuerpo de Santa Teresa de Jesús
(1582-1596) = Monumenta Historica Carmeli Teresiani 6 (Roma 1982).
2Sobre los sucesos de 1914, puede verse nuestro estudio La última apertura del sepulcro de Santa Teresa y los acontecimientos sucedidos en Alba de
Tormes (Agosto 1914), en Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani (2005) nº 45, pp. 207-395. 
3Foro abulense: Abulenses en Alba de Tormes, en El Diario de Ávila (11.2.1956) p. 1. En el mismo diario (13.2.1956) se describía, sin más acentos te-
resianos, la jornada salmantina de los abulenses.
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ticularidad de que este texto allí publicado se había emi-
tido íntegramente el mismo día del artículo de Martín Aré-
valo por esta emisora radiofónica. Con algunas
imprecisiones respecto al fenómeno místico de la trans-
verberación, como el que todavía se pueda apreciar la he-
rida del dardo en el corazón o de que éste ocurrió
solamente en el monasterio de la Encarnación, Gómez
Montero argumentaba desde este presupuesto: “Si en este
lugar ocurrió, allí debe estar guardado y venerado el co-
razón de la Santa, en la misma celda donde se dio el mi-
lagro, guardado por las Carmelitas que ocupan hoy el
claustro donde antes vivió Santa Teresa de Jesús”4. Los
dos artículos encontraron su resonancia en la ciudad
amurallada y se encendieron los ánimos hasta el punto
de que en un determinado momento quieren intervenir en
el asunto el mismo Ayuntamiento y la cofradía del Real
Patronato de la Transverberación de Santa Teresa. Pero
las autoridades eclesiásticas abulenses y salmantinas,
las que más podían decidir en el asunto, permanecieron al
margen de la discusión.

2. La pregunta que enseguida nos viene es la de si re-
almente aquello encontró eco en la villa de Alba de Tor-
mes; pensamos que no fue tanto, porque no consta se
movieran las instancias religiosas ni que se produjera una
gran conmoción popular, como ocurrió en agosto del 1914.
Creemos que la cuestión quedó sólo en el círculo de algu-
nas personas que eran relevantes dentro del culto tere-
siano local, pero sin capacidad para tomar parte ni
decisiones por sí mismas. Tuvo entonces una repercusión
muy restringida y nadie tomó cartas en el asunto si es que
juzgaba se ponía en peligro la preeminencia de Alba por
lo que toca a la posesión de las reliquias teresianas. Uno
de los personajes que más intervino y, seguramente, el
que se sintió más ofendido y comprometido por estas de-
claraciones, fue el entonces secretario de la Hermandad
de Santa Teresa, Jaime Briz López (+1984). No excluimos
que él se decidiera a escribir y hablar sólo en calidad de
representante de tal cofradía teresiana albense, y así,
como tal, es también quién nos ha guardado y transmitido
la documentación mejor del pretendido enfrentamiento5.

4En la celda de la Encarnación falta una reliquia, en El Diario de Ávila (15.2.1956) p. 4.
5Jaime Briz López, casado con Concha Pérez, era natural de Béjar y su familia (Félix Briz), años antes, se había afincado en Alba de Tormes como relo-
jeros, cuyo comercio y taller estaba en los soportales de la Plaza mayor. Llegó a ser Alcalde de Alba de Tormes y Presidente de la Diputación de Sala-
manca, y prácticamente hasta algunos años antes de su muerte ejerció el cargo de secretario de la Hermandad teresiana, un encargo que desarrolló
con mucha competencia y entrega.



Don Jaime Briz lo primero que hizo fue contestar con
las mismas armas, las de la prensa, publicando una res-
puesta en el Adelanto de Salamanca (25.2.1956), perió-
dico del que fue corresponsal durante muchos años, a la
par que escribió personalmente a determinados persona-
jes de la ciudad de Ávila (obispo, prior de los Carmeli-
tas…), de los que le hubiera gustado seguramente
obtener una respuesta y un compromiso más claros y con-
tundentes. Era entonces obispo de Ávila Don Santos Moro
Briz (1888-1980), nativo de Santibáñez de Béjar, del
mismo apellido que Don Jaime y paisano de sus antepa-
sados, un pastor celoso y que todos consideraban un
santo; con esa fama murió. Conservamos copia de la carta
dirigida por Jaime Briz al entonces obispo de Ávila y que
merece la pena ser transcrita por entero:

5 de Marzo de 1956
Excmo. E Ilmo. Sr. Don Santos Moro Briz,

Obispo de Ávila.
Mi queridísimo Señor Obispo: La presente

carta tiene por objeto, besar a Vuestra Ilustrísima
el anillo pastoral y desearle mucha salud, al mismo
tiempo expresarle lo siguiente.

Para que se dé cuenta perfecta del asunto de
que se trata, le adjunto el recorte del diario de Sa-
lamanca de ‘El Adelanto’ de fecha 25 de Febrero
pasado en el que he publicado un artículo [en] cuyo
encabezamiento, como apreciará, hago alusión a
esa ciudad.

Se trata de que, al parecer, están llevando a
cabo una campaña la prensa de Ávila, o sea, El
Diario de Ávila, como también la Emisora sindical
de ésa, respecto a que por lo visto tratan de solici-
tar que sea trasladada a esa ciudad la reliquia del
Corazón de Santa Teresa de Jesús que se venera
desde hace más de tres siglos en esta villa, como
Vuestra Ilustrísima sabe muy bien, es el [todo de]
que le quiero hablar a Vuestra Ilustrísima en esta
ocasión.

Yo he contestado al artículo publicado por el
Señor Gómez Montero, que se ha leído por Radio
Salamanca el mismo día 25 de Febrero. Todo Alba
[está por esto] en guardia y se ha molestado mucho,
y Vuestra Ilustrísima comprenderá que dos pueblos
que se hallan en paz, y hoy por una cosa que, a mi
entender, no puede moverse de donde se halla de-
positado, pues ya radica todo ello de un pleito que
fue [decidido] y condenado por un Papa, como
Vuestra Ilustrísima sabe mejor que yo, creo que

este asunto ha terminado y, por tanto, los de Ávila
no debían de pretender nada, pues sabe las conse-
cuencias que podía traer estas manifestaciones que
públicamente están haciendo en esa capital.

Yo [deseo] hablar personalmente con Vuestra
Ilustrísima y de manera confidencial, pues así me
tomo la libertad de escribir a Vuestra Ilustrísima
por creer que tengo confianza para ello, pues no sé
si se habrá dirigido la Superiora de las Carmelitas
[de Alba], que es de Ávila, a Vuestra Ilustrísima
para manifestar su disgusto.

Yo no sé quien dirigirá toda esa campaña, y no
sé tampoco si la censura eclesiástica de Ávila habrá
visto estas cosas, pero a mi entender sí podía inter-
venir, por lo menos para evitar disgustos y polémi-
cas que son innecesarias, pero como Vuestra
Ilustrísima comprenderá, yo me encuentro obligado
a salir al paso de estas cosas por tres razones: pri-
mero, porque soy de Alba; segundo, por ser secre-
tario de la Hermandad Teresiana, y el tercero, por
ser corresponsal de prensa, pero particularmente
porque soy un teresiano devotísimo de la Santa.

Mi querido Don Santos: me perdone que sea
tan extenso, y que le moleste por este caso, que ni
quisiera que continuara, porque estas polémicas no
sirven más que para poner en pugna a los pueblos.
Yo si le pediría, como las religiosas también lo
harán, si Vuestra Ilustrísima pudiera intervenir
para que esa campaña que hacen cese, por evitar
consecuencias que no sabemos hasta donde podían
derivarse.

Muchísimo me alegraré se encuentre mejorado
de la vista, deseándole, como siempre, mucha salud
y mucho bien, le besa respetuosamente el anillo
Pastoral solicitando su bendición para mi señora,
mis hijos y nietos, y Vuestra Ilustrísima reciba el
abrazo más cariñoso de su affo. s.s. y pariente,
[Jaime Briz López] 

La carta ciertamente no tuvo efecto inmediato ni cortó
la polémica de raíz. Es más, en días anteriores y posterio-
res, por todo el mes de marzo se siguió escribiendo ani-
madamente en el periódico abulense sobre el asunto de
la reliquia teresiana. Pero sí que debió surtir algún efecto,
porque no se extendió más allá de este mes, ni se volvió a
suscitar el tema en el periódico. Repasando directamente
el Diario de Ávila hemos hallado artículos pertinentes al
caso sólo en estos días, sobre todo en la sección titulada
“Foro abulense”:
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•Limosna del Corazón (3.3.1956) p. 4.
•Misión de cordialidad (5.3.1956) p.4.
•Post-data a una carta (6.3.1956) p.1.
•El cuerpo de Santa Teresa volverá a Ávila (8.3.1956)

p. 1 y 4.
•Los acuerdos de la Junta de esta noche (9.3.1956), p. 4.
•Reunión del Real e Ilustre Patronato (11.3.1956) p. 4.
•La Corporación municipal interviene (13.3.1956) p. 4.
•Foro abulense (15.3.1956) p. 4.

El Obispo abulense, que tenía por costumbre contes-
tar personalmente a toda su correspondencia, en este caso
no lo hizo (seguramente para evitar inmiscuirse en un
asunto al que él no daba importancia), y así encargó la
contestación al canciller secretario del obispado
(9.3.1956). En ella se le asegura a Jaime Briz de que el
obispado de Ávila no ha tomado parte en esa campaña,
calificándola de un asunto estrictamente “particular”. Eso
sí, se toma nota de la invitación a intervenir el obispo con
su autoridad, cuando dice: “En cuanto a cortar dicha cam-
paña, desde luego se procurará hacer cuanto indica en la
forma que sea posible. No parece posible por ahora lo que
Usted indica de cortarlo a rajatabla, pues ya sabe Usted
que estas cosas las toman los pueblos con gran apasio-
namiento, y aquí resultaría muy antipopular el cortarlo de
manera tajante”. Juzgamos que se trata de una respuesta
muy diplomática, poco comprometida, señal clara de que

el prelado mantenía una posición distante y fría respecto
a este problema.

Jaime Briz debió tratar de seguir adelante con ello o,
más bien, fue en otra dirección, pensando que los frailes
carmelitas de Ávila y, más en concreto, el prior de enton-
ces, Eulogio de San Juan de la Cruz (1920-2001), andaba
de por medio en este asunto. Ambos personajes no se des-
conocían, pues el P. Eulogio había sido Prior de Alba el
trienio anterior (1951-1954) y, como es natural, había te-
nido trato directo con el secretario de la Hermandad Tere-
siana. A juzgar por las cartas cruzadas entre los dos,
respetuosas del todo aunque menos cordiales, la ofensiva
resultó vana y de ella salió malparada la pretensión de
Don Jaime de involucrar al Prior abulense. 

3. Por esta presentación de los hechos ya nos vamos
dado cuenta de que se trató de una “campaña” informal
orquestada por diversas personas de Ávila, pero sin rele-
vancia en el campo civil y religioso. Sólo fue relativamente
importante el eco que tuvo en los medios de comunica-
ción locales, sobre todo en “El Diario de Ávila” y en la
Radio local. Ésta emisora también quiso involucrar en el
tema a la Hermandad Teresiana de Alba, para lo que so-
licitó el apoyo del alcalde de la Villa (Juan Escudero Villa-
pecellín), cosa que no logró al desquitarse éste





respondiendo en carta que su autoridad  no estaba ligada
ni a las comunidades carmelitas de Alba ni a la dicha Her-
mandad (12.3.1956). Así zanjó la cuestión de raíz.

Pero, no obstante, un hecho a primera vista insignifi-
cante y sin mayor trascendencia, revela las ganas de re-

sucitar viejas contiendas y lu-
chas por la posesión de las reli-
quias de los santos. Con qué
fines y con qué motivos se sus-
citó esta cuestión, no lo sabemos.
En las diversas intervenciones
del periódico abulense se hace
alusión al contencioso secular y
se renuncia a semejantes méto-
dos de siglos antes en pro de una
discusión cordial: “no es cosa ya
de buscar rivalidad entre Ávila y
la villa de Alba de Tormes sobre
la legítima posesión de las reli-
quias sagradas de Madre Teresa”
(3.3.1956). La discusión gira y
permanece centrada en torno a la
vuelta a Ávila sólo de la reliquia
teresiana del corazón. Por lo que
se abre incluso camino a la hipó-
tesis de una cesión temporal o
parcial: cada año, de agosto a
octubre, trasladar la reliquia de
Alba a Ávila sólo para ese periodo
de las fiestas locales. Una idea
propuesta por el director del pe-
riódico, Juan Grande (5.3.1956),
pero que no comparte del todo
uno de los instigadores primeros,
el director de la emisora, Rafael
Gómez Montero; le parece confor-
marse con poco, puesto que de
acuerdo a su argumento de que
éste tiene que estar en el lugar
donde se produjo el fenómeno de
la transverberación, dicha reli-
quia “nos pertenece legal y mo-
ralmente” (6.3.1956).

Toma cartas en el asunto el Real Patronato de Santa
Teresa e incluso el mismo Ayuntamiento abulense que
asume los términos de la campaña (13.3.1956), pero no
sabemos que llegaran a realizar medidas concretas al res-
pecto. 
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Es más, incluso se tratará de hacer fuerza en pro de
sus razones aduciendo una profecía de la compañera de
Santa Teresa, la beata Ana de San Bartolomé, en la que se
expresaba volvería a Ávila el cuerpo de la Santa. Para con-
cluir diciendo: “Estamos seguros que en cumplimiento de
una revelación divina, los de Alba lo acatarían sumisos
ya que nos consta su devoción teresiana” (8.3.1956).

Los términos de la discusión no van más allá de lo
aquí expuesto y no parece obtuvieran la debida atención
por parte de la autoridad eclesiástica. No nos consta que
exista más documentación al respecto. La propuesta,
hecha con mucha educación y respeto, se ha ido desgra-
nando poco a poco hasta quedar formulada en buenas
maneras por los promotores abulenses: “La forma de te-
nerle es lo que cabe discutir entre Alba de Tormes y nues-
tra ciudad: una concesión en quietud y a perpetuidad, o
una concesión temporal cada año, de fiesta a fiesta, en la
forma que se indicaba. Y ante todo –misión de cordiali-
dad- establecer un estrecho contacto, un abrazo de her-
manos entre la Ciudad de los Caballeros y la Villa Ducal”
(9.3.1956).

Lo que no sabemos es la reacción de los albenses a
estas propuestas, al menos en su forma real; si este
asunto fue cuestión de pocas personas dirigidas por Jaime
Briz, o realmente llegó a todas las capas de la sociedad.
Aunque en la carta del alcalde de Alba se hable de “una
opinión contraria en todos los sectores sociales de una
Villa y de un Partido” (12.3.1956), nos parece intuir que no
pasó más allá de un altercado en tono menor, sin la menor
trascendencia, quizás alimentado y propalado en exceso
y tomando iniciativas por parte y propia cuenta del secre-
tario de la Hermandad teresiana. Pudo ser sólo eso, un ex-
ceso de celo teresiano. De hecho, en las actas municipales
del Ayuntamiento, durante los meses de febrero y marzo de
1956 no se hace ninguna referencia a esta circunstancia.

Pero ahí está el hecho documentado que realmente
sucedió en aquel lejano 1956 y hoy, a la distancia de tan-
tos años, nos produce una cierta hilaridad la argumenta-
ción de ambas partes, cuando menos nos resulta una
propuesta inútil, fuera de la realidad y de toda conve-
niencia con el respeto a la historia, pudiendo así haber
caído entonces en los mismos errores del pasado.•



a memoria y nostalgia, ávida de retornos,
escoge este día gris, plomo en el cielo,
plomo en el mar, plomo en el horizonte,
donde a veces el lienzo uniforme, deliciosa-
mente monótono, me deja dibujar metáfo-

ras, sueños, y hasta rescatar del olvido injusto, cruel,
nombres que marcaron instantes −la existencia está en-
marcada en instantes− en la vida.

Uno de aquellos nombres, cuasi olvidados, es el del
señor Pepe, “Chanela”, de quien apenas queda el poso de
leve semblanza en un par de cuartillas que escribí hace
años en “El Cornezuelo”, y que hoy, en el estío, rehago para
este encargo festivo de urgencias.

Era Chanela un artista, mitad pintor/mitad jardinero,
que componía su obra, siempre inacabada, nunca del todo
a su gusto, en El Espolón, aquel Espolón, ¡ay... !; reposo
de nuevo la mirada en el horizonte gris para rescatar for-
mas, fragancias y colores. Fue algo así como un Leonardo,
acompañado siempre de su Gioconda, a quien permanen-
temente retocaba sonrisa/flores, velo/macizos, manos/ár-
boles… y romeros, acariciados con alma de romero, vida
de romero, “romero, sólo romero” (León Felipe).

No le importaba el sueldo −lo justito, a veces ni eso,
para sacar adelante a su familia−, ni los horarios; que la
jornada empezaba con el alba y terminaba en punta de
aquelarres. Lo verdaderamente importante para él era la
obra, la sinfonía de colores, la perspectiva de dalias, ro-
sales, petunias, pensamientos…, el equilibrio de aromas,
maestro alquimista de pétalos, mezclados/mecidos por el
viento, y que aquella magnolia central −“no hay otra en la
provincia”, decía− regalase cada año sus muy contadas
flores, tras cruzar el crudo invierno castellano arropada
en mimos que ella agradecía con sus brotes primaverales.

Inigualable artista, Chanela logró hacer de la obra su
obra, desechando imitaciones. Creaba su Espolón con el
antojo del magín y la complicidad de plantas y tierra, con-
tertulias de sus largas soledades, y cada año nos mos-

traba orgulloso el sutil lienzo vegetal, jardín/bosque, en
cuyo interior, en pleno verano, podías regalarte fríos.

Adivino que conocí a Chanela al poco tiempo de aso-
marme a la vida, desde aquel coche-cuna en manos de
Prepe, pedazo de mi alma. Y andando los años, tuve mu-
chas charlas con él; aquel hombre temperamental, bajito,
huesudo, enviserado, de chaqueta y mono azul primoro-
samente remendado por su santa y siempre  bien ajus-
tado a la cintura, lo que le prestaba un aspecto de
bailaor/cantaor flamenco, creo que su gran frustración:

−El cante es lo más grande que hay: soleares, segui-
dillas…

Y se arrancaba con adornos alargados de garganta,
conteniendo la respiración casi hasta la asfixia…

−Ya no puedo; el tabaco…
Entonces, resignado, sacaba su pipa de pata de lie-

bre, ajustaba al extremo un “Celtas” o un cigarrillo de pi-
cadura hábilmente liado, y lo encendía con aquel chisquero
de mecha amarilla, fleco de romanticismo. Luego comen-
zábamos nuestro paseo entre flores, él arrastrando siem-
pre la pesada manguera de goma negra a la que se
arrimaba algún paseante para saciar la sed veraniega:

−Bien podrían ponerle, señor Pepe, ese invento del
riego automático, que todo el día con la manguera a cues-
tas tiene que cansar.

−¡Eso no vale aquí! El Espolón es un jardín, no un
parque con paseos de baldosas, setos de cemento y
macizos de hierba. Aquí hay muchas plantas distintas
que, como las personas, necesitan un cuidado espe-
cial. Los pensamientos, “verdá” −siempre desnudaba
la verdad suprimiendo la de final−, necesitan tanta
agua; las dalias, “verdá”, hay que cuidarlas así; el ro-
mero, “verdá”, es más desdolido. Por eso digo que aquí
hay que hacerlo todo a mano. A las plantas, como a los
niños, “verdá”, hay que tratarlas a mano y con mimo
para no dañarlas.

−Y a usted, que le gusta…

Alba de Tormes octubre 2010

CHANELA

Por JESÚS MARÍA CORREDERA MARTÍN
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−Pues sí, para qué voy a decir otra cosa. Además
siempre hay algo que hacer: injertos, “verdá”, igualar los
macizos con las tijeras, “verdá”, transplantes, quitar ca-
racoles, que luego, bien lavados, no veas qué ricos están.
El Espolón da mucho trabajo, ¡y no creas que luego lo tie-
nen en cuenta…!

−¿Quiénes?
−Nadie; ni el Ayuntamiento, ni la gente… ¡Mira aquel

muchacho…! ¡Niño…! ¡Como vaya pallá, la madre que
te parió, te doy un vergajazo con la manguera…! ¿No ves?
¡En cuanto te das la vuelta ya están!

Al final todo se quedaba en palabras, que Chanela ex-
halaba bondad disfrazada de mal genio.

Este entorno delicioso, El Espolón−repito, la obra de
Chanela−, amén de los tiempos que corrían, más dados a
la tertulia que estos tan artificiosos de pantalla, bits y elec-
trones, hacían del jardín que se asoma a Gredos punto de
encuentro obligado entre albenses del año y de temporada.
Era también refugio de amoríos sin picardías; escondite
de los primeros cigarrillos “Antillana”, de papel dulce;
musa para alguna redaccioncilla en cuaderno escolar… Y
siempre Chanela andaba por medio, embebido en sus fae-
nas, presente y callado cuando no reclamabas su diálogo.
Testigo mudo de tantos y tantos aconteceres, adornado con
la virtuosa elegancia interior del hombre de bien: vivió, dejó
y ayudó a vivir; jamás le escuché una crítica personal; leal,

compasivo, hombre de fuerte personalidad…
He digerido un montón de años desde aquellos en

los que jugaba al escondite acurrucado en el hueco de
los arbustos de El Espolón, y lo echo de menos ahora
que tecleo recuerdos y rechazo actualidades insípidas
asentadas en el mal gusto desde hace más de veinte
años; añoranza imposible de resurrección de aquellos
ayeres: el juego de “arrecágeles” en el cielo, el sep-
tiembre melancólico de vuelta al colegio, los otoños al-
fombrados de hojas en los paseos, el metálico rascado
del rastrillo dibujando estelas de minúsculas besa-
nas… ¡y el cigarro con Chanela! Un cigarro que volve-
ría a fumar ansioso para recrear con el humo, ¡ay!,
esculturas instantáneas llenas de imaginación, como
Giovanni Papini en GOG, libro de juventud, ensueño en
El Espolón, aquel Espolón…

Levanto la mirada del papel hacia el infinito, donde
encuentro mejor los recuerdos. El gris va cediendo al aza-
bache de aquellas noches de ayer, en las que escucho el
eco antañón de dos palmadas y la voz de Chanela:

−¡Señores…! ¡Que vamos a cerrar…!
Una a una, las escasas bombillas iban apagándose

deslizando el telón final del día. Las flores del pensil re-
plegaban sus pétalos, regalándonos con la brisa el aroma
de la sombra.

−¡Señores…! ¡Que vamos a cerrar…! ••

Chanela, genial
pintor de romeros,
pétalos, estambres
y pistilos, que
dialogaba con las
flores, mezclaba sus
aromas con la
complicidad del
viento, y exponía
cada primavera su
magistral obra.
En la fotografía,
tomada hace más
de tres décadas,
Chanela entregado
a la cotidiana tarea
de regar su lienzo
floral. 
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Estandarte de Santa Teresa en Procesión en Suances(Cantabria)






