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PREFIESTAS
Del 16 al 23 de agosto
XXIII Campeonato Fútbol 7
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “La Dehesa”
17 y 18 de agosto
Peregrinación por el camino teresiano de la Vía de la Plata. FuenterrobleAlba de Tormes
18 de agosto
21.00 h. | Festival Nacional de Folclore “Villa Alba de Tormes”
Lugar: Basílica Teresiana
Entrada: 1€
18 y 19 de agosto
I Feria del Barro “Año Jubilar Teresiano”
Lugar: Calle Bulevar
Programación completa en www.albadetormes.com
Del 18 al 26 de agosto
IV Torneo “Año Jubilar Teresiano” de Tenis y Pádel
Lugar: Pistas Municipales de Tenis y Pádel
19 de agosto
21.30 h. | Grupo de Teatro “Al Alba” representa la obra: “Teresa, dos tiempos”
Lugar: Basílica Teresiana
Entrada: 1€
22 de agosto
19.30 h. | XVI Campeonato Natación
Lugar: Piscinas Municipales
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Saluda del Alcalde
Queridos amigos, vecinos y visitantes.
Un año más, los albenses nos disponemos a disfrutar
plenamente de estas fechas tan señaladas, cargadas
de encuentro y diversión, las Fiestas de la Transverberación de nuestra patrona, SANTA TERESA
DE JESÚS, en las que espero paséis unos días de
relajación, reencuentro y diversión en compañía
de vuestras familias, amigos y vecinos.
Nuestras fiestas son también la ocasión de proyectar
nuestra villa y a los albenses.
Hemos trabajado para elaborar una programación
que, aunque contenida en el gasto, sea capaz de lograr que todos, vecinos, visitantes, adultos y
niños, tengáis espacios de conexión con la villa y la fiesta.
Decenas de personas a las que quiero agradecer el trabajo realizado en común, su implicación y
colaboración por volcarse en seguir creando estos momentos que unen a nuestros vecinos:
concejalía de Festejos, resto del equipo de gobierno, cuerpos de seguridad, trabajadores municipales, asociaciones, peñas y personas que de forma individual colaboran en la realización de un
programa fiestero y variado. Gracias por vuestro trabajo incansable para hacer que las fiestas
brillen un año más.
Hago un llamamiento a todos los vecinos y visitantes para que esta entrega y dedicación continúe,
y no solo durante las fiestas, participando como hasta ahora en todos los actos que tienen lugar
a lo largo del año en el municipio, especialmente este año con la celebración del Año Jubilar
Teresiano.
Animo a todos a participar en las actividades programadas y vivir estos momentos especiales,
divertirse y respetarse. Las fiestas son compartir, son el momento para uno mismo, para los
demás y para el pueblo. Son un símbolo que nos une con nuestros valores como albenses:
solidaridad, respeto, acogida y tradición. Estos valores nos permiten recordar quiénes somos
como pueblo y nos hacen evolucionar hacia un futuro mejor.
Un grato recuerdo para los albenses ausentes que no pueden estar presentes. Nos acompañan en
el recuerdo.
Deseo que viváis las fiestas con intensidad y que reine la alegría, la amistad y la concordia.
¡Disfrutad como os merecéis!
Un fuerte abrazo.

¡Felices Fiestas!
Jesús Blázquez Gómez
Alcalde

fiestas de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús. Agosto 2018

3

Saluda del Concejal
de Festejos
Tic tac, tic tac…
La esperada cuenta atrás ya ha llegado y con ello
el momento festivo más deseado por todos los
albenses.
Difícil tarea la de programar dos fiestas con las limitaciones económicas y el escaso tiempo entre las
dos celebraciones en honor a nuestra patrona, pero
se ha conseguido una programación completa con
más de sesenta actos en cuatro intensos días con
espectáculos para todos los públicos.
Este Año Jubilar Teresiano que celebramos, Santa
Teresa es aún más protagonista, y saldrá de clausura fiel a la cita de la mañana del 25.
Los espectáculos taurinos siguen siendo uno de los platos fuertes, con tres encierros y capeas
de novillos y vaquillas, una exhibición de “Maestros de la Calle” y la clase práctica “Destino La
Glorieta” que será televisada por TV 8 Salamanca, y que viene siendo un éxito en las jornadas
celebradas hasta el momento.
Otra apuesta fuerte es el Superchupinazo de inicio de fiestas con la Macrodiscoteca Global Sound
y su espectáculo de dj’s, performers, escupefuego, pirotecnia, con los artistas invitados Magic
Magno, rapero español, y Les Castizos Dj Show, dúo de dj’s españoles que han actuado en los
mejores festivales y discotecas del mundo: Desalia, Arenal Sound, Medusa Seabeach, Pacha
Barcelona, Kapital Madrid… En el Chupinazo, también disfrutaremos de Color Party, concurso de
disfraces y carros, regalos…
Una gran variedad de espectáculos musicales: The Rockets Cover Band con las versiones del mejor
pop rock nacional e internacional de todos los tiempos, orquesta Waykas Family, y donde también tienen cabida los artistas salmantinos Victoria Mesonero y Folk on Crest…
Espectáculos pirotécnicos con los tradicionales toros de fuego y los Fuegos Artificiales, con la
novedad de fuegos acuáticos.
Hinchables acuáticos, fiesta de la espuma, batalla de agua, gigantes y cabezudos, pasacalles,
deporte, gran Prix… completan una variada programación.
No puedo despedirme sin agradecer a todas esas personas y colectivos que de una forma u otra
hacen posible realizar cada año mejores fiestas.
Disfrutad de estas fiestas veraniegas, preludio de las de octubre que espero sean también
grandiosas.
¡¡Disfrutadlas!!
¡¡Nos vemos en octubre!! ¡¡¡Ya está la mecha encendida!!!

Raúl de Arriba Gómez
Concejal de Festejos
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Viernes, 24 de agosto
12.00 h. | Jornada de puertas abiertas en las piscinas
Refréscate y relájate antes del gran inicio de las fiestas
Lugar: Piscinas Municipales
12.05 h. | Parque Acuático Terrestre
Compuesto por una rampa de 35 metros con piscina, deslizadora de dos carriles con
piscina, hinchables acuáticos, ludoteca de agua con fuentes y piscina, juegos acuáticos…
Lugar: Piscinas Municipales
13.00 h. | Pasacalles a cargo de la charanga “Afinados”
Lugar: Calle de las Piscinas
13.30 h. | Gigantes y Cabezudos
Acompaña la charanga “Afinados”
Lugar: Calle de las Piscinas
16.00 h. | Gran Parque Acuático
Cuatro atracciones acuáticas con final en la piscina
Lugar: Piscinas Municipales
17.30 h. | Pasacalles con la charanga “Afinados”
Lugar: Calle de las Piscinas
18.00 h. | Batalla de Agua amenizada por la charanga “Afinados”
El agua sigue como principal protagonista.
Nosotros ponemos la pistola de agua,
¡vosotros la diversión!
Lugar: Calle de las Piscinas
18.30 h. | Fiesta de la Espuma
¡Refréscate, baila, salta y ríe entre espuma!
Lugar: Calle de las Piscinas
19.30 h. | Superchupinazo de Fiestas
• El mejor espectáculo con la Macrodiscoteca Global Sound
• La mejor música con Dj Arú y Dj Óscar Sierra
• Color Party
• Regalos
• Discurso inicio de fiestas por la Peña X3A2 en su 15º aniversario
• Chupinazo oficial
• Concurso de disfraces. 100€ para el ganador
• Concurso de carros. 100€ para el ganador
Lugar: Explanada C/ Parada
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22.30 h. | Exhibición “Maestros de la Calle”
Ver cartel
Lugar: Plaza de Toros
Organizan: Ayuntamiento de Alba de Tormes y Asociación Taurina “15 de Octubre”
23.30 h. | Pasacalles a cargo de Charanga “La Clave”
Lugar: Curva Sur
00.00 h. | Desencierro de Mansos
Se ruega no ocupar el recorrido durante el desencierro
Recorrido: Plaza de Toros, Norte, Beltrana, Peñaranda, San Francisco y Zamora
00.05 h. | Encierro nocturno con vaquillas
Recorrido: Calles Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Norte y Plaza de
Toros
00.15 h. | Capea popular con vaquillas
Amenizada por Charanga “La Clave”
Lugar: Plaza de Toros
Al finalizar | Desfile de Peñas con Charanga “La Clave”
Recorrido: Plaza de Toros, Calle Toro, Plaza Leña, Calle Álamo Salazar, Calle
Sánchez Llevot y Plaza Mayor
01.30 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Primer toro de fuego para los más valientes
Lugar: Plaza Mayor
Al finalizar | Continúa el Superchupinazo de Fiestas
• Magic Magno
Artista de música urbana con más de
71 millones de visitas en su canal youtube
• “Les Castizos” Dj Show
Dúo de dj s españoles que han actuado en los mejores
festivales y discotecas del mundo: Desalia, Arenal
Sound, Medusa Seabeach, Pacha Barcelona, Kapital
Madrid…
• Macrodiscoteca Global Sound
– Performers
– Escupefuegos
– Gogos
– Pirotecnia
Lugar: Explanada C/ Parada
04.00 h. | Pasacalles con charanga “La Clave”
Lugar: Calles de la Villa
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Sábado, 25 de agosto
10.30 h. | IV Certamen de pintura al aire libre “Villa de Alba de Tormes”
Demuestra tus dotes artísticas
Bases en el Ayuntamiento y www.albadetormes.com
Lugares emblemáticos de la Villa
11.30 h. | Salida de clausura de la imagen de Santa Teresa
Regreso a las calles de Nuestra Patrona
Lugar: Plaza de Santa Teresa
12.00 h. | Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas
12.30 h. | Pasacalles con la charanga “Afinados”
Lugar: Calles de la Villa
13.00 h. | Gigantes y Cabezudos
Acompaña la charanga “Afinados”
Salida: Plaza Mayor
Al finalizar | Charanga “Afinados” seguirá amenizando el ambiente
Lugar: Calles de la Villa
13.45 h. | Batukada “Santuka de Fuego”
Espectacular pasacalles lleno de percusión y color
Lugar: Calles de la Villa y Plaza Mayor
15.30 h. | Dub Fuction Spain 2018
Llega la 5ª edición de esta convención exclusiva de coches
dedicada a los estilos German, Eurolook y Oldschool
Lugar: Camping Municipal
16.00 h. | Gran Parque de Hinchables
Toro mecánico, caída libre, hinchable acuático y diana gigante
Lugar: Camping Municipal
16.30 h. | Fútbol Sala. Amistoso
Albense FS (2ª división B) – Universidad de Valladolid (2ª división B)
Lugar: Pabellón Municipal
17.00 h. | Disco Móvil Street Sound
Con degustación de limonada
Lugar: Curva Sur
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18.30 h. | Pasacalles a cargo de la charanga “Afinados”
Lugar: Curva Sur
19.00 h. | Encierro de novillos
Recorrido: Calles Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Norte y Plaza de
Toros
19.15 h. | Capea popular con novillos y vaquillas
Amenizada por la charanga “Afinados”
Lugar: Plaza de Toros
20.00 h. | Rosario, Triduo y Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas
21.00 h. | Espectáculo “Show Las Vegas”
Espectáculo de revista que incluye baile (grupo de ballet), número musical (vedette),
ilusionismo (mago) y humor (monologuista)
Lugar: Plaza Mayor
21.30 h. | Pregón de Fiestas. A cargo del albense Jesús Pérez Losada.
Doctor en medicina y cirugía. Instituto de
Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca.
Lugar: Plaza Mayor
Al finalizar | Toro de Fuego sin buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
22.00 h. | Continua “Show Las Vegas”
Lugar: Plaza Mayor
23.30 h. | Punto Clave
Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Diputación de Salamanca
00.00 h. | The Rockest Cover Band
The Rockets es un grupo de versiones del mejor pop rock
nacional e internacional de todos los tiempos.
Lugar: Plaza Mayor
02.00 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
02.30 h. | Continúa The Rockest Cover Band
Lugar: Plaza Mayor
Al finalizar | Discoteca Móvil
Con Javier García Dj
Lugar: Plaza Mayor
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Domingo, 26 de agosto
09.30 h. | Diana floreada a cargo de “Tocata Charanga”
Lugar: Calles de la Villa
10.00 h. | Finales IV Torneo Año Jubilar Teresiano de Tenis y Pádel
Lugar: Pistas de Tenis Municipales
10.30 h. | Huevos con chorizo
Acompaña “Tocata Charanga”
Lugar: Explanada C/ Parada
11.00 h. | Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas
11.15 h. | Pasacalles a cargo de “Tocata Charanga”
Lugar: Desde Explanada C/ Parada hasta Curva Sur
12.00 h. | Encierro de vaquillas
Recorrido: Zamora, San Francisco,
Peñaranda, Beltrana, Norte
y Plaza de Toros
12.15 h. | Capea popular con vaquillas
Amenizada por “Tocata Charanga”
Lugar: Plaza de Toros
13.15 h. | Encierro ecológico infantil
Acompaña “Tocata Charanga”
Recorrido: Plaza de Toros hasta Plaza Mayor
Colabora: Asociación Taurina “15 de Octubre”
13.45 h. | Gigantes y Cabezudos
Amenizado por “Tocata Charanga”
Salida: Plaza Mayor
14.00 h. | Banda de Gaitas de Asturias
Disfruta de la música tradicional asturiana
Lugar: Plaza Mayor
19.00 h. | Clase práctica de tauromaquia
Ver cartel
Lugar: Plaza de Toros
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20.00 h. | Rosario, Triduo y Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas
21.00 h. | Victoria Mesonero en concierto
Actuación de la salmantina Victoria Mesonero
Lugar: Plaza Mayor

Al finalizar | Toro de fuego sin buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
22.30 h. | Gran colección de fuegos artificiales
Deléitate con este espectáculo pirotécnico
con la novedad de fuegos acuáticos
Lugar: Isla de Garcilaso
23.00 h. | Orquesta Waykas Family
Tras el éxito de agosto 2015
regresa esta gran orquesta
Lugar: C/ Edades del Hombre
01.00 h. | Toro de fuego con buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
01.30 h. | Continúa la orquesta
Waykas Family
Lugar: C/ Edades del Hombre
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Lunes, 27 de agosto
12.00 h. | Eucaristía Solemne en honor a Santa Teresa de Jesús
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas
12.30 h. | Pasacalles a cargo de charanga “Afinados”
Lugar: Plaza Mayor
13.00 h. | Gigantes y Cabezudos
Acompaña “Afinados”
Salida: Plaza Mayor
Al finalizar | Pasacalles a cargo de “Afinados”
Lugar: Calles de la villa
13.45 h. | Pasacalles y espectáculo “La Gala”
Espectáculo de gran calidad estética, visual y con números espectaculares donde lo
pagano se vuelve mágico y la magia en verdad.
Lugar: Plaza Mayor
17.00 h. | Gran Prix Peñas
Acompaña charanga “Afinados”
Lugar: Plaza de Toros
20.00 h. | Rosario y Triduo. Procesión: vuelta a
clausura de la imagen de Santa Teresa
21.00 h. | Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación
MM Carmelitas
22.00 h. | Folk on Crest
Estilo musical marcado por la adaptación de
temas tradicionales y además de composición propia.
Lugar: Plaza Mayor
23.00 h. | Toro de fuego sin buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
23.30 h. | Continúa Folk on Crest
Lugar: Plaza Mayor
00.30 h. | Toro de fuego con buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
Al finalizar | Bomba Final
No es un adiós, es un hasta pronto
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INFORMACIÓN
Venta de Entradas
Exhibición Maestros de la Calle
Ayuntamiento de Alba de Tormes
A partir del 20 de agosto de 10.00 h. a 14.00 h.
Plaza de Toros
Viernes 26 de agosto, en taquilla desde las 21.00 h.
PRECIOS
Niños (hasta 5 años): Gratis
Infantil (5 a 12 años): 3€
Jubilados: 3€
General: 5€

Programación, carteles y bases de distintos concursos
En www.albadetormes.com

Atracciones Infantiles
Ubicadas en la Explanada de las Piscinas.

NOTAS DE INTERÉS
1. El Ayuntamiento de Alba de Tormes agradece públicamente la inestimable colaboración a cuantos hacen posible la programación de estas fiestas y a las familias Delgado García y Delgado
Sánchez por la colaboración prestada para el desarrollo de varios actos festivos.
2. En los actos gratuitos programados en la Plaza de Toros se permitirá la entrada hasta completar aforo.
3. La participación en encierros, capeas y toros de fuego es una decisión 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 intoxicación por drogas.
4. El Ayuntamiento no se hace responsable de cuantos accidentes o quemaduras tengan lugar durante el desarrollo de los actos festivos por causas ajenas a su voluntad.
5. Se ruega a todas las personas que tienen situada su comercio en la zona por donde transcurre
el Toro de Fuego, que protejan sus lunas, escaparates o puertas a fin de evitar posibles daños.
6. Rogamos a todos los hosteleros que eviten sacar vasos de cristal a la calle sustituyéndolos por
los de plástico.
7. Habrá servicio especial de recogida de basura el domingo 26 y el lunes 27 de agosto.
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