
 

 
 
 
 

 
Alba de Tormes, 23 de octubre de 2018 

 

 

BALANCE DE LAS FIESTAS EN HONOR A SANTA 
TERESA DE JESÚS EN ALBA DE TORMES 

 
Una vez finalizadas las fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús, celebradas 

desde el 14 hasta el 22 de octubre en Alba de Tormes, nos agrada realizar un 

buen balance de su transcurso, ya que ha sido muy gratificante para este 

Ayuntamiento ver como los vecinos y visitantes disfrutaban de estos días festivos. 

 

Con un presupuesto inferior al de las fiestas de octubre 2017, este equipo de 

gobierno ha realizado un programa intenso destinado a todos los sectores. Se ha 

respetado, en su gran mayoría la puntualidad, salvo la noche del sábado 20 que 

por causas meteorológicas comenzaron con un pequeño retraso algunos actos, 

así mismo han sido muy escasos los actos trasladados por inclemencias del 

tiempo. Además, no ha habido que suspender ninguno de ellos dado que la 

climatología ha sido favorable la mayoría de los días.  

 

La apertura de las fiestas con el Súper Chupinazo llenó la explanada de la calle 

Parada e hizo disfrutar a la gran afluencia de público que allí se concentró; el 

pregón caracterizado por la simpatía de la periodista Irma Soriano, que dio 

muestra de su cercanía con todos los vecinos; los festejos taurinos: toro del cajón, 

encierros, capeas, concurso de recortes y novillada, hicieron que la Plaza de 

Toros fuera un punto festivo con gran afluencia de espectadores, que disfrutaron 

con la calidad de estos festejos; los espectáculos de fuego, Correfoc Cavaltheos 

Foc, que transcurrió por las calles de la villa exitosamente, los fuegos artificiales 

aéreos y acuáticos; y los tradicionales toros de fuego. Los espectáculos musicales 

como el Tributo a Joaquín Sabina por “Jimeno Band”, Distrito Pop con excelente 

acogida, verbenas entre las que cabe destacar Panorama (días antes de las 

fiestas), Vulkano Show, New York, París de Noia (reseñable esta actuación por la 

gran cantidad de público); actividades infantiles entre las que cabe destacar y 

de gran aceptación entre los más pequeños el Torolé, los hinchables, toro de 

cajón y exhibición de recortes; y el encierro infantil con la novedad del canto a 

Santa Teresa; los tradicionales playback infantil y de adultos; el éxito de las 

jornadas dedicadas a los mayores y mujeres que abarrotaron la plaza de toros 

durante toda la tarde; actividades culturales; gran participación en las 

actividades deportivas, etc. En definitiva, una programación dirigida a todo el 

público: jóvenes, mayores, niños, mujeres…  

 

A lo largo de las fiestas, desde la iglesia se han realizado varios eventos religiosos 

en torno a la figura de Santa Teresa y la clausura del Año Jubilar Teresiano que 

se han compaginado con la programación festiva. 

 

Este Equipo de Gobierno hace un balance positivo del global de las fiestas en el 

que se valora de forma especial y unánime la opinión de los vecinos y hosteleros 

de la villa, que coinciden en la gran afluencia de personas que ha habido en 

Alba de Tormes durante todas las fiestas. Destacamos la participación de público 

y la inestimable colaboración de asociaciones y gremios de la villa. Así como el 

trabajo del personal del Ayuntamiento, Protección Civil y las Fuerzas de 

Seguridad en todas las actividades desarrolladas. Entre todos hacemos que las 

fiestas de Alba de Tormes tengan el éxito y la repercusión que han tenido en toda 

la provincia y otras colindantes. 
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