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FIESTAS PATRONALES
TERESA DE JESÚS
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¡Llegaron las Fiestas Patronales de Octubre!

Todavía mantenemos en el recuerdo la última alzada de la imagen procesional de la
Santa a la puerta del convento sobre los brazos de los fieles y escuchando como tema
de fondo el himno nacional a cargo de la Banda de Alba de Tormes. Fue un “hasta luego”
con la ilusión de que muy pronto nos deleitaríamos de nuevo con su presencia.

En estas fechas os invito a disfrutar de nuestras fiestas patronales. Es verdad que es-
tamos en un periodo de crisis que nos está afectando a todos. Pero gocemos por unos
días de la alegría y la diversión. 

Desde vuestro Ayuntamiento,  también se siente esta crisis a la hora de confeccionar
un programa de fiestas que se ve recortado continuamente, pero se ha trabajado para
que el resultado de esta programación llegue a todos los colectivos y sea asequible a
todo el mundo. Es de agradecer vuestra colaboración y el arduo trabajo de cuantos se
encargaron de su puesta a punto.

Ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos para superar esta dura etapa que no
sabemos hasta cuándo se extenderá.

En esta coyuntura histórica, también quiero haceros notar un dato positivo, y es que, a
pesar de la situación económica reinante, en la villa se sigue trabajando con ilusión,
sobre todo en el campo cultural. ¿Os habéis parado a contar, por ejemplo, el número tan
significativo de publicaciones periódicas y de libros que han salido a lo largo de este
año? Es signo evidente de que hay vida entre nosotros.

Así, pues, os animo a no dejar pasar estas fiestas sin disfrutarlas con todo empeño y
dejando el corazón en todo lo que hagáis. Porque estas fiestas no volverán. Vendrán
otras, mejores o peores, pero no iguales.

Que a lo largo de estos días, reine la tranquilidad y la paz, la sana diversión y aquel en-
cuentro afectivo entre todos los albenses, que nos asegura y propicia cada año Santa
Teresa por estas fechas de octubre.
Es mi deseo y el de la  Corporación que Presido, que todos pasemos unas ¡Felices Fies-
tas Teresianas!

Vuestra alcaldesa Concepción Miguélez

SALUDO
de la ALCALDESA

página 3página 2

NOTAS DE INTERÉS
Alba octubre 2009

1. El Ayuntamiento de Alba de Tormes
agradece la colaboración a cuantos
hacen posible la edición de este libro-
programa:
Anunciantes.
Cesión de documentos.
Cesión de fotografías.
Escritos.

2. La comisión de Fiestas agradece su co-
laboración a todas aquellas personas
que han participado en la elaboración y
organización de los diferentes actos
festivos.

3. Se ruega a todos los comerciantes, hos-
teleros y otros empresarios que tienen
situada su industria en las calles por
donde discurrirán los espectáculos pi-
rotécnicos (correfoc o toro de fuego) que
protejan sus lunas, escaparates o puer-
tas con cartón o papel de embalar a fin
de evitar posibles daños.

4. Cualquier acto programado en la Plaza
Mayor, si el tiempo amenazara lluvia,
lloviera, o cualquiera otra circunstan-
cia climatológica aconsejara su sus-
pensión se trasladaría a la Plaza de
Toros, garantizando su actuación.

5. En los actos gratuitos  programados en
la Plaza de Toros y en el Teatro se per-
mitirá la entrada hasta completar el
aforo.

6. En los precios de consumo en la Plaza
de Toros no interviene el Excmo. Ayun-

tamiento, por lo que son de única  res-
ponsabilidad de los adjudicatarios.

7. La participación de encierros y toro de
fuego es una decisión libre y personal,
por lo que la responsabilidad queda de-
clinada por este Ayuntamiento. Abste-
nerse menores de edad y personas en
estado de embriaguez y con síntomas
de intoxicación por drogas y enajena-
ción mental.

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

9. ENCARECIDAMENTE SE RUEGA A TODOS
LOS HOSTELEROS QUE INTENTEN EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE PROHIBIR
SACAR VASOS DE CRISTAL A LA CALLE,
SUSTITUYÉNDOLOS POR VASOS DE
PLÁSTICO.

10. Se ruega que NADIE DEPOSITE BOLSAS
DE BASURA  si no hay programación de
recogida. Mantengamos el pueblo lim-
pio. HABRÁ SERVICIO ESPECIAL DE RE-
COGIDA LOS DIAS 15 y 18 de octubre.

11. La Concejalía de festejos agradece en-
carecidamente a las Peñas que han co-
laborado en el desarrollo desprograma
Festivo así como a la Asoc. de Mujeres
Albenses y a la Asoc de Mayores.
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TAPAS DE FIESTA
NOMBRE PINCHO

AMÉRICA Carrillera ibérica
BULEVAR Huevos con farinato
CAMPING EL TORMES Bacalao
CASA FIDEL Jeta
CASINO Empanada u Hornazo
CEPA TINTA Pan tumaca Cepa
DEPORTIVO Mejillones en salsa o chanfaina
DUCAL Calamares
EL GARITO Callos y salchichas
EL OJO DE ORUS Tostada de Langostino con Ensalada
EL POTRO Patatas meneas
EL TRÉBOL Pulpo
ESTACIÓN Chanfaina
LA PERDIZ Peces o chanfaina
MARISCO DE POCILGA Jamón
LA TERRAZA Farinato
LAS TAPAS DE MARÍA Tosta de Solomillo con salsa de Roquefort
MANTEROLA Tosta caliente de salteado de calabacín y queso
MEZQUITA Jamón Iberico
MIRATORMES Chanfaina
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
TAMARIX Champiñones con jamón a la plancha
T.B.O. Huevos con bechamel
TERESIANO Carrillera en salsa
THAYS´S Empanadillas caseras de atún
VENECIA Mejillones Tigre
ZOPPO Chanfaina

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

Menú de Fiesta

Nombre restaurante Dirección Teléfono MENÚ PRECIO

AMÉRICA C/La Guía, s/n
923

30 00 71

1º plato: Surtido de embutidos ibéricos
2º plato: Tostón asado con ensalada.
Postre: Tarta San Marcos.Incluye: vino + café + chupitos

23
€

DON
FADRIQUE

Crta. Sala-
manca, km

17,4

923
37 00 76

1º plato: Tosta de jamón y foie caliente
2º plato: Solomillo con milhoja de patata y Provolone y salsa de Trufa
Postre: Crema de queso con helado de embrillo y espuma de
avellana Incluye: agua, vino, café  y licor

36
€

EL TRÉBOL Pza Santa Te-
resa, s/n

923
30 00 86

1º plato: Entremeses ibéricos o revuelto de setas con gambas y jamón.
2º plato: Ternera a la plancha o Solomillo de cerdo ibérico.
Postre: Helado o flan.Incluye: pan, bebida y chupitos

15
€

PRECIOS COMIDAS fiestas
Los días 17 y 18 la taquilla del Ayuntamiento
estará abierta de 12:00 a 13:30 horas 

Comida de jóvenes
viernes 16 de octubre
retirada de tickets hasta el día 14 de octubre
comida: 1€
La recaudación se donará a una ONG.
Comida de jóvenes y peñas
sábado 17 de octubre
retirada de tickets hasta el día 16 de octubre*
comida+café+sorteo: 1€
Comida de la tercera edad
lunes 19 de octubre
retirada de tickets hasta el día 16 de octubre*
comida+cartón bingo+chocolate+teatro:
1’50 € (censados), 3 € (no censados)
Comida de las mujeres
martes 20 de octubre
retirada de tickets hasta el día 19 de octubre*
comida+sorteo+chocolate+teatro:
1’50 € (censadas), 3 € (no censadas)

*Los que saquen el ticket después de la fecha,
no tendrán opción a números de sorteos y car-
tón de bingo

PREMIOS Concurso de Play back
Plaza de Toros

VIERNES, día 16- 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 €, Sexto Premio 30 €
Séptimo Premio 30 €, Octavo Premio 30 €
MIÉRCOLES, día 21- 19:00  PLAY-BACK INFANTIL
Hasta 14 años.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 14h del día 20
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 30 €

Quinto Premio 30 €
Sexto Premio 30 €
Séptimo Premio 30 €
Octavo Premio 30 €

MENÚS RESTAURANTES
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miércoles 14 de octubre
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. Luis Javier Fernández Frontela
19:30 h.

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

20:00 h.
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miércoles 14 de octubre
Pregón de fiestas

desde el balcón del Ayuntamiento
y a continuación,

cajas chinas y Toro de fuego sin buscapiés
para empezar las fiestas.

22:00 h.

Orquesta Diamante
22:45 h.

Plaza Mayor

Toro de fuego con buscapiés
00:45 h

LAS FERIAS ESTARÁN

UBICADAS EN LA CALLE

DE LAS PISCINAS
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jueves 15 de octubre
Gran Fiesta Étnica

en la Plaza Mayor
espectáculo familiar en el que diferentes
manifestaciones artísticas nos acercarán
a la cultura y tradiciones de otros países,

con el fin de fomentar el conocimiento
y enriquecimiento mutuo

12:15 h. 

página 10

jueves 15 de octubre
Chocolate en la curva sur

amenizado por la charanga“Los 4 gatos”
08:30 h.

Encierro y capea
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

11:00 h.

Gran Fiesta Étnica
en la Plaza Mayor

12:15 h. 

Capea en la Plaza de Toros
17:00 h.
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jueves 15 de octubre
Dúo Mayalde

grupo de música folklórica dedicado
al rescate, divulgación y popularización

de los ritmos salmantinos
sacando música de cualquier cosa

Plaza Mayor 19:30 h.

página 13

jueves 15 de octubre
Rosario y novena

en honor de Santa Teresa,
en la Iglesia de la Anunciación 18:00 h.

Procesión
de la imagen de Santa Teresa
Recorrido habitual 18:30 h.

Dúo Mayalde
Plaza Mayor 19:30 h.

Toro de fuego
sin buscapiés 20:55 h.

Orquesta Shanghai
Plaza Mayor 21:00 h.

Toro de fuego
con buscapiés

Plaza Mayor 23:00 h.
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viernes 16 de octubre
Eucaristía

Iglesia la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
20:00 h.

Concurso Play Back adultos
con actuaciones del grupo “Unlimited Style”

Plaza de Toros 20:30 h

Encierro nocturno y capea
22:00 h.

Toro de fuego
sin buscapiés Plaza Mayor 22:55 h.

Grupo Chasis
Plaza Mayor 23:00 h.

Espectacular Toro de fuego
para los más valientes 01:00 h.

página 15

viernes 16 de octubre
Eucaristía

Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
11:00 h.

Comida de jóvenes
en la Plaza Mayor. 

Disfruta de huevos con chorizo por 1 €
Saca el ticket en el Ayto. hasta el día 14

lo recaudado se donará a una ONG
15 :00 h.

El Cluedo
A petición de los jóvenes

Te puedes apuntar en el Ayto hasta el día 14
16:00 h.

Rosario y novena
en honor de Santa Teresa,

en la Iglesia de la Anunciación19:30 h.
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sábado 17 de octubre
Chocolate en la curva sur

amenizado por la charanga “Los 4 gatos” 8:30 h.  

Encierro y capea
09:00 h.

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

Exposición de Aves Rapaces
con monitores que resolverán nuestras dudas

Águila Real, Buhos, Halcones, Lechuza... 
Plaza Mayor 12:00 h.

Juegos Tradicionales
para grandes y pequeños.

La rana, la calva, la petanca, las chapas,
el aro, peonzas, comba y goma,

el pañuelo, soga-tira, canicas... ¡A jugar!
Plaza Mayor y parque del Espolón 12:15 h.
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sábado 17 de octubre
Salida de cabezudos

desde la Plaza Mayor
para recorrer nuestras calles

13:30 h.

Comida de peñas
en la Plaza Mayor 15:00 h. 

Parrillada con cafecito. Recoged los tickets en el
Ayto hasta el día 16 a las 15:00 horas por sólo 1€.

Con este dinero se realizará un sorteo de varios
regalos. Mp3, Pen drive...(quienes saquen el ticket

después de esta fecha no tendrán opción al sorteo)

Juegos varios
y campeonato de Cartas

en la Plaza Mayor 16:00 h.

Gran Gymkana de peñas
¡Si queréis divertiros, apuntaos durante la comida!

Plaza Mayor 16:30 h. 
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sábado 17 de octubre
Exhibición educativa 

de vuelo de Aves Rapaces
El “Centro de halcones de Madrid” nos mostrará

los animales que en un futuro servirán
para ahuyentar las palomas de nuestra Villa

Campo de fútbol de la Dehesas 18:00 h.

Partido de Fútbol Sala
en el Pabellón Municipal

SOLIMAR ALBENSE contra C.D. ADMÓN. 300 (Madrid)
19:00 h

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. 

sábado 17 de octubre
Partido de Fútbol Sala

Pabellón Municipal
19:00 h.
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sábado 17 de octubre
2ª Edición del concurso 

“+Peñ@s”
Las Peñas nos felicitarán las fiestas
con un pequeño video de 3 minutos

Más información en pág. 5 
Plaza Mayor 21:00 h.

Concierto del grupo “Decai”
en la plaza de toros 23:30 h.

sábado 17 de octubre
Concierto del grupo “Decai”

grupo formado por Pablo Iglesias, Emi Núñez y
Fransi Chicó Domínguez

fusionan el reggaeton con el flamenco
Entradas anticipadas o en taquilla a 1´50 €

que será íntegramente donada
a la asociación A.S.F.A.C.O.

en la plaza de toros 23:30 h.

LAS FERIAS ESTARÁN

UBICADAS EN LA CALLE

DE LAS PISCINAS
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domingo 18 de octubre
Chocolate en la curva sur

amenizado por la charanga “Los 4 gatos”
8:30 h.  

Encierro y capea
09:00 h.

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación 11:00 h.

Desenjaule
Plaza de Toros 12:00 h.  

Concentración y desfile
de los Grupos folklóricos

de Alba de Tormes y Madridejos (Toledo)
“Coros y Danzas Prado Santa Ana”

Desde la Plaza Mayor al Teatro de la Villa.
12:30 h.
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FESTIVAL BENÉFICO 
TAURINO CON PICADORES

domingo 18 de octubre

RUIZ MIGUEL • ORTEGA CANO
VÍCTOR MENDES • RAÚL GRACIA “EL TATO”

EDUARDO GALLO • JUAN DEL ÁLAMO
Plaza de Toros 17:00 h.

A BENEFICIO DEL PATRONATO
SANTIAGO Y SAN MARCOS

GANADERÍA “MONTALVO”
del Campo de Salamanca

domingo 18 de octubre
Actuación Grupos folklóricos

de Alba de Tormes y Madridejos (Toledo)
Teatro de la Villa 12:45  h.

Cabezudos
amenizados por la charanga “Los 4 gatos”

13:30 h.

Festival Benéfico Taurino
con Picadores

Plaza de toros cubierta
17:00 h.

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación

19:30 h. 

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación 20:00 h. 
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domingo 18 de octubre
Toro de fuego sin buscapiés

20:55 h. 

Correfoc “Spectrum”
fiesta de fuego y música

Recorrido:
Desde la Plaza Mayor, C/Sánchez Llevot,

C/ Colón, C/ Barco, C/ Padre Cámara
y Puerta del Río

21:00 h.

Orquesta “Boulevard”
nuestra orquesta en la Plaza Mayor

22:00 h. 

Toro de fuego con buscapiés
23:30 h.

domingo 18 de octubre
Correfoc “Spectrum”

desde la Plaza Mayor 19:30 h.
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lunes 19 de octubre
Eucaristía especial

para nuestros mayores
en la Iglesia de la Anunciación 11:00 h.

Dulces en la Plaza
amenizados por el grupo “El Rubio de Peñarandilla”

12:00 h.

Homenaje
a la persona más mayor 13:00 h.

Subida a la plaza de toros
con charanga desde la Plaza Mayor 14:00 h.

Comida en la Plaza de Toros
Menú: patatas meneás con tocino y chorizo

Recoged los tickets en el Ayuntamiento
hasta el día 16 a las 15:00 h. al precio de 3 €

ó 1,50 € (si estás censado en la Villa) 14:30 h. 

lunes 19 de octubre
Comida

en la Plaza de Toros
En el menú tendremos

patatas meneas con tocino y chorizo
14:30 h. 
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lunes 19 de octubre
Baile con el grupo

“El Rubio de Peñarandilla”
17:00 h.

Actuaciones espontáneas
18:00 h

Bornolero
1º premio nacional de televisión española

Lluvia de Estrellas 2007, nuestro Rafael Farina
en la Plaza de Toros 18:30 h.

Exhibición de Boccia 
deportes adaptados

Competiciones varias (en el pabellón) 19:00 h.

Chocolatada
para nuestros mayores

Guardad el ticket de la comida 19:30 h. 

lunes 19 de octubre
Bornolero

1º premio nacional de televisión española
Lluvia de Estrellas 2007,nuestro Rafael Farina

en la Plaza de Toros 18:30 h. 
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lunes 19 de octubre
Rosario y novena

Iglesia de la Anunciación 19:30 h.

Eucaristía 
Iglesia de la Anunciación 20:00 h.

Teatro
A nuestra manera...

(Miusic jol)
21:00 h. 

Talleres con ordenador 1
realización de divertidos talleres

(música en internet, crea tu caricatura,
hacer fotomontajes, crea tu vídeo con fotos. etc...)

Apuntarse en Casa Molino hasta el día viernes 16
para formar los grupos

Casa Molino
De 16:00 a 19:30 h.

lunes 19 de octubre
Teatro

A nuestra manera... (Miusic jol)
por el grupo “Bientocadas Tres. Cuplés”

Teatro de la Villa 21:00 h. 
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martes 20 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.
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martes 20 de octubre
Desfile

hasta la plaza de toros con la charanga
14:30 h.

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 €

ó 1,50 € (si estás censado en la Villa)
15:00 h. 

Actuación de “Renato”
mezcla el clown, la interpretación, el humor

y el arte de hacer reir con una mirada o gesto 
16:00 h. 

Desfile de moda
de las mejores tiendas de Alba de Tormes

17:00 h. 
página 39

martes 20 de octubre
Renato

16:00 h. 
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martes 20 de octubre
Teatro “Shylock, Shylock”

actualización de la obra “El mercader de Venecia”
de William Shakespeare

por el grupo “La cueva de Salamanca” 
en el Teatro de la Villa

21:00 h. 

Talleres con ordenador 2
realización de divertidos talleres

(música en internet, crea tu caricatura,
hacer fotomontajes, crea tu vídeo con fotos. etc...)

Apuntarse en Casa Molino hasta el día lunes 19
para formar los grupos

Casa Molino
De 16:00 a 19:30 h.

martes 20 de octubre
Actuaciones espontáneas y

Concurso de Baile
18:30 h.

Sorteo de grandes regalos
19:30 h.

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación

19:30 h.

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación20:00 h.

Chocolatada
para las mujeres

Guardad el ticket de la comida
20:30 h.
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miércoles 21 de octubre
Eucaristía 

Iglesia de la Anunciación 11:00 h. 

Gran parque infantil
en la Plaza Mayor

hinchables, consolas Wii y DS, Rocódromo...
16:00 h. 

Concurso Play back infantil
Más información en pág. 5 

Plaza de Toros 19:00 h

Rosario y novena
Iglesia de la Anunciación 19:30 h. 

Eucaristía
Iglesia de la Anunciación 20:00 h.
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jueves 22 de octubre
Eucaristía

Iglesia de la Anunciación 11:00 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
20:00 h. y continúa a las 22:00 h.
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jueves 22 de octubre
Toro de fuego

sin buscapiés
21:30 h

Fuegos Artificiales
desde las playas antiguas

23:30 h

Toro de fuego
con buscapiés

Quema de capilla
23:50 h

Bomba final
00:00 h
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Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Alba de Tormes
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