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               a pandemia por el Covid-19 con la declaración de un estado de Alarma de 
tres meses en toda la nación española y de la cual la crisis económica se vera como 
resultado de esta crisis sanitaria, ha cambiado nuestras vidas de una manera nunca 
imaginada. 

Mis primeras palabras deben ser de condolencias a todas las familias que han 
perdido algún ser querido por esta pandemia Covid-19 . Morir es triste, en silencio 
mucho más, pero su recuerdo siempre estará en nuestra memoria. Palabras también 
de agradecimiento a todos y todas las personas que han puesto a disposición su 
trabajo y su solidaridad para que los ciudadanos Albenses tengan un mejor bienestar 
social en estos duros momentos.  Gracias.

Todos hemos perdido oportunidades de crecimiento, pero quien más me supone 
reflexionar, son esos jóvenes que han perdido parte de su contacto social, de encontrar 
a su pareja, de relacionarse con amigos y amigas. Todos hemos cambiado nuestra 
vida social; no poder abrazar a nuestros hijos que viven en otros lugares distintos a 
nuestra Villa ha sido duro, muy duro. O no poder abrazar a nuestros progenitores 
por tener otro núcleo familiar. Hemos hechado de menos esos besos y abrazos, ese 
contacto físico. Queremos vivir en un mundo con Libertad y se nos coarta la libertad 
por una pandemia. 

Cuando en un Octubre nos deseábamos unas felices fiestas patronales de Santa 
Teresa, en estos momentos os deseo, y deseo para mi, que esto sea solo un paso 
adelante. En 406 años desde 1614 nunca nuestras fiestas patronales se habían 
interrumpido. Pero aprendamos de este tiempo pasado a respetar y ser solidarios con 
el sufrimiento de nuestros vecinos. De esto saldremos juntos pero no solamente con 
una vacuna. Este virus lo paramos entre todos. Seamos responsables con algo tan 
sencillo como antiguo (se inventó en el siglo XIV con la peste)  mantener la distancia 
de seguridad, uso de mascarilla, lavarnos las manos y mantener las reuniones sociales 
con prudencia. Pido la responsabilidad y solidaridad que ya habéis demostrado.

Muchas gracias vecinas y vecinos albenses

ALCALDESA
Concepción Miguélez Simón
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NOTAS DE INTERÉS
1. El ayuntamiento de Alba de Tormes agradece públicamente 
la inestimable colaboración a cuantos hacen posible la edición de 
este Libro Anuario Octubre 2020: anunciantes, cesión de escritos 
y fotografías, y a todas aquellas personas que participan en la 
elaboración y organización de los diferentes actos religiosos y 
culturales.

2. Cualquier acto cultural programado al aire libre que 
por inclemencias meteorológicas aconsejaran su suspensión se 
informara de los posibles cambios.

3. En todos los actos programados en recintos se permitirá 
la entrada hasta completar aforo. Siempre se respetaran las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios 
por Covid-19.

4. Se recuerda a los establecimientos el cumplimiento de las 
limitaciones

5. Habrá servicio especial de recogida de basura los días 15 y 
18  de octubre. 
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Novena a Santa Teresa de Jesús desde el miércoles 14 hasta el jueves 22 de Octubre
Con los siguientes horarios:

19:30H Santo Rosario.

20:00H Santa Misa de la Novena

8:30H Santa Misa del 14 al 22 de Octubre

Miércoles 14 de Octubre:
11:00H Reconocimiento a la persona de mayor edad del municipio.

12:30H: Santa Misa  

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

Jueves 15 de Octubre, 
Solemnidad de Santa Teresa

12:30H Santa misa Pontifical presidida por el Sr. Obispo de Salamanca

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

18:30H Concierto: Españoleando

LUGAR: Plaza Mayor

ACTOS 
CULTURALES
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Viernes 16 de Octubre
10:00H Lectura continuada: “Libro de la vida”. Santa Teresa de Jesús.

LUGAR: Teatro de la Villa

12:30H Santa Misa

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

Sábado 17 de Octubre
12:30H. Santa Misa

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

20:30H. Cine Familiar. “Spiderman”

LUGAR: Plaza Mayor

Domingo 18 de Octubre. 
Domingo de las mozas

11:00H. Santa Misa

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

13:00H. Santa Misa.

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

17:30H. Novillada de las Escuelas de Tauromaquia

LUGAR: Plaza de Toros
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Lunes 19 de Octubre. 
12:30H. Santa Misa

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

Martes 20 de Octubre. 
12:30H. Santa Misa.

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

16:30H. Homenaje a los matrimonios que cumplen sus Bodas de Oro.

LUGAR: Teatro de la Villa Ducal

18:30H. Boleros y Rancheras

LUGAR: Plaza Mayor

Miércoles 21 de Octubre. 
12:30H. Santa misa.

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas

18:30H. Zarzuela

LUGAR: Plaza Mayor

Jueves 22 de Octubre. 
Día de la Octava

12:00H. Santa Misa Solemne Presidida por el Padre Provincial de los Carmelitas Descalzos.

LUGAR: Iglesia de la Anunciación de las RR.MM. Carmelitas
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onciertos, exposición y conferencia para celebrar el nombramiento del 50 
aniversario de Santa Teresa como Doctora de la Iglesia.

Los actos se celebrarán el día 26 y el 27, fecha de la efeméride.

La programación anual para celebrar esta efeméride ha tenido que ser cancelada en su 
mayoría con motivo de la pandemia. 

Alba de Tormes celebrará el 50 aniversario de Santa Teresa como Doctora de la 
Iglesia con dos conciertos, una exposición y un conferencia sobre la Santa, además del 
programa que han organizado las órdenes carmelitas entre las que destaca una misa  
conmemorativa el día 27, fecha de dicho nombramiento. 

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha indicado que “ la pandemia 
ha obligado a que suspendiéramos casi toda la programación prevista para este año. 
Hemos organizado en unos simbólicos actos para un evento tan importante, pero siempre 
guardando las medidas de seguridad y atendiendo a las indicaciones que en cualquier 
momento dicten las autoridades sanitarias. Por ello, en el caso de la conferencia, en caso 
de que no pudiera celebrarse con público se realizaría de forma on-line”

Los actos de conmemoración comenzarán el sábado 26 de septiembre. “Será un 
concierto muy especial pues es la Banda de Música de Alba de Tormes quien interpretará 
piezas dedicadas a la Santa, en un entorno único, como es la basílica de Santa Teresa”.

El resto de actos se han preparado para el domingo 27 de septiembre. Una misa 
solemne se celebrará en la iglesia de la Anunciación, a las 13 horas. Por la tarde, tendrá 
lugar la presentación de la exposición Teresa in Itinere en el Salón Multiusos y a las 17:30 
el padre Manuel Diego, impartirá una conferencia sobre el doctorado de Santa Teresa en 
la basílica. 

COMO DOCTORA DE LA IGLESIA
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Finalmente, a las 19:00 horas, el grupo Concierto3, clausurará los actos en la basílica 
de Santa Teresa.

La programación ha sido organizada por el Ayuntamiento de Alba de Tormes en 
colaboración con la Diputación de Salamanca, la Banda de Música de Alba de Tormes, la 
Diócesis de Salamanca y la orden del Carmelo.
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BIENESTAR SOCIAL

                l área de bienestar social del ayuntamiento de Alba de Tormes ha venido 
desarrollando a lo largo del año diferentes actividades orientadas hacia infancia, juventud, 
mujer, personas discapacitadas y tercera edad.
A continuación, se detallan las actividades realizadas:

AREA DE MUJER E IGUALDAD
Septiembre 2019

 • PROGRAMA IOEMPRESAS.
Se publica en la página del ayuntamiento el programa IO Empresas, desarrollado por Junta 
de Castilla y León, orientado a empresas que quieran formarse en igualdad e implantar 

planes de igualdad en su organización.

Octubre 2019
 • RURAL EMPOWERTMENT.

Actividad realizada por la Asociación 
Plaza Mayor de Salamanca.

Su principal objetivo es el 
empoderamiento de la mujer rural. La 
actividad consiste en dos sesiones, con 
una duración de tres horas cada una, 
a realizar los días 28 y 30 del mes de 
octubre de 2019.

En una de las sesiones se tratará la 
autoestima de las mujeres, intentando 
con ello lograr el empoderamiento de 
esta. En la siguiente sesión se enseñará 
como hacer un currículo y permitir con 
ello el acceso al mercado laboral.

N.º de participantes: 18
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 • ENCUENTRO DE MUJERES FEDERADAS.
El día 26 de octubre, se realiza un encuentro de mujeres federadas de la zona de 

Peñaranda, en colaboración con la asociación de mujeres de Alba de Tormes, junto con 
el Ayuntamiento de Alba de Tormes, Diputación de Salamanca y en concreto con la 
Concejalía de Bienestar Social.

El encuentro consiste en una visita turística al municipio, seguido de una comida, mesa 
redonda y posterior baile. 
 

Noviembre 2019 
 •  4 DE NOVIEMBRE: 

Curso de Asistente Personal, organizado por CEAS, y dirigido a mujeres en riesgo de 
exclusión social. Se colabora con ellos dejando dependencias municipales, Biblioteca 
municipal. El curso tiene una duración de 15 días de 10 a 12 de la mañana.

Número de mujeres participantes:15.
Se hace una primera selección por parte del CEAS a las mujeres a las que va dirigida, 

posteriormente se completa el número de plazas ofreciéndose a mujeres de la bolsa de 
empleo del ayuntamiento.

Buena acogida de la actividad; en general las usuarias estaban contentas con el 
desarrollo del curso.

Se propone para el año 2020 la realización de una actuación similar y con un abanico 
más amplio de usuarias a las que pudiera interesar.

 • 8 DE NOVIEMBRE: 
Exposición,” YO SOY MÁS FUERTE QUE TÚ”, organizada por la Concejalía de Bienestar 

Social. Exposición interactiva que trata la problemática de la violencia de género a través 
de una serie de fotografías de mujeres teatralizada y una serie de texto, tratando de unir 
imagen e historias.
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Estará visible desde el día 8 de noviembre hasta 
el 26 de noviembre en el salón multiusos del 
ayuntamiento.

Se invitará a los colegios a partir de 3º de la ESO 
a que pasen a visitarla. También se invita a partidos 
políticos de la localidad.

Se hará difusión por cartelería y por redes 
sociales.

Nº de participantes: participaron todos los 
grupos de la ESO del Instituto Leonardo da Vinci. 
160 Alumnos y alumnas acudieron a visitar la 
exposición.
        

 • 13 DE NOVIEMBRE. 
Reunión en Subdelegación de Gobierno sobre el 

Pacto de Estado.

 • 15 DE NOVIEMBRE “ZAPATOS ROJOS”: 
Acción encaminada a la sensibilización de las mujeres jóvenes del municipio contra 

la violencia de género. Se recogerán zapatos 
usados que posteriormente se pintarán de color 
rojo. Se harán tantos zapatos como victimas 
tengamos ese año. Se expondrán en un lugar 
visible.

El lugar donde se llevará a cabo es en 
dependencias del Ayuntamiento, salón 
multiusos a partir de las 17:30 horas, el día 15 
de noviembre.

Existe propuesta de actuación detallada
N.º de participantes:18 chicas y chicos.
N.º de zapatos entregados: 65 pares de 

zapatos.                                    
Se ofrecerá al comercio del municipio colaborar 
en esta iniciativa ofreciéndoles cartelería 
diseñada por el Ayuntamiento para este día y 
exponer un par de zapatos.
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 • 15 DE NOVIEMBRE DIAGNOSTICO MUJER, 
EL VIERNES   15 DE NOVIEMBRE A LAS 16 HORAS, EN EL 
SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO, realizado por 
mujeresprogresistas.org. Exponen las conclusiones 
de un estudio que se realizó con las mujeres de la 
asociación sobre cómo se sienten cuando acuden a 
una consulta médica. (Si los facultativos les atienden 
teniendo en cuenta la perspectiva de género).

Nº de mujeres que participan: 10, invitadas 
previamente. 

El resto de la población no acude.
Duración : 1 hora. Se hace entrega por parte de la 

asociacion de mujeres progresistas de un pen-drive 
para el ayuntamiento, y de una bolsa para cada una de 
las asistentes.

Buena valoración por parte de las usuarias.
Se difunde por redes sociales del Ayuntamiento las conclusiones del estudio en las 

que  han participado. Video que se puede ver en youtube.

 •  18 DE NOVIEMBRE CURSO SE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE PREVENCION DEL CÁNCER DE MAMA. a las 17:30 
horas en Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Buena acogida por parte de las mujeres de la localidad. 
La ponente hace una valoración positiva del número de 
mujeres que acuden a la charla, manifestando que ha 
tenido buena acogida.
N º de participantes: 25 mujeres.

Se hace entrega del cheque recaudado durante las 
fiestas de la localidad de octubre.
Se hace amplia difusión por redes sociales y con 
cartelería por el pueblo.
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• DIA 21 Y 28 DE NOVIEMBRE. CURSO DE INFORMÁTICA.
A petición de la Asociación de Mujeres de Alba, se realiza el curso de informática dirigido 
al manejo de teléfonos móviles. El curso se propuso a través de una serie de actuaciones 
que se estaban desarrollando de manera gratuita en casa molino relacionadas con el 
acceso de nuevas tecnologías. Se aprovecho el momento para solicitarlo y se programó.
N º de participantes: 25personas, 23 mujeres y 2 hombres.
Buena valoración por parte de las personas que imparten el curso. Se completo el número 
de plazas y se hizo necesario hacer dos grupos.

 •  25 DE NOVIEMBRE DIA DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. Reunión por la tarde con charla o 
coloquio de Nines García, y de Miguel Angel 
promotores y organizadores de la exposición “YO 
SOY MAS FUERTE QUE TU”. Gran afluencia de 
público. 
La evaluación de la actuación se encuentra junto 
con la de los zapatos rojos.
Nº de participantes: 50 mujeres y hombres.
  

 • 28 DE NOVIEMBRE:
APROBACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DE ALBA DE TORMES.
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 • PRESENTACIÓN DEL TRÍPTICO SOBRE LENGUAJE INCLUSIVO DIRIGIDO A LA PLANTILLA DEL 
AYUNTAMIENTO. Y ENMARCADO DENTRO DEL II PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALBA DE TORMES.

 • 12 DE DICIEMBRE: CONFECCIÓN ALMOHADA DEL CORAZÓN. La Asociación 
de Mujeres Albense haciéndoselo extensivo al resto de mujeres de la localidad, se han 
involucrado en la actividad para tejer almohada sen forma de corazón que sirven para las 
mujeres operadas de cáncer de mama, almohadas que después donaran a la AECC. 

 • 21 DE DICIEMBRE, TIRADA SOLIDARIA DE PELUCHES, dentro de la campaña 
que ningún niño se quede sin juguetes y Junto la Concejalía de deportes organizamos 
una recogida de peluches que se celebra en el Pabellón municipal y que cuenta con la 
colaboración del CD Albense FS.
 

 

• 24-25 FEBRERO 
TALLERES CARNAVAL,
Actividad gratuita en la que 
participan mas de 100 niños 
y niñas de la localidad, una 
prioridad para nosotros es la 
Conciliación Familiar. 
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Marzo 2019
2 DE MARZO, 

SE INAGURA LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA “MUJERES ALBENSES”, un homenaje 
para nuestras mujeres albenses un  homenaje a ellas de cara al dia de la Mujer Trabajadora. 

7 DE MARZO
Charla coloquio “Mujeres Albenses”, quisimos 
destacar y reconocer a las Mujeres Albenses, a 
esas mujeres que nos cruzamos diariamente en 
el transcurso cotidiano de la Villa Ducal.

Así llegamos a las 4 mujeres elegidas para el I 
Coloquio conmemorativo para este día. Sor Asún 
docente del Colegio Santa Isabel, M.ª Ángeles 
Hernández Dueñas como ejemplo de empresaria 
y de vender el producto Alba de Tormes a cada 
paso que da, Paula Gómez Martín mujer taxista e 
implicada en labores sociales , siempre desde su 
trabajo o labores que realiza siempre pensando en 
ayudar a los demás, Maria del Mar Tejedor Martín 
como representación de madre, emprendedora y 
Presidenta de la Asociación de Empresarios de 
Alba de Tormes. 
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AREA DE JUVENTUD. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN CONSUMO DE DROGAS.

Agosto 2019
 • SALES HOY.
Actividad desarrollada por Cruz Roja de Salamanca durante la fiesta de la Transverberación 
de Santa Teresa.
El día 23 de agosto, a las 19 horas en aparcamiento calle Hospital.
Dirigida a la juventud de la localidad.
Nº de participantes: 118

 • PROGRAMA PUNTO CLAVE 2019.
Realizado durante las fiestas de agosto de la localidad., el sábado 24 de agosto de 2019. 
Su principal objetivo reducción del consumo de alcohol.
Dirigida a los y las jóvenes de la localidad.
Nº total de participantes: 131.

Septiembre de 2019.
 • PROGRAMA DE DROGAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES.
Se comienza a contactar con los centros escolares para la realización del programa de 
drogas de Alba de Tormes.
El día 6 de septiembre se contacta con el Instituto Leonardo da Vinci, además de con 
el Colegio Reparadores para informar del desarrollo del programa de drogas y obtener 
información de las iniciativas que se han desarrollados en los centros escolares sobre 
esta temática.
El día 10 de septiembre se contacta con Colegio Santa Isabel.

 • PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
Colaboración con la Diputación de Salamanca, junto con la Junta de Castilla y León en 
la difusión y puesta en conocimiento de los programas que se ofrecen en prevención de 
drogas en el ámbito escolar.
Las funciones desarrolladas han sido la de mediadores entre estas instituciones y los 
centros escolares por estar más próximas a ellas, poniendo en su conocimiento estas 
iniciativas.
Total, de centros contactados: 3

 • TALLER DE REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO RELACIONADOS CON 
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y CANNABIS.

Dentro de las actividades colaborativas que realizamos con la diputación de Salamanca, 
se llama a los centros escolares donde se cursa bachillerato, para informar del taller que 
se ofrece desde la diputación.
Se contactan con los centros escolares de la localidad.
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  el
taller
  del
arquitecto

Arquitecto: juan carlos garcía fraile

c/ Valencia, 48 — 37005 salamanca

Tel. fax: 923 231 763 • móVil: 630 748 866

www.eltallerdelarquitecto.es

Arquitecto: juan carlos garcía fraile

c/ Valencia, 48 — 37005 salamanca

Tel. fax: 923 231 763 • móVil: 630 748 866

www.eltallerdelarquitecto.es
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Octubre de 2019.
 • CAMPAÑA DE REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL

“EL ALCOHOL TE SACA DE TU CAMINO”.
El día 14 de octubre se realiza la primera campaña realizada en el municipio con 

iniciativa del propio ayuntamiento dirigida a la prevención y reducción del consumo de 
alcohol entre la juventud de la localidad.

El lugar de realización ha sido en la Plaza de Toros de Alba de Tormes, durante al 
chupinazo de fiestas. 

La cartelería y el roll-up ha estado visible desde las 17 horas hasta las 20 horas. Se 
acompañó de reparto de mochilas e información sobre consumo de alcohol.

La cartelería ha estado visible durante todas las fiestas por distintos puntos de la 
localidad.

Los y las jóvenes a los que se les hizo una intervención directa han sido:200.

Esta campaña se acompaña de información a padres y madres del municipio con 
la colaboración de las asociaciones de padres y madres y de los centros escolares. Se 
reparten un total de 450 panfletos informativos.

En colaboración con policía local, se hace llegar información a los locales del municipio 
donde se dispensan bebidas alcohólicas sobre alcohol y menores y se recuerda la 
legislación vigente sobre venta de alcohol a menores de edad.
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• CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
El día 19 de octubre, coincidiendo con la verbena de esa noche, se sitúa el punto de 
prevención de drogas de Cruz Roja de Salamanca.

Noviembre de 2019
• 28 DE NOVIEMBRE
APROBACION DEL PROGRAMA SOBRE DROGODEPENDENCIA  DE ALBA DE TORMES.

Enero de 2019
PROGRAMA VUELVE A CASA.
17 DE ENERO.
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA.
Se desarrolla el programa “VUELVE A CASA”, organizado por diputación de Salamanca, 
orientado a la prevención de drogodependencias. La actividad se dirige a jóvenes de la 
localidad que cursan bachillerato o FP.
 

AREA DE MAYORES Y DEPENDIENTES.
Octubre de 2019

•ASPACE ACTIVA.
Se hace difusión del programa +CERCA, dirigido a personas dependientes o con alguna 
dolencia crónica.
Colaboración con CEAS de Alba de Tormes.

Noviembre 2019
• SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 
Difusión del servicio de teleasistencia, el jueves 21 de noviembre de 2019 a las 11 de la 
mañana en el Salón multiusos del Ayuntamiento.
Nº personas participantes: 13

MARZO 

• 1 de marzo estamos con nuestros mayores en la celebración del Santo Angel. Eucaristía 
comida y baile para disfrutar del día 
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ÁREA DE INTEGRACIÓN E INMIGRACIÓN.

Noviembre de 2019

• TALLER DE DELITOS SENSIBLIZACIÓN SOBRE DELITOS DE ODIO.
Realizado en colaboración con CEAS del Alba de Tormes.
Lugar de realización: Salón de plenos del Ayuntamiento.
Se realizará el 6 de noviembre de 4 a 6 de la tarde.
N.º DE PARTICIPANTES: 15 mujeres participantes.
Según la ponente, buena acogida. El tiempo estimado de la sesión era de 2 horas y podía 
haber durado mucho más. 
Buena acogida por parte de las participantes, colaborativas y dinámicas.
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F O T O G R A F Í A :  S . C .
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A QUIENES HAN OFRECIDO SU SOLIDARIDAD 
Y TRABAJO EN BENEFICIO DE NUESTRA VILLA

Concepción Miguélez
Alcaldesa de Alba de Tormes

   uenos días a todos y todas.
La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.  El 14 
de marzo se declara el estado de alarma que afecta a todo el territorio nacional con el fin 
de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 
Estado de alarma que finalizó el 21 de junio con una situación jamás vivida en nuestra 
sociedad, con gran impacto social, sanitario y económico; pero todas las medidas tomadas 
fueron necesaria, y comprendidas por nuestra comunidad para contener esta pandemia; 
como necesaria es ahora mismo la actitud de responsabilidad que todos los ciudadanos 
debemos seguir, manteniendo las medidas de contención frente al Coronavirus Covid-19 
para prevenir nuevos contagios y recuerdo son el uso de mascarilla, higiene en general y de 
manos y la distancia de social de 1,5.

Y después de este tiempo pasado, debemos rendir homenaje y estamos obligados como 
comunidad a recordar a aquellos que nos han dejado por causa de la pandemia Covid-19, 
nos hemos hecho participes con nuestros aplausos a las 5 de la tarde en las despedidas 
que socialmente no hemos podido hacer a nuestros vecinos por culpa de una pandemia, no 
hemos podido estar cerca de las familias que han sufrido la perdida de los seres queridos. 
Por eso en este día señalado para los albenses en el que nuestra Santa estaría en nuestras 
calles hemos querido tener ese recuerdo, como en este día recordamos de una manera 
especial a todos los seres queridos que no nos acompañan. 

Hoy es un día de duelo, pero también queremos agradecer en nombre de todos los 
vecinos del municipio el trabajo de personal sanitario, farmacéutico  y personal de residencia 
de mayores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policia Local, Voluntarios de 
Protección Civil, Bomberos voluntarios, profesionales y empresas de servicios esenciales, 
transportistas, agricultores, asociaciones culturales y deportivas, párrocos comunidades 
religiosas, trabajadores de mantenimiento del ayuntamiento y grupo de técnicos que 
durante estas semanas complicadas han asesorado al Equipo de Gobierno para tomar las 
mejores decisiones, empresarios y vecinos que han puesto su solidaridad en beneficio de 
los albenses. 
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COLABORADORES PANDEMIA COVID-19

• Agropal Ganadera
• Alba de Tormes CF
• Alba Running 
• Comercial Anaya
• Asaja
• Asociación Alba Ecuestre 
• Asociación Mujeres Albense
• Banda de Música de Alba de Tormes 
• Belén Boyero Flores
• Blas Dominguez
• Bomberos Diputación de Salamanca
• CD Albense FS
• Club de Tenis Alba de Tormes
• Comercial García González 
• Disbueno 
• Ibéricos El Ventorro 
• Emjoma 
• Frutería Perez Tejedor
• Fruterías la Perla 
• Gloria Mesonero Hernández
• Cuerpo Guardia Civil
• Manuel y Francisco Gómez
• Inmaculada Elena
• Inmaculada San Marcelo 
• Irene Sánchez Yáñez
• Isma desatascos
• Javier Carrasco
• Jesús Sánchez (Amatos) 
• Jesús Benito Carabías
• Juanjo Rivera 
• Junta de Cofradías 
• Juntos por Alba 
• Pastelería Teresiana
• Librería Mesonero 
• Limpiezas Sergio
• Los 13 Hermanos
• M.ª Carmen Sánchez Sánchez 
• Mª Jesús Elices

• Madres Isabeles 
• Pastelerías Madrileña 
• Antonio Sánchez 
• Manuel José Miguel Boyero
• Manuel Bernal
• Manuel Elices SL
• María Iglesias Domínguez 
• Marta Esther Núñez
• Marta Esther Rodríguez Núñez 
• MHM
• Miguel (Pedraza)
• Miguel Rendal 
• Mirella Miguel Honrubia 
• Moonlight
• Padres Reparadores 
• Parroquia San Pedro
• Peña Barcelonista Albense 
• Peñas Albenses 
• Petri González Sánchez
• Piszolla 
• Policia Local Alba de Tormes y Terradillos 
• Protección Civil Mancomunidad Rutas de Alba 
• Ramon Cacheda
• Raúl Madrid
• Regalos Cosas 
• Reyes Camino
• Roberto (La Lurda)
• Roberto Martín Reyes
• Rodriguez Serrano
• Suministros Miguel Angel 
• Pérez Tejedor
• Teresa Hernández García 
• UME 
• Unide Supermercados
• Vecinos anónimos 
• Vertex 
• Visi Pérez Hernández
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 Agradecer a todas y a todos nuestros vecinos que con su comportamiento de 
confinamiento nos han protegido de este virus, vecinos que han perdido parte de su infancia 
o de su juventud en beneficio de todos. Gracias

No debemos dejar pasar esta parte de nuestra civilización sin tener un recuerdo y homenaje 
a todos “los fallecidos por la pandemia covid-19 y a quienes han ofrecido su solidaridad y 
trabajo en beneficio de nuestra Villa”, recuerdo que se perpetua en este monolito, símbolo 
de la vida y de iluminación espiritual.  Dejar plasmado que las muertes no sean en vano. Y 
en palabras de nuestro Rey Felipe VI -“Pongamos juntos toda nuestra voluntad, capacidad, 
saber y empeño para poder mirar al futuro con esperanza y confianza». 
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UN PUEBLO VOLCADO 
CONTRA LA PANDEMIA

   s evidente que 2020 quedará grabado en nuestras retinas por la pandemia del 
coronavirus, el drama de la enfermedad y la pérdida de muchos seres queridos, pero también 
por la implicación y la participación ciudadana de todos los habitantes de nuestra villa Ducal. 
En este artículo os contamos algunas iniciativas y un breve diario, extraído en parte de las 
publicaciones de nuestras redes sociales, de las actuaciones más destacadas vividas desde 
el Ayuntamiento, en colaboración con colectivos y particulares, durante el Estado de Alarma. 

13 DE MARZO
Desde el 13 de marzo, fecha en la que se emitió el primer bando de medidas extraordinarias 

en nuestro municipio con el cierre de los edificios municipales, a excepción de la casa 
consistorial, siempre con las medidas de seguridad pertinentes, se procedió además a 
clausurar parques y otras dependencias.

Además de la inestimable labor de los trabajadores del Ayuntamiento, desde el equipo de 
gobierno nos pusimos en coordinación con Protección Civil Mancomunidad Rutas de Alba, 
Policía Local y los bomberos voluntarios para realizar las primeras tareas de desinfección, 
a las que se ha ido sumando la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la desinfección 
de residencias de mayores y otras dependencias. Desde un primer momento, también se 
contó con la inestimable ayuda de los agricultores albenses contando con su apoyo y su 
maquinaria para realizar estas tareas. 

Tras la proclamación del Estado de Alarma, con muchas incertidumbres e incógnitas, 
además de con los colectivos anteriormente mencionados, fuimos siguiendo directrices 
tanto de Delegación de Gobierno, Ministerio de Sanidad, como de Junta de Castilla y León, 
Consejería de Sanidad o Diputación de Salamanca y los CEAS (Centros de Acción Social), 
entre otros, teniendo también como prioritario la conexión con el Centro de Salud de Alba 
de Tormes que, a su vez es el centro de la Zona Básica 
de Salud, no sólo de nuestra Villa Ducal, sino también de 
casi un total de 40 localidades. 

Desde el 13 de marzo y, haciendo uso de las redes 
sociales, que han sido claves para llegar al mayor 
número de vecinos posibles, se comenzaron a lanzar los 
mensajes con el hashtag #quédatecasa.
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14 DE MARZO
El 14 de marzo, a primera hora de la mañana, Alba 

amanecía prácticamente vacía por sus calles. La imagen 
de la plaza Mayor era desoladora. Era necesario quedarse 
en casa. En una situación de estas características, sin 
precedentes para nadie, no se trata de unos u otros. En 
esta situación, TODOS los albenses han demostrado su 
gran solidaridad. 

Así, en las redes sociales del ayuntamiento se enviaba 
este mensaje: 

“La responsabilidad cívica de los albenses ha quedado manifiesta ya en las primeras 
horas de la futura declaración del estado de Alarma. 

Todos los negocios están cerrados, todos los restaurantes han cerrado sus puertas. La 
Corporación municipal en nombre de la Villa da las Gracias 

Y por último, #quedateencasa
#AlbaDeTormes”

15 DE MARZO
 

 
El Ayuntamiento ha permanecido abierto durante todo el Estado de Alarma, estando 

unos trabajadores de forma presencial y otros en la modalidad de teletrabajo, pero siempre 
intentando atender la demanda ciudadana. En un primer momento se atendió con cita 
previa para trámites urgentes y por e-mail, recomendando también para ciertas gestiones 
la sede electrónica.  

Mientras se comenzaba a organizar los diferentes servicios de apoyo se continuó 
con los mensajes a la población para quedarse en casa, realizar la compra, sin olvidar 
las recomendaciones para las mascotas, así como diferentes peticiones de consultas 
llegadas al Ayuntamiento vía telefónica o través de las redes sociales, como las de localizar 
establecimientos de alimentación que llevaran la compra a domicilio. 
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16 DE MARZO
Se crea un microsite específico dentro de la página web del Ayuntamiento dedicado al co-
ronavirus donde se incluyen teléfonos de atención, noticias, acceso a los datos sanitarios de 
la Junta de Castilla y León, acceso a la información de las fuentes oficiales: Gobierno de Es-
paña, Ministerio de Sanidad y Sacyl. A lo largo de estos meses la información se ha ido am-
pliando incluyendo un canal de YouTube específico de la pandemia, una galería fotográfica, 
las medidas extraordinarias del ayuntamiento o una sección sobre ayudas y subvenciones 
propias de la crisis sanitaria. 

17 DE MARZO. 
Atención social ante #coronavirus 
· Ante la situación de emergencia Covid19 se ha diseñado un nuevo dispositivo de 

atención social. 
· Esta nueva organización supone que cada municipio tiene asignado un área de referencia. 

La atención será EXCLUSIVAMENTE TELEFÓNICA y vía EMAIL. 
En la tabla aparece el teléfono y email asignado a tu municipio. Está establecido un retén 

de profesionales para que se pueda atender las urgencias sociales telefónicas todos los días 
de lunes a viernes de 8h a 15h en las nuevas ubicaciones. 

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
923 21 74 10
urgencia2bienestarsocial@lasalina.es

#estevirusloparamosunidos #quedateencasa #albadetormes
#diputacionsalamanca
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Además de las diferentes promociones con imágenes para alertar a la población a quedarse 
en casa, se abre, a través del Canal de YouTube del Ayuntamiento denominado #coronavirus 
donde diferentes trabajadores del Ayuntamiento, que se encontraban realizando Teletrabajo 
animaban a la población a quedarse en casa. Este mensaje también se hizo extensible a los 
monitores deportivos y lúdicos, policía, escuela de música o particulares como Jaime Núñez, 
viajero empedernido, que nos animó a viajar, pero desde casa, entre otros. Casi 60 videos 
de diferentes particulares y colectivos. ¡Gracias a todos ellos por infundirnos el ánimo desde 
casa!



Octubre 2020 45

18 DE MARZO

“Trabajadores del Ayuntamiento de Alba de Tormes se encuentran está mañana 
desinfectando el mobiliario urbano de la Villa Ducal. Protección Civil ha prestado al 
consistorio las mochilas pertinentes para proceder a dicha desinfección.

#estevirusloparamosentretodos #albadetormes #mancomunidadrutasdealba
http://albadetormes.com/detalle-noticia/coronavirus.-Desinfeccion-del-mobiliario-

urbano/”

Es evidente que las primeras actuaciones, además de mandar un mensaje a la población de 
concienciarse para quedarse en casa, tenían que ir dirigidas a los colectivos más vulnerables 
ante el virus como los mayores y las personas enfermas. Por ello, con la ayuda de Protección 
Civil Mancomunidad de Rutas de Alba se puso en marcha un servicio de ayuda para realizar 
la compra de alimentos o medicinas, así como aquellas personas que por sus patologías les 
fuera imposible. La labor de los voluntarios de Protección Civil, uno de los colectivos que ha 
arriesgado su vida por el resto de la población, ha sido de una magnitud incalculable. 
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Buenos días desde Alba de Tormes:

Recuerda que estamos para ayudarte.
Si necesitas ayuda o conoces a alguna persona 

mayor que pueda necesitarla, llámanos.

¡Feliz día!

#albasocial #estevirusloparamosunidos 
#mayores #ayuda #albadetormes #proteccioncivil 
#mancomunidadrutasdealba #policialocal 
#quedateencasa

19 DE MARZO
   

  fue la primera de las muchas celebraciones que, durante el 
confinamiento hemos realizado desde casa.  

“Buenos días:
El mejor regalo: estar juntos, aunque sea 

unidos por las redes o el teléfono. Hoy la foto 
nos la hacemos desde casa, esperando que, 
muy pronto, podamos, con nuestra familia, hacer 
una instantánea de los fantásticos rincones que 
ofrece Alba de Tormes.

¡Feliz día del padre! 

#photocalldesdecasa #diadelpadre #estevirusloparamosunidos 
#loimportanteesestarjuntos #pueblosconencanto #orgulloalbense #albadetormes”

Uno de los videos más divertidos durante este 
confinamiento ha sido el que hicieron el Día del 
Padre los profesores de la escuela municipal de 
música de Alba de Tormes. Su mensaje: “Sigue 
dando la nota, pero, ahora, desde casa”. Con 
mucha imaginación, compromiso y esfuerzo han 
estado en contacto permanente con los alumnos. 
Además de este primer vídeo han realizado otros 
de mensaje y apoyo y también a través de http://
albadetormes.com/escuelademusica dieron a 
conocer cada uno de los instrumentos que se 
imparten en la escuela para aquellos alumnos que durante el curso 2020-2021 eligieran el 
instrumento que más les gustara. ¡Enhorabuena por esa magnífica labor!
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21  DE MARZO
Más cultura durante los fines de semana. A través de las redes y como luego ya veremos 

con las recomendaciones lectoras de la biblioteca, los fines de semana además de incidir en 
la importancia de quedarse en casa, se ha facilitado, a través de las redes sociales, recursos 
públicos, nacionales, autonómicos provinciales y locales de carácter lúdico y cultural. Uno 
de los primeros post publicados en este sentido iba dirigido a los niños para que pudieran 
realizar la maqueta del castillo de los Duques de Alba desde su casa. 

23 DE MARZO. 
 

“Ayer fue un día muy duro, fallecieron dos personas en Alba de Tormes. Un hombre de 68 
años, natural de una localidad de Ávila y residente eventual en Alba de Tormes, y otro, varón 
de 98 años, con enfermedad cardiorespiratoria crónica, usuario de una de las residencias 
albenses. Las autoridades sanitarias nos informarán si estas muertes han sido provocadas 
por el COVID-19”. 

La situación del Estado de Alarma, de la que todos somos conscientes, la estamos 
sufriendo y no ha hecho nada más que empezar. Desde los niños y niñas, adultos y 
mayores, todos conocemos como debemos luchar contra el coronavirus: Quedándonos en 
casa, limpieza de manos y utensilios, guardar la distancia de seguridad de metro y medio y 
guardar otras medidas de protección y atender siempre los consejos de sanitarios y fuerzas 
de seguridad.

Desde el Ayuntamiento llevamos once días trabajando para poner todas las medidas 
posibles para frenar esta pandemia y seguiremos haciéndolo. Pero ahora nos toca a todos 
y todas demostrar el civismo y responsabilidad social que ya han demostrado los albenses.

Quedaros en casa, intentemos hacer de la anormalidad, la normalidad en nuestras 
vidas. Quiero agradecer a todas las personas, que de una manera desinteresada, están 
intentando frenar esta pandemia. Hay muchas que han ofrecido medios, cuando todo esto 
pase nombraremos a todos y todas.

Desde el Ayuntamiento agradecemos el trabajo del personal municipal, las fuerzas 
de seguridad que están arriesgando sus vidas, al igual que los sanitarios y personal que 
atiende a las personas mayores. Gracias a todos.

Vivamos con esperanza como si todo fuese un milagro, es un milagro la ayuda de tantas 
personas, es un milagro que nuestros niños lleven en casa siete días soñando con ir al 
parque y sigan sonriendo. Actuemos con responsabilidad. Os pido: Quedémonos en casa”

24 DE MARZO. 
Dentro de las medidas extraordinarias para nuestra Villa Ducal un esfuerzo importante 

se ha realizado en concienciar a la población de la gestión de los residuos y como realizar o 
convivir con una persona con coronavirus. 
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En estas mismas fechas, aunque se había comenzado a realizar desinfecciones a pequeña 

escala por parte de los operarios del Ayuntamiento, mientras se buscaban vehículos y medios 
de transporte para dar cobertura a todo el término municipal, se anuncia la desinfección 
por el mismo gracias, como hemos dicho anteriormente, a la colaboración de bomberos 
voluntarios y agricultores albenses. 

 En noviembre de 2019 comienza la Acción de Formación y Empleo AFE Villa Verde 
2020 que tenía como objetivo que los alumnos obtuvieran un certificado de profesionalidad 
realizando formación teórico práctica. Se platea, a fin de no perder la formación, tanto al 
profesor y coordinadora de dicho AFE la posibilidad de la formación on-line. 

25 DE MARZO. 
Se lanza el primer mensaje a través de las redes sociales sobre el funcionamiento de la 

Biblioteca Municipal. 

i Renovación automática de préstamos y atención telefónica y on-line
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La biblioteca pública municipal José Sánchez 
Rojas informa a todos los usuarios que tengan un 
libro en préstamo, que dicho préstamo será renovado 
automáticamente hasta el 20 de abril.

Igualmente informan que para cualquier duda 
sobre el acceso a e-Biblio, que permite poder disfrutar 
de libros, películas y revistas en formato electronico 
o cualquier duda relativa a la biblioteca, pueden 
contactar con la misma de lunes a viernes de 09:30 
a 13:30 en el teléfono 691880037 o a través de 
bibliotecalbatormes@gmail.com

#biblioterapia
#quedateencasa
#todoestaenloslibros
#estevirusloparamosunidos
#todovaasalirbien
#albadetormes

Durante los meses del Estado de Alarma, se informó a los usuarios de la renovaron 
de forma automática los libros que estaban en la modalidad de préstamo, realizando 
paralelamente atención telefónica, además de por correo electrónico y mensajería y 
potenciando la plataforma de la Junta de Castilla y León, e-Biblio, que permite acceder a 
miles de libros de forma gratuita. En este sentido, desde el centro municipal se ha prestado 
apoyo al acceso tanto a esta plataforma, como a la plataforma Cinecyl, que también da 
acceso gratuito en préstamo a decenas de películas gratuitas. 

Con la desescalada, se situaron puntos de control higiénico, señalización de distancia de 
seguridad, zona de cuarentena de libros prestados y mamparas de protección, entre otras 
medidas, para poder dar una atención inicial de préstamo, potenciando además la consulta 
vía mensajería.

En estos meses también se celebró “Culturalba, cultura a través de las redes”, para celebrar 
el Día del libro, con la participación de los grupos de lectura de adultos y cuentacuentos, 
animando a los albenses a leer durante el confinamiento. 

Además de este servicio, durante estos meses, se ha aprovechado para realizar la 
catalogación de diferentes libros, así como programar la adquisición de casi 100 libros para 
incluir al catálogo, realizando, una inversión con la Diputación de Salamanca de 2886,59 
euros para este ejercicio. Igualmente se comenzó a preparar la feria del libro, que este 
año estaba dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del nombramiento 
de Santa Teresa como Doctora de la Iglesia, pero no se pudo realizar. Finalmente, tras 
el levantamiento del Estado de Alarma, el pasado 24 de julio, con estrictas medidas de 
seguridad, se celebró una feria del libro en la plaza mayor, en la que además de participar 5 
librerías de Alba de Tormes, Salamanca, Santa Marta de Tormes y Doñinos, se repartieron 
libros donados por la familia Servera a los visitantes.
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26 DE MARZO
  Una nueva desinfección de calles y mobiliario urbano que se irán repitiendo periódicamente 

a lo largo de todo el estado de alarma. 
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HORAS

E s t u d i o

E s t u d i o
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Se insiste desde la Corporación municipal en la importancia de quedarse en casa. Son 
momentos muy duros, de desconcierto por la incertidumbre, por la enfermedad, por la 
pérdida de seres queridos. Se anuncia por ello la puesta en marcha a través del CEAS de 
un servicio de atención psicológica, al que después se irá añadiendo, con la prolongación 
del estado de alarma otros dos: uno de la Asociación Española Contra el Cáncer y el del 
Ministerio de Sanidad. Es un momento duro en que se también se hace un agradecimiento 
especial a las residencias por el enorme esfuerzo que están realizando y se insiste en 
quedarse en casa y en la disponibilidad del teléfono del ayuntamiento si se necesita ayuda 
y poder solventarla dentro de las posibilidades. También se agradece en nombre de todos 
los albenses a todas las personas y colectivos que están arriesgando su vida en la lucha 
contra la pandemia. 

27 DE MARZO
 

En esta fecha se informa a la población, 
dentro de las medidas extraordinarias del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes para el 
municipio, de la exención del cobro de las 
actividades no realizadas y la devolución de 
aquellas clases pagadas y no impartidas.
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“Buenos días:
Hoy celebramos el Día Mundial del Teatro. 

Contamos con la suerte de tener un teatro la 
Villa Ducal. Muy pronto disfrutaremos de la 
habitual programación.

#quedateencasa
#diamundialdelteatro
#todovaasalirbien
#estevirusloparamosunidos
#albadetormes”

Debido a la escasez de dispensadores, Sacyl nos 
informó de la necesidad de aprovisionar de los mismos y 
solicitó la participación ciudadana. De este modo, a través 
de la Parafarmacia Gemma se recogieron este tipo de 
dispensadores. La respuesta de la población fue inmediata. 
¡Gracias!

28 DE MARZO. 

En los momentos más duros de la Pandemia celebramos el nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús, nuestra Patrona, a la que nos hemos encomendado en estos meses de Pandemia. 
A través de las redes lanzamos diferentes mensajes relacionados con su vida y obra. 

Si quieres conocer más sobre la vida de Santa 
Teresa, no dejes de visitar la completa web que 
tiene el Museo Carmus, donde puedes encontrar 
vídeos, imágenes y documentación sobre la 
santa.

https://www.carmelitasalba.org/

#50stjdoctoradelaiglesia #carmelitas 
#teresianas #santeteresadejesus 
#delacunaalsepulcro #caminosteresianos 
#peregrinos #albadetormes
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29 DE MARZO.
Después de casi 15 días confinados nos 

encontramos que el domingo 29 era el 
“Domingo de las tortillas” y pensamos en ¿por 
qué no “conectar” con los albenses y celebrarlo 
desde casa? Solicitamos a todo aquel que 
quisiera que nos enviara la foto de su tortilla 
o nos etiquetara a fin de poder compartirlo. La 
respuesta fue inmediata y llenamos nuestras 
redes de magníficas tortillas pero, sobre todo, 
fue una manera de mantenernos unidos, 
de crear un vículo y de poner una sonrisa a 
las situación tan dramática que estábamos 
viviendo. La misma respuesta se obtuvo con 
las torrijas en Semana Santa y con el hornazo 
el lunes de aguas. 

30 DE MARZO. 
Una de las grandes muestras de solidaridad popular ha sido la del grupo de mujeres que 

han realizado más de 1000 mascarillas para repartir, inicialmente, a la población mas mayor, 
supermercados o tiendas. Comenzaron el 30 de marzo poniendo a trabajar sin descanso 
sus máquinas de coser al servicio de todos los albenses. ¡Gracias, mil gracias!

Una iniciativa municipal y de un grupo de mujeres que se pusieron en contacto para ver 
cómo podían colaborar con sus máquinas de coser.

Más de 40 metros de tela, 240 metros de 
goma ..... y las manos de María Jesús Elices , 
Mirella Miguel Honrubia, Irene Sánchez Yáñez, 
Marta Esther Núñez Garcia, Marta Esther 
Rodríguez Núñez, Inmaculada San Marcelo 
González, María Iglesias Domínguez y todas las 
monjas del convento de las Isabeles De Alba de 
Tormes participan en esta iniciativa

El Ayuntamiento De Alba de Tormes ha 
adquirido la tela y goma que se han repartido 
por cada una de las manos solidarias. Cuando 
las mascarillas estén listas se repartirán entre 
comunidades religiosas, supermercados y 
tiendas que así las demanden y residencias de 
mayores.
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Debido a los datos que ofrecían las autoridades sanitarias y 
siguiendo sus recomendaciones, se informa de nuevo a población 
de nuevas medidas extraordinarias más restrictivas con la movilidad 
para intentar frenar la pandemia, como no alejarse más de 100 
metros de la vivienda para pasear al perro, se organizan los horarios 
para ir al huerto, realizar visitas reiteradas a la farmacia y se procede 
a cerrar el punto limpio, así como la recogida de voluminosos. 

31 DE MARZO

 

Una de las experiencias más emotivas ha sido la campaña “Vamos a felicitarte desde 
casa” con el apoyo de policía local y Protección Civil Mancomunidad de Rutas de Alba. A 
través de las redes sociales ofrecimos poder ir a felicitar a los menores de edad el día de 
su cumpleaños en sus casas. La emoción fue tremenda, no sólo para los más pequeños, si 
no para sus padres que, además, sentían el apoyo, el ánimo y la felicitación de los vecinos 
desde sus balcones. 
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1 DE ABRIL
 

En esta fecha el Ayuntamiento emite el siguiente comunicado: 

El Ayuntamiento de Alba de Tormes 
y la Asociación Taurina ’15 de Octubre’ 
han decidido aplazar la quinta edición del 
Bolsín Taurino ‘Botijo de Filigrana’ hasta 
el año 2021 por la crisis sanitaria del 
coronavirus.

A día de hoy, la organización había 
recibido un total de 73 solicitudes y 
estaba prevista la celebración de tres 
eliminatorias los días 24, 31 de mayo y 7 de junio, mientras que la final sería el domingo 14 
de junio, coincidiendo con la Feria de San Antonio.

Ayuntamiento y asociación mantienen que actualmente la situación de emergencia 
motivada por la crisis del COVID-19, la incertidumbre del tiempo prolongarse y la evidencia 
de que cualquier medida que se adopte en el futuro ha de hacerse desde la responsabilidad y 
midiendo escrupulosamente las consecuencias directas e indirectas que pudiese ocasionar.

La organización es consciente de lo que este aplazamiento supone. “Se trata de una 
decisión dolorosa y difícil, pero responsable”, concluyen Ayuntamiento y Asociación Taurina.

2 DE ABRIL
La concejalía de Educación, Nuevas Tecnologías y Redes 

Sociales se han puesto a disposición del colegio Santa 
Teresa, a través de dirección y de la Orientadora del EOEP, 7 
ordenadores para que los alumnos/as que no dispongan, de esta 
herramienta puedan realizar su aprendizaje telemáticamente en 
acompañamiento de susprofesores, priorizando el alumnado de 
5º y 6º de primaria 
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3 DE ABRIL
 

El Ayuntamiento anuncia a través de las redes sociales: 

“Declarado el luto oficial desde las 00:00 horas de hoy 3 de abril de 2020 hasta nuevo 
aviso y mientras dure dicho luto las banderas ondearán a media asta, en señal de duelo, 
respeto y solidaridad ante la pérdida de vidas humanas producidas como consecuencia del 
COVID-19, mostrando las condolencias a todos aquellos que no han podido despedir a sus 
familiares como hubiesen deseado”.

6 DE ABRIL

Un vídeo de agradecimiento y ánimo, 
divertido, emotivo y con un mensaje muy 
positivo el del personal de la Escuela Municipal 
Infantil Villa Alba de Tormes, que también 
han realizado una fantástica labor durante el 
confinamiento y pusieron todo de su parte 
para, tras el levantamiento del estado de 
alarma trabajar en un primer protocolo para la 
puesta en marcha de la escuela en julio a fin 
de dar servicios a los niños cuyos progenitores 
estaban trabajando. ¡Gracias!
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A lo largo de todo el Estado de Alarma, a través de las redes sociales pero en especial 
de Facebook se ha compartido toda la información de los canales oficiales de La Moncloa, 
Ministerio de Sanidad, Junta de Castilla y León y Sacyl, así como de otros organismos 
oficiales de interés a fin de difundir al máximo las recomendaciones o los anuncios de las 
autoridades pertinentes. 
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La prolongación del Estado de Alarma dejaba claro que la 
situación seguía siendo muy crítica y que era necesario pasar 
la Semana Santa desde casa. Al igual que con el Domingo de 
las tortillas en nuestras redes compartimos las ricas, deliciosas 
y variadas torrijas de los habitantes de Alba y de albenses por 
el mundo. ¡Gracias por esa participación! 

7 DE ABRIL
Uno de los momentos más críticos 

de la pandemia. Los datos que informa 
la Consejería de Sanidad y el Ministerio 
hacen que se tome la decisión de 
prohibir el acceso a los huertos. Fue una 
decisión difícil pues son numerosos los 
albenses que cuentan con estos cultivos 
y con animales en ellos. Pero la situación, 
por responsabilidad, requería mayores 
restricciones a la movilidad. 

Recordatorio de acceso a todos los datos 
sobre el COVID a través de la página web.

Os recordamos que en nuestra 
página web contamos con un apartado 
específico dedicado a la información 
relativa al COVID-19, donde se recopilan 
los contenidos que te damos a conocer a 
través de las redes y otra información de 
interés.

Se incluyen todas las noticias emitidas 
en esta materia por el Ayuntamiento, 

medidas extraordinarias, bandos, recomendaciones, acceso a los datos por área sanitaria, 
test de autoevaluación, vídeos en los que albenses te invitan a quedarte en casa, entre otros 
contenidos.

http://albadetormes.com/coronavirus/
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8 DE ABRIL
 Desde la Biblioteca Municipal se había preparado, además de con motivo del 50 

aniversario del nombramiento de Santa Teresa como Doctora de la Iglesia, un homenaje 
a Benito Pérez Galdós y Miguel Delibes. Al no poder realizarse se difundió a través de las 
redes y la página web recursos públicos de acceso a sus obras y a series de tv, basadas en 
sus novelas, así como documentales de los mismos. 

10 DE ABRIL. 
Y llegó la Semana Santa. Y también la pasamos en casa 

y pudimos compartir la información de la Asociación de 
Cofradías de la Semana Santa de Alba de Tormes que nos 
ayudaron a pasar esta Semana Santa tan atípica, al igual que 
también compartimos el magnífico cartel realizado por la 
albense Irene Aparicio Studio. 
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13 DE ABRIL. 
Tras un mes muy complicado para los centros residenciales de nuestra villa a los que 

intentemos llevar el material del que disponíamos, así como muchos albenses intentaron 
proporcionar lo que podían, hasta la llegada de material por parte de las autoridades 
sanitarias, con un pequeño vídeo de parte del personal de las Residencia Santiago y San 
Marcos se quería lanzar un mensaje de apoyo y ánimo a todo el personal de los centros 
residenciales por su compromiso profesional y, sobre todo personal, ante esta situación tan 
dramática.

“Saludos desde la residencia Santiago y San Marcos.
Estos y todos los profesionales que trabajan en las residencias del municipio de Alba de 

Tormes, están realizando un gran esfuerzo profesional y personal para cuidar de nuestros 
mayores.”

¡Gracias por toda vuestra dedicación!
¡Juntos, venceremos este virus!

16 DE ABRIL
“Roberto Martín Reyes, un excelente cardiólogo y un albense de pro, quiso poner su 

particular grano de arena en la lucha contra la pandemia ofreciendo consultas online 
gratuitas de cardiología. Esta fue la noticia. 
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“Roberto Martín Reyes, natural de Alba de 
Tormes, quiere estar a lado de sus vecinos en estos 
momentos de dificultad y confinamiento generados 
por la crisis sanitaria del coronavirus. 

 De este modo el cardiólogo albense resolverá tus 
dudas sobre problemas cardiovasculares, arritmias, 
insuficiencia cardiaca, tensión arterial, fármacos 
y temas relacionados gratuitamente en el correo 
rmartinreyes@yahoo.es

 El Dr. Martín Reyes es un reconocido cardiólogo 
intervencionista y clínico en patología coronaria, 
estructural y congénita. Es especialista en Medicina del Deporte y Tabaquismo. Ejerce en 
el servicio de cardiología de la Clínica La Luz y en el Hospital Jiménez Díaz. Ha puesto en 
marcha diferentes servicios cardiológicos y desarrollado diferentes proyectos dentro de la 
especialidad y ha sido premiado por sus resultados.

El pasado mes de febrero, el doctor Roberto Martín Reyes, jefe de Servicio de Cardiología 
Clínica e Intervencionista del Hospital La Luz, recibió de manos del Consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid el galardón al Mejor proyecto en Telemedicina por su herramienta, 
creada a través del Portal del Paciente de Quirónsalud, denominada Riesgo Cardiovascular, 
una tarea diaria asignada al paciente en la cual puede rellenar y remitir, de forma remota, 
los datos de tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso e incluso sus variables analíticas, sin 
necesidad de acudir al hospital”

¡Gracias Roberto!

16 DE ABRIL
 

Gran participación de los albenses en esta campaña 
para enviar foto del hornazo en las redes sociales. Como 
en ocasiones anteriores la respuesta fue rotunda, tanto de 
los habitantes de alba como de albenses por el mundo. 
En este caso desde Lanzarote. 
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17-26 DE ABRIL. 
A falta de poder celebrar el día del libro y el homenaje a Santa Teresa, se elaboró una 

programación cultural on-line, durante 9 días, con el título de CulturAlba: cultura a través de 
las redes sociales. Así, el día 17 de abril se publicó lo siguiente: 

“El Ayuntamiento de Alba de Tormes celebrará CulturAlba, una programación cultural, 
que debido a la pandemia, se va a celebrar on-line, del 17 al 26 de abril a través de la 
página web del Ayuntamiento, albadetormes.com, y de las redes sociales del consistorio, @
aytoalbatormes.”

CulturAlba pretende ser una cita anual de actividades culturales en el mes de abril 
coincidiendo con la feria del libro, que se celebra tradicionalmente, y que este año no se 
podrá celebrar.

Además, esta primera edición, tenía centrada gran parte de su contenido en Santa Teresa 
de Jesús debido a que este año se celebra el cincuenta aniversario del nombramiento de la 
santa como Doctora de la Iglesia.

Nuestras banderas ondean a media asta en señal de luto por las personas fallecidas, pero 
queremos, a través de la cultura, encontrar una forma de estar unidos todos los albenses. 
Es por eso que, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias de permanecer en 
casa, vamos a programar diferentes contenidos culturales como recomendaciones de libros, 
forma de adquirir libros electrónicos gratuitos, obras de teatro, etc, contenidos procedentes 
de bancos y archivos digitales públicos, así como otros contenidos más locales.
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El día 23, con motivo del Día del Libro y día de Castilla y León, estará centrado en la figura 
de Santa Teresa y en sus libros.

Películas, libros, conciertos son algunos de esos contenidos que esperamos poder 
disfrutar físicamente muy pronto”.

Tanto el club de lectura como el grupo de cuentacuentos recomendaron a través de las 
redes libros para disfrutar de la lectura en casa. ¡Gracias por vuestra participación!

19 DE ABRIL

20 DE ABRIL
 

21 DE ABRIL

Comienza la campaña de recogida de 
alimentos de solidaridad popular, habilitando 
un espacio en tiendas y supermercados para 
particulares. Por otro lado, la solidaridad de 
empresas y asociaciones no se hace esperar y se 
elige la plaza de toros como punto de recogida 
para esos pedidos. A ello se han unido no sólo 
donaciones de alimentos si no también algunas 
donaciones de mascarillas o gel hidroalcohólico. 
¡Gracias a todos por la participación. 
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El 23 de abril se publica en redes sociales:
Hoy la Plaza de Toros De Alba de Tormes ha colgado el cartel de “LLENO”. Lleno de 

solidaridad, lleno de la generosidad de empresarios asociaciones clubs y vecinos Albenses. 
Gracias mil veces gracias porque hoy gracias a vosotros 63 familias soportarán mejor la 
crisis provocada por el Covid-19.  

22 ABRIL
 

Los aplausos que cada día durante el Estado 
de Alarma la población realizaba a todos aquellos 
que durante el confinamiento han estado 
arriesgando su vida por los demás, han sido 
de gran emoción. Esta imagen forma parte del 
vídeo que se puede ver en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento dedicando esos aplausos 
al personal del centro de salud. Durante esos 
días Protección Civil Mancomunidad Rutas de 
Alba y Policía Local situaban sus vehículos a las 
puertas, en este caso del centro sanitario, o de las 
residencias para rendirles homenaje. ¡Gracias!
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Para celebrar la efeméride de la declaración el Castillo de los Duques de Alba como Bien 
de Interés Cultural, miembros de la oficina de turismo nos mandaron un mensaje de ánimo 
y esperanza, mientras informaban que se estaba trabajando para que, al levantamiento del 
Estado de Alarma, todo estuviera previsto para poder disfrutar del Castillo. Así se aprovechó 
para poder realizar trabajos de rediseño de señalética y paneles informativos del mismo. 

23 DE ABRIL
Dentro de la programación de Culturalba, el grupo de Cuentacuentos de la biblioteca 

sigue invitando a la lectura y el Club de lectura de adultos invita ese día a leer a Santa Teresa 
de Jesús. 
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25 DE ABRIL
 

Por fin los niños, que han demostrado un comportamiento admirable durante todo este 
confinamiento, iban a poder salir una hora. 

26 DE ABRIL
El día 26 se recoge en redes sociales una de las visitas del ejército, en este caso el ejército 
de tierra que junto a la UME prestaron apoyo en varias ocasiones en el término municipal. 

¡Gracias!
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 “Primera salida de los niños y niñas desde el inicio del Estado 
de Alarma.

¡Gracias por respetar! 
#undiamasundiamenos #estevirusloparamosunidos 

#albadetormes”

27 DE ABRIL
Desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes, al concejala de bienestar social, Lourdes 

Vaquero emite este comunicado: 

 Sin poder salir de nuestras casas, sin poder realizar ningún acto de sociabilización, 
quién nos iba a decir que, en estos momentos de no salir, sería cuando haríamos el mayor 
acto en la Cubierta de Alba de Tormes, el paseíllo de las cuadrillas se ha cambiado por 
esos camiones cargados de alimentos, las notas musicales de verbenas y fiestas por 
la calculadora de sumas de kg y divisiones de lotes…  no se recuerda un acto de esta 
magnitud en la Villa Ducal.

Desde La Concejalía de Bienestar Social respondíamos a las llamadas de necesidad 
de esas familias que se estaban poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, para buscar ayuda, ante pérdidas de empleo y no poder hacer frente en muchas 
ocasiones para cubrir necesidades básicas.

Nos pusimos a trabajar en la Campaña de Solidaridad Popular, para ayudar a nuestras 
familias albenses, a nuestros vecinos, y aunque sabíamos que un rasgo albense es la 
ayuda a los demás, nos vimos enseguida desbordados por todas las muestras de apoyo 
de particulares, empresarios, peñas, asociaciones, el deporte albense, todos se unían, nos 
uníamos con el fin de arropar a los nuestros.

Los que hemos visto in situ todas las cantidades que se han donado, todo lo que se ha 
aportado de verdad que ha sido abrumador.

Transmito las muestras de cariño, afecto y agradecimiento de cada una de las 63 
familias, que han visto como en sus momentos más difíciles como hemos arropado a 
nuestros vecinos les hemos tendido la mano y les mostrábamos que no están solos, que 
este virus lo vamos a parar juntos.

Se abrió la puerta grande en el día 25 de abril del 2020 a las 5 de la tarde, sin duda esa 
tarde quedará en el recuerdo de los eventos más importantes realizados en nuestra Plaza 
de Toros, no para ver salir trajes de luces… esta vez se abrían para echar un capote a los 
nuestros.

Infinitamente agradecida a la ola solidaria que se ha formado en estos días, no olvidemos 
lo que estamos forjando en estos momentos de dificultad, que nos hará ser más fuertes y 
salir juntos de este mal sueño.
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Para terminar de dar las gracias, os dejo unas palabras de nuestra patrona Santa Teresa 
de Jesús… “Me parecía que era virtud ser agradecida y dar amor a quien me quería”.

El gesto de agradecimiento es algo que, a mi modo de ver, nace del corazón y naturalmente 
es una necesidad de demostrar el reconocimiento, quien no es agradecido, comete el mayor 
de los pecados, y este es la ingratitud.

“UNA PEQUEÑA LIMOSNA, ES UN GRAN REGALO PARA EL QUE LA RECIBE Y PARA 
EL QUE LA DA”

#ORGULLOALBENSE

28 DE ABRIL
La Asociación de Mujeres Albenses nos remitió esta divertida foto y una carta para las 

mujeres de la Villa Ducal. 

“Desde nuestro confinamiento queremos recordaros a todas; pero en especial a nuestra 
querida Paula que nos dejó hace unos días y también a todas las familias que lo están 
pasando mal por unas causas u otras. 

Este mes de abril se cumplen 20 años de la constitución de la Asociación de Mujeres 
Albenses y teníamos programados una serie de actos durante una semana. Cosa que no 
podemos hacer a causa de la situación en la que nos encontramos; así mismo nos hemos 
quedado sin excursiones de primavera, balnearios, subida al Otero, la feria…
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Las componentes de la Junta nos comunicamos por el grupo de WhatsApp y, ya que el 
Ayuntamiento nos ha ofrecido su espacio, aprovechamos para desearos a todas mucha 
salud y que pronto estaremos juntas”

Se publica esta imagen a través de las redes sociales con el mensaje: 

“Continuan las tareas de desinfección gracias a la colaboración de los agricultores.
#estevirusloparamosunidos #albasolidaria #orgulloalbense
#albadetormes”
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29 DE ABRIL
El Centro Ocupacional Reina Sofía envía este 

divertido vídeo con un mensaje positivo y de 
ánimo en el que también vemos como han estado 
trabajando en casa recibiendo el apoyo de los 
monitores municipales y del programa Univerusal 
de la Universidad de Salamanca. ¡Enhorabuena a 
todos ellos!

30 DE ABRIL
 En plena Pandemia y siguiendo todos los protocolos y medidas de seguridad, se clausuró 

la Acción de Formación y Empleo (A.F.E) Villa Verde 2020, que ha permitido a jóvenes 
albenses obtener un certificado de profesionalidad en jardinería. A partir de la declaración 
del Estado de Alarma se impartió la formación vía on-line.
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1 DE MAYO

A través de un Bando Municipal se anuncia la vuelta a los huertos en días escalonados. 
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2 DE MAYO
    

Sara Corral nos envíó este vídeo haciendo deporte en 
casa para participar en el sorteo de una cazadora dentro de 
la campaña “Tiempo de deporte desde casa”

Bomberos voluntarios de Alba de Tormes participan 
en tareas de desinfección en Garcihernández, al igual que 
han realizado en nuestra Villa Ducal durante el Estado de 
Alarma. 
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3 DE MAYO

El Ministerio de Sanidad 
publica la primer 

Plan para la transición 
hacia la nueva normalidad. 

Otra de las celebraciones desde el confinamiento fue el Día de la Madre. Con esta imagen 
rendimos homenaje a todas las madres. En las redes publicamos: 

“A las que siguen con nosotros, a las que nos cuidan desde 
alguna parte…

Siempre son heroínas, siempre están ahí…
Ahora más que nunca… ¡Feliz Día de  la Madre!

4 DE MAYO

Desde las redes sociales se recuerda el a nuncio 
de la Asociación de Empresarios de Alba de Tormes, 
Emalba, que realizó reparto de mascarillas para 
autónomos el 5 de mayo. 

5 DE MAYO
Se difunde el protocolo realizado por el ministerio de Sanidad dirigida a la actividad 

comercial en establecimiento físico y no sedentario
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7 DE MAYO
Se anuncian la convocatoria de ayudas por parte 

de la Junta de Castilla y León para la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Comienzan a publicarse 
diferentes medidas y apoyos de ayuda debido a 
la crisis sanitaria por lo que se decide crear en la 
página web del Ayuntamiento un apartado específico 
denominado Ayudas y Subvenciones, visible desde el 
especial dedicado al coronavirus. 

9 DE MAYO
El sábado 9 de mayo aprovechamos para dar las gracias a todos por el esfuerzo en una 

de la multitud de carteles y mensajes de llamadas al cumplimento de las directrices que 
marcaban las autoridades sanitarias.
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11 DE MAYO
Se anuncia la apertura de inscripción a la Escuela Infantil Municipal Villa Alba de Tormes

12 DE MAYO

Se publica un nuevo recordatorio de forma de 
contacto y atención desde el Ayuntamiento.

Se difunde la información relativa a las guías de 
buenas prácticas para poner en marcha según los 
sectores editadas por el Ministerio de Sanidad. 

13 DE MAYO
Divulgación de la circular por parte del Ministerio de Interior Prórroga del DNI hasta el fin 

del Estado de Alarma

Vídeo presentación de los trabajos realizados por los usuarios del Centro Ocupacional 
Reina Sofía.

13 DE MAYO

Eco y difusión durante todo el Estado de Alarma de 
teléfonos de atención y campañas para las víctimas de la 
violencia de género. Este día publicamos: 

#recordatorio

Servicios de atención víctimas violencia de género

Los servicios de atención para víctimas de 
#ViolenciaDeGénero han sido reforzados durante la 
emergencia ocasionada por el #COVID19. 📞016 📞Atención
vía Whatsapp: 682916136/ 682508507 @alertcops 

Consulta en esta guía todas las herramientas disponibles:

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19GuiaVictimasVGCovid19.
pdf

Fuente: La Moncloa
#estevirusloparamosunidos #albadetormes
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14 DE MAYO

“Mejoras en el cesped del Campo Municipal La Dehesa

Con motivo de la paralización de toda actividad deportiva debido al COVID-19, la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alba de Tormes está aprovechando para 
realizar trabajos de mejora en el cesped del Campo de fútbol “La Dehesa”.

En este sentido se han plantado más de 75 kilos de semillas de cesped repartidos por los 
lugares más deteriorados del terreno de juego. Pasado un mes, y viendo la evolución de la 
siembra, se procederá de nuevo a resembrar en aquellos lugares necesarios.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Deportes, José García espera, con estos trabajos, 
“tener el campo en excelentes condiciones para cuando se reanude la práctica deportiva”.

Igualmente aprovechó para agradecer la solidaridad y buen hacer de todos los clubes 
y asociaciones deportivas albenses en medio de esta pandemia y recordó a la población 
que salga a hacer deporte que tome todas la medidas de precaución posibles, respete los 
horarios y siga los consejos de las autoridades sanitarias.

#estevirusloparamosunidos #albaesdeporte #albadetormes”
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15 DE MAYO
 

 
 Con motivo de la Pandemia y, siguiendo 

las indicaciones de las autoridades 
sanitarias, se procedió a la instalación de 
dispensadores de líquido desinfectante en 
diferentes puntos de la Casa Consistorial, 
así como mamparas protectoras en los 
puntos de atención al público y biblioteca 
municipal. 

 
Gracias al sector agroganadero por su trabajo en esta Pandemia. 

18 DE MAYO
 

Como ya hemos descrito anteriormente, durante este tiempo se ha insistido en la gestión 
de los residuos, haciendo permanentes llamadas de atención a ello y en especial a intentar 
no contaminar el medio ambiente con mascarillas o guantes. 
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El 18 de mayo celebramos el día internacional de los 
museos dedicando diferentes post en las redes a los 
cinco espacios museísticos que posee nuestra Villa Ducal. 

RETGSA comunica los aplazamientos o fraccionamientos a los contribuyentes que se 
encuentren determinadas situaciones como consecuencia del coronavirus

19 DE MAYO
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21 DE MAYO
En este día se publicó un vídeo de los diferentes trabajos realizados con este texto: 
“Durante esta mañana operarios del Ayuntamiento están realizando trabajos en el 

terreno de juego del antiguo campo de fútbol de la Dehesa, intentando poner a punto 
el césped para cuando se pueda reanudar la actividad deportiva en dicho campo. 
#estevirusloparamosunidos #albaesdeporte #puestapunto #prontojugaremos”

22 DE MAYO
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El Gobierno había anunciado días antes el 
levantamiento de las restricciones horarias 
para los municipios entre 5000 y 10000 
habitantes pero en el BOE se especificaba 
la que la densidad de población debía ser de 
100 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que 
generó alguna que otra confusión. Ese día 
publicamos el siguiente post: 

“Buenos días desde Alba de Tormes:
En Alba de Tormes nuestra densidad de población es de 111,50 habitantes por kilómetro 

cuadrado( 5186 hab / 46.51km2). Así que, la restricción de horarios se mantiene.
Recuerda respetar estos horarios, mantener la distancia de seguridad y seguir las 

indicaciones de las autoridades sanitarias.
La orden publicada hoy en el BOE indica este levantamiento para municipios con 

densidad de población menor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Avanzar depende 
de todos.

¡Feliz día de Santa Rita!”
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23 DE MAYO
Se realiza el primer reparto de mascarillas 

infantiles elaboradas por mujeres albenses tras 
haber repartido un millar en abril para residencias, 
colectivos y tiendas, entre otros. 

4 DE MAYO
En redes sociales se publicó: 
“¡¡Apertura pistas de tenis y padel!!

Mañana lunes se procederá a la apertura de las pistas de tenis y padel, gracias a la 
coordinación entre Ayuntamiento y el Club de Tenis Alba de Tormes.

Siguiendo protocolos y medidas de prevención, desde el Club se realizará la gestión del 
alquiler, reserva y desinfección de las pistas de tenis y padel durante esta primera fase.

Toda la información sobre las medidas y las condiciones para poder acceder a las pistas 
o para acudir a clases particulares (máximo dos personas) puedes consultarla en www.
clubtenisalba.es.

Gracias al Club de Tenis Alba de Tormes por su disposición y por hacer que la vuelta a 
la “nueva normalidad” resulte tan fácil.

Recuerda, para seguir avanzando, sigue todos los protocolos e indicaciones de las 
autoridades sanitarias.

@club_tenis_alba”

#orgulloalbense #estevirusloparamosunidos #albaesdeporte #loestamosconsiguiendo 
#seamosresponsables #albadetormes
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25 DE MAYO
     

Tras la carta remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
sobre la prevención y gestión de residuos se realiza una cartelería específica para nuestro 
municipio que se publica por primera vez en esta fecha. 

26 DE MAYO

“Imagen de la Plaza Mayor con las terrazas montadas guardando distancias y medidas 
de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias. #avanzardependedetodos 
#seamosresponsables #albadetormes “

Aunque la campaña de Solidaridad popular se realizó a finales de abril para realizar el 
reparto a las familias más necesitadas, durante el mes de mayo no dejaron de llegar más 
aportaciones de particulares y colectivo. En este día se publicó foto de la donación realizada 
por Junt@s por Alba. Dentro de albadetormes.com/coronavirus existe un acceso a una 
galería fotográfica con todas las donaciones realizadas.

27 DE MAYO
A fin de apoyar al comercio local, se realiza un breve vídeo que anime a consumir y 

comprar en nuestro municipio. 

Celebración de un minuto de silencio en 
homenaje a las víctimas de la pandemia 
en el que participaron fuerzas y cuerpos 
de seguridad, miembros de la corporación 
municipal asociaciones y albenses. 
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28 DE MAYO
 

Durante el estado de alarma se celebró un pleno ordinario. Para garantizar las medidas 
de seguridad el pleno tuvo lugar en el salón multiusos del Ayuntamiento. Al comienzo del 
mismo se celebró un minuto de silencio por las víctimas de la Pandemia. 

29 DE MAYO
En los primeros inicios de la desescalada, 

cuando el Club de Tenis Alba, estaba iniciando 
de nuevo actividad, se anuncia la finalización 
de los trabajos de iluminación de las pistas de 
padel y tenis.

1 DE JUNIO
 Poco a poco se va volviendo a la denominada “nueva 

normalidad” y una muestra de ello es este anuncio para pasar 
la ITV de tractores y ciclomotores o la donación de sangre. 
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2 DE JUNIO
CEAS ALBA DE TORMES
Atención telefónica y presencial con CITA PREVIA

El Centro de Acción Social de Alba de Tormes ha restablecido su servicio. Se atenderá vía 
telefónica y se tratará resolver por esta vía la demanda de información. En caso de no ser 
posible y necesitar una atención presencial, deberá solicitarse CITA PREVIA. En este caso, 
las demandas con cita previa se atenderán para el municipio de Alba de Tormes los lunes 
y los jueves.

CEAS ALBA DE TORMES De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas : 923 30 09 04 
Atención preferentemente telefónica. Atención presencial: Lunes y jueves, sólo con CITA 
PREVIA

Recordatorio de incidencias
En esta fecha se publicó el siguiente post: 
“Buenos días desde Alba de Tormes:

En esta vuelta a la normalidad, siempre tomando las medidas deprotección marcadas por 
las autoridades sanitarias, queremos recordaros que, si advertís desperfectos o incidencias 
en las calles o entorno dentro de nuestro municipio, podéis comunicarlas, bien vía WhatsApp 
o bien mediante el correo electrónico, a fin de poder solventarlo en la medida de lo posible.

Incidencias: 627 02 21 32
medioambiente@villaalbadetormes.com
¡Gracias por vuestra participación!

Y, recuerda, si sales:
Manten la distancia de seguridad de al menos dos metros
El uso de la mascarilla es obligatorio en los espacios públicos y cuando no se pueda 

mantener la distancia social.
Lávate las manos con frecuencia.
Sigue los consejos de las autoridades sanitarias.

¡Feliz martes desde Alba de Tormes!

#volviendoalanormalidad #avanzardependedetodos #salimosmasfuertes #albaverde 
#albadetormes”

3 DE JUNIO
Una situación nueva y desconocida para todos. 

Se iba celebrar el primer día de mercadillo. Para 
garantizar todas las medidas higiénico-sanitarias, 
se acordó instalar el mercadillo en la zona de 
las piscinas con un circuito de entrada y salida, 
señalética específica y una normativa de acceso. 
La población y comerciantes respondieron con un 
comportamiento ejemplar.  
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“Buenos días desde Alba de Tormes:
Hoy se celebra el primer mercadillo desde la declaración del Estado de Alarma.
Por ello, para seguir avanzando, necesitamos de vuestra ayuda y colaboración.
Ya tenemos todo listo pero necesitamos:
Que respetes la señalización de entrada y salida
Que uses el desinfectante de manos
Si la afluencia es masiva, deberás esperar de forma organizada y mantener la distancia 

de seguridad.
Sólo los vendedores pueden tocar los productos.
En caso de devolución de producto, los vendedores deberán realizar su desinfección y 

cuarentena antes de ponerlos de nuevo a la venta.

¡Gracias por vuestra colaboración!
¡Feliz miércoles!

#avanzardependedetodos #volviendoalanormalidad #albadetormes”

Además de estar en contacto permanente con 
el Centro de Salud de Alba de Tormes y publicar 
sus recomendaciones, de forma diaria, se han ido 
publicando los anuncios y recomendaciones tanto 
del Ministerio de Sanidad, como del Sacyl. El 3 
de junio se publicó un post para animar a utilizar 
la app Sacyl conecta y facilitar el trabajo de los 
sanitarios. 
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5 DE JUNIO
Conciliamos 2020. Se anuncian los plazos de solicitud 

para el programa Conciliamos 2020

6 DE JUNIO
 Desde el Ayuntamiento se realizaron pantallas de protección con el logotipo municipal 

para entregar a los hosteleros, a su vez que permitir la ampliación de los espacios de terraza 
y peatonales. 

10 DE JUNIO
  

Se difunde la convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León al sector turístico
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8 DE JUNIO
Se publica vídeo sobre las tareas de desbroce realizadas por la Diputación de Salamanca 

en esas fechas en diferentes puntos. En este caso, en la carretera entre Amatos y Alba.

7 DE JUNIO
 

Anuncio de la celebración de Hola Cerámica! Una iniciativa de la Asociación Española de 
Ciudades de la Cerámica de la que Alba de Tormes forma parte de su junta directiva. Desde 
el Ayuntamiento se envió un vídeo de participación para promocionar la filigrana albense y 
el museo de alfarería. Durante todo el fin de semana se publicaron post con piezas de este 
museo. 

10 DE JUNIO
Ante la situación de emergencia sanitaria que atraviesa España, por la Pandemia covid-19 

causante de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y tras un estudio responsable 
de las condiciones higiénico-sanitarias a cumplir para la apertura al público de las piscinas 
municipales con motivo de la crisis sanitaria coronavirus covid-19; el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Alba de Tormes ha decidido, después de varias semanas de estudio y 
de valorar las condiciones de apertura, no abrir las piscinas municipales este verano 2020.

Consideramos que la actividad en las piscinas de verano es un servicio popular, punto de 
encuentro de vecinos/as y visitantes de distintos lugares, la exigencia de distanciamiento 
no permite la actividad recreativa y los niñas/os menores de 14 años deben permanecer 
dentro del espacio ocupado por la unidad familiar, esto dificulta el componente lúdico y 
resulta incompatible con el ambiente de juego y convivencia, y a pesar de tanto esfuerzo, 
no se podrá garantizar las condiciones sanitarias necesarias en estos momentos de gran 
incertidumbre. 

Nuestra prioridad debe ser la de garantizar la salud y seguridad de nuestros vecinos 
y según la alcaldesa, Concepción Miguélez, “no estamos en disposición de garantizar la 
seguridad frente al coronavirus Covid-19 y ofrecer este servicio sin el peligro de posibles 
contagios o rebrotes, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas. Se trabajará para 
que en un futuro así sea”. 

La responsabilidad como Gobierno nos lleva a tomar decisiones difíciles, que se unen a 
otras muchas que estamos teniendo que llevar a cabo durante toda esta etapa referida a la 
pandemia. 

Por responsabilidad y prudencia todos debemos ser conscientes del riesgo y seguir las 
recomendaciones sanitarias de distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene.

“Os seguimos pidiendo vuestra responsabilidad y solidaridad para cumplir las necesarias 
medidas de Salud Pública frente a la pandemia Covid-19”.
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11 DE JUNIO
 

Se anima a participar en el certamen de arte joven de jóvenes artistas de la Junta de 
Castilla y León. 

13 DE JUNIO

Otra celebración más que no pudo ser, como parte 
programación cultural, lúdica prevista para este año, 
como casi todos los actos conmemorativos del 50 
aniversario de la declaración e Santa Teresa como 
Doctora de la Iglesia o la feria medieval. 

 

 
 

El Día de San Antonio también se presentó la campaña “Cuéntamelo con la mirada” 
realizado por los albenses Irene Aparicio Studio. En esas fechas se publicó el siguiente 

comunicado. 

“Como medida prevención e 
higiene para evitar la propagación de 
la enfermedad Covid-19 en esta crisis 
sanitaria y para prevenir posibles rebrotes 
es obligatorio el uso de mascarillas en la 
vía pública, en espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público 
o que se encuentre abierto al público, por 
ello el Ayuntamiento de Alba de Tormes 
ha puesto en marcha una campaña para 
fomentar el uso de la mascarilla, que tiene 
como eslogan #CuéntameloConLaMirada 
#NoTeRelajesUsaMascarilla. Trata de 
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llamar la atención a los usuarios de bares y terrazas, en especial a los más jóvenes, y apelar 
a su responsabilidad para que se protejan ellos mismos y a las personas de su entorno; y se 
tome conciencia de lo importante que es el uso de la mascarilla y del papel que juega a la 
hora de frenar el virus”

Esta campaña se va a desarrollar fundamentalmente en redes sociales, con carteles 
diseñados especialmente para bares y terrazas de cara a la sociabilidad que en estos 
momentos se está desarrollando en la Villa. Queremos que, junto con el reparto de pantallas 
faciales a los hosteleros, tanto los usuarios de bares y terrazas como los propios hosteleros 
se sientan seguros ante esta crisis sanitaria.

Animamos a nuestros vecinos a subir una foto a las redes sociales etiquetando al 
Ayuntamiento de Alba de Tormes o utilizando los hashtag #CuéntameloConLaMirada 
o #NoTeRelajesUsaMascarilla haciendo un correcto uso de la mascarilla en los 
establecimientos de nuestra Villa”.

14 DE JUNIO
 

 

16 DE JUNIO
 

 
Por la presentación conjunta de los grupos políticos PP 

y Ciudadanos para instar a la Junta de Castilla y León a 
declarar Bien de Interés Cultural u otra protección cultural 
a la filigrana Albense. Tras la aprobación por unanimidad 
de los grupos políticos PP, Ciudadanos y Psoe, de la misma 
moción en pleno del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

17 DE JUNIO
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19 DE JUNIO
 

Se anuncia la apertura de los 
espacios turísticos y culturales 
de la Villa Ducal. En el caso del 
Castillo y la Oficina de turismo, 
además de como en el resto de 
los espacios poner en marcha 
todas las medidas anti Covid, se 
ha aprovechado el confinamiento 
para renovar la señalética, 
realizar el pintado de vitrinas y la 
disposición del espacio expositivo 
del castillo e imprimir nuevos 
paneles explicativos, con operarios 
del ayuntamiento, técnicos e 

informadores de la oficina de turismo, diseñadores del ayuntamiento y técnico de cultura, en 
coordinación con las concejalías de cultura, turismo y nuevas tecnologías. 

La impresión de todo el material la ha realizado la empresa albense Publitormes. 
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En estas fechas todavía seguían llegando donaciones de particulares y de colectivos 
como esta del Colegio San Jerónimo

 
 



Octubre 2020 99

20 DE JUNIO 

Con motivo del Día Internacional de la Música, en colaboración con la Escuela Municipal 
de Música de Alba de Tormes, dedicamos un fin de semana a conocer los diferentes 
instrumentos musicales y a rendir homenaje a los músicos albenses, entre ellos la Banda de 
Música de Alba de Tormes o el cuarteto Évano, entre otros. 



Alba de Tormes 100

21  DE JUNIO
Bando de Medidas Extraordinarias del municipio 

tras el levantamiento del Estado de Alarma. 
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CABALGAMOS
Fernando Patrocinio

Concejal de economía y hacienda

l título viene a cuento de una conocida frase erróneamente atribuida a Cervantes y 
puesta en boca de Don Quijote, siendo realmente Goethe quien la utilizó por vez primera. 
Y ciertamente creo que cabalgamos, que se avanza en una gestión municipal eficiente, 
transparente y responsable.

   En poco más de un año y pese a las circunstancias extraordinariamente graves que nos 
ha tocado capear, y sin tratar de ser ahora exhaustivos, hemos sido capaces de avanzar en 
el cumplimiento de la legalidad en materia de contratación pública, se han licitado servicios 
que nunca habían sido objeto de ello. Así ha sucedido con el suministro eléctrico del 
municipio lo que está reportando un ahorro medio de en torno a un 10% en la facturación. 
Próximamente se procederá a la licitación del mantenimiento del alumbrado público con lo 
que, además de cumplir con la legislación contractual, se prevé un margen de ahorro por 
la mera operativa de la competencia. Asimismo se ha actuado con el servicio de comidas 
del Centro Ocupacional Reina Sofía que ha sido adjudicado, de entre los empresarios de 
hostelería que han concurrido, al que presentó una mejor oferta.

   Además, y sin estar obligados por ley, en un ejercicio de transparencia,  los contratos de 
servicios o suministros inferiores a quince mil euros que podrían adjudicarse directamente, 
a dedo para entendernos, nos hemos impuesto el compromiso de pedir un mínimo de 
tres ofertas a comerciantes o profesionales de nuestro municipio y adjudicárselo al que en 
iguales circunstancias resulte más económico. Con ello conseguimos eficiencia económica 
y dar la oportunidad a todos de trabajar para el ayuntamiento evitando las exclusividades. 
Gana el pueblo.

   Con el objetivo marcado de rentabilizar los bienes con los que cuenta el Ayuntamiento 
y abrir nuevas vías de ingresos para aplicarlo a los fines que redunden en beneficio de Alba, 
se estudió la posibilidad de instalar una Planta Fotovoltaica en los terrenos de la dehesa. 
Constatada su viabilidad y el interés de diferentes empresas el procedimiento está en 
marcha en cuanto a la obtención de los primeros permisos que culminará con la publicación 
asimismo de un Pliego de licitación al que tendrán que someterse las empresas interesadas 
siendo la que oferte las mejores condiciones la encargada de su explotación. Sin coste para 
el Ayuntamiento y con unos interesantes ingresos en las actuales condiciones del mercado.

  
 En este tiempo se han iniciado asimismo los trámites para la ejecución del suelo industrial 

Municipal que ya cuenta con un Plan Parcial aprobado y que lleva años parado. No queremos 
que ningún empresario de Alba tenga que irse fuera por falta de suelo o infraestructuras.  Más 
aún haremos lo posible para que empresarios de fuera se asienten en nuestro municipio. Se 
han mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León, en concreto con el Instituto para la 
Competitividad Empresarial que a priori lo ve como un proyecto viable, se ha remitido toda 
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la documentación exigida y estamos a la espera de una próxima reunión con su Directora 
General. La ejecución de ese suelo no sólo facilitará el asentamiento de empresas sino que 
será una fuente de actividad económica por la importante obra a desarrollar tanto en la 
urbanización del suelo como en la construcción de futuras naves industriales. Esperemos 
culminarlo con éxito.

   Por otro lado se ha afrontado la mayor y más ambiciosa reforma fiscal  basada 
principalmente en establecer bonificaciones y beneficios fiscales con el convencimiento 
de que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos tiene un mayor efecto multiplicador tanto 
en la economía municipal como en la particular, sin perjuicio de otros efectos secundarios 
positivos para Alba. Alguno pensará que nos quedamos cortos pero puedo asegurar que 
hemos apurado todas las posibilidades que la legislación tributaria local nos permite...
los esfuerzos de un calado mayor corresponderán a la Comunidad Autónoma o al Estado 
que es el principal recaudador. Con esta reforma hemos modernizado nuestro sistema 
fiscal y lo hemos puesto a la altura de los municipios más pujantes para conseguir atraer 
población, facilitar la creación de empresas, ayudar a la adquisición de viviendas, fomentar 
la natalidad… Mucho se habla de ayudar a la España “vaciada” y al entorno rural, pues bien, 
obras son amores…

   Se han puesto en funcionamiento Bolsas de Empleo para que todos los ciudadanos 
puedan acceder en igualdad a los trabajos ofertados por el Ayuntamiento como un derecho 
y no como un favor. Y se han creado con intención de permanencia en el futuro, gobierne 
quien gobierne, y con vocación de ir ampliándolas a todo tipo de trabajos que no sean 
estatutarios.

   Por último en relación a la deuda municipal hemos logrado en primer lugar estabilizarla, y 
no sólo no se ha incrementado sino que se ha producido una notable reducción. La aplicación 
de los procedimientos de contratación que hemos expuesto unido a una política eficiente pero 
austera basada en gastar sólo lo necesario ha hecho que en todas las Concejalías se haya 
reducido el gasto acercándolo bastante a lo presupuestado. Algo que debería ser siempre 
lo normal. Es obvio que unas Concejalías han tenido que gastar notablemente menos, la de 
Fiestas por razones que todos conocemos, no ha podido ejecutar el presupuesto ajustado 
al milímetro por el Concejal, finalmente la responsabilidad ante las graves y extraordinarias 
circunstancias que nos han tocado vivir ha hecho que las partidas no gastadas se destinen 
directamente al pago de nuestros pacientes proveedores, lo que consideramos la medida 
más social y más eficaz. El ritmo de pagos se ha ido acelerando y esperamos incrementarlo 
más en el futuro próximo con la obtención de préstamos bancarios que dedicaremos a una 
mayor rapidez y volumen en los pagos. Al respecto hemos de señalar que nos estamos 
encontrando con alguna dificultad, algunas entidades ante nuestra situación financiera no 
nos prestan y otras están haciendo una rigurosa exigencia documental.   No podemos sino 
agradecer y apelar a la paciencia (más aún) de nuestros acreedores, se hace todo lo que se 
puede con lo que se dispone. El objetivo es poder acercarnos a un equilibrio presupuestario, 
que desde luego no vendrá sólo de la austeridad y contracción en el gasto sino de la puesta 
en marcha de nuevas fuentes de ingresos para el Ayuntamiento que no pasen directamente 
por la subida de impuestos. Si lo logramos Alba de Tormes podrá acometer nuevas 
inversiones, nuevas infraestructuras sin depender casi en exclusiva de lo que desde otras 
administraciones nos quieran dar.

   Es extraño el momento que nos toca vivir, esperamos que con la responsabilidad de 
todos y la diligencia de todos los representantes públicos podamos el año próximo disfrutar 
de las renombradas y deseadas fiestas de nuestra Villa.
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EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Lourdes Vaquero

Concejal Bienestar Social

                esde la Concejalía de Bienestar Social, creo que me sentía en la obligación 
de haceros llegar y transmitir el agradecimiento a todas esas personas que habéis 
colaborado y habéis facilitado situaciones en muchas casas albenses durante el periodo 
de confinamiento.  

Primero quiero agradecer a todas esas costureras que entregaron su dedicación tras 
una máquina de coser para que cuando en los almacenes no había stock de mascarillas, 
ellas con sus manos han confeccionado 1000 mascarillas, que se repartieron entre 
Comunidades religiosas , Residencias de Mayores y para todo aquel que las solicitara 
en el teléfono del ayuntamiento  se les hacía llegar a casa, esas manos solidarias que 
tejieron las mascarillas que  llegaron a tantas casas fueron las de las Madres Isabeles,  M 
ª Jesús Elices ,Mirella Miguel Honrubia, Irene Sánchez, Marta Esther Núñez, Marta Esther 
Rodríguez Núñez, Inmaculada San Marcelo, María Iglesias Domínguez.

Desde aquí Gracias por vuestra dedicación, podremos recordar en el futuro este gran 
gesto de cariño que habéis tenido hacia el pueblo de Alba de Tormes.
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Y aquí no pararon, otra vez compramos tela y goma y fue otro grupo de mujeres el 
encargado de realizar 400 mascarillas infantiles, otra vez volvieron a dedicar su tiempo 
para que esta vez lo mas pequeños tuvieran sus mascarillas coloridas y bien originales. 
Gracias de parte de los más pequeños.  Esta vez las manos solidarias fueron las siguientes: 
Belén Boyero Flores, M.ª Jesús Elices, Mirella Miguel Honrubia, Petri González Sánchez, 
Visi Pérez Hernández, Gloria Mesonero Hernández, Teresa Hernández García, M.ª Carmen 
Sanchez Sanchez. 

La solidaridad albense no ha parado aquí, Sin poder salir de nuestras casas, sin poder 
realizar ningún acto de sociabilización, quién nos iba a decir que, en estos momentos de 
no salir, sería cuando haríamos el mayor acto en la Cubierta de Alba de Tormes, el paseíllo 
de las cuadrillas se vio cambiado por esos camiones cargados de alimentos, las notas 
musicales de verbenas y fiestas por la calculadora de sumas de kg y divisiones de lotes...  
no se recuerda un acto de esta magnitud en la Villa Ducal. 

Desde La Concejalía de Bienestar Social respondíamos a las llamadas de necesidad 
de esas familias que se estaban poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, para buscar ayuda, ante pérdidas de empleo y no poder hacer frente en muchas 
ocasiones para cubrir necesidades básicas. 

Nos pusimos a trabajar en la Campaña de Solidaridad Popular, para ayudar a nuestras 
familias albenses, a nuestros vecinos, y aunque sabíamos que un rasgo albense es la 
ayuda a los demás, nos vimos enseguida desbordados por todas las muestras de apoyo 
de particulares, empresarios, peñas, asociaciones, el deporte albense, todos se unían, nos 
uníamos con el fin de arropar a los nuestros.

Los que hemos visto in situ todas las cantidades que se han donado, todo lo que se ha 
aportado de verdad que ha sido abrumador. 

Transmito las muestras de cariño, afecto y agradecimiento de cada una de las 63 
familias, que han visto como en sus momentos más difíciles como hemos arropado a 
nuestros vecinos les hemos tendido la mano y les mostrábamos que no están solos, que 
este virus lo vamos a parar juntos.
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Se abrió la puerta grande en el día 25 de abril del 2020 a las 5 de la tarde, sin duda 
esa tarde quedará en el recuerdo de los eventos más importantes realizados en nuestra 
Plaza de Toros, no para ver salir trajes de luces... esta vez se abrían para echar un capote 
a los nuestros. 

No todos los alimentos salieron ese día, han sido muchos los días que coordinados 
con CEAS y terminando los lotes en el mes de Julio hemos hecho llegar a las familias 
albenses. 

Infinitamente agradecida a la ola solidaria que se ha formado en estos días, no olvidemos 
lo que estamos forjando en estos momentos de dificultad, que nos hará ser más fuertes y 
salir juntos de este mal sueño.

Para terminar de dar las gracias, os dejo unas palabras de nuestra patrona Santa Teresa 
de Jesús... “Me parecía que era virtud ser agradecida y dar amor a quien me quería”. 

El gesto de agradecimiento es algo que, a mi modo de ver, nace del corazón y 
naturalmente es una necesidad de demostrar el reconocimiento, quien no es agradecido, 
comete el mayor de los pecados, y este es la ingratitud. 

“Una pequeña limosna
es un gran regalo para el que lo recibe 

y para el que lo da” 
#ORGULLOALBENSE 
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“A pesar de que la pandemia ha 
truncado el calendario deportivo programado 
para este año, los albenses han demostrado 

que el deporte forma parte de nuestra 
cultura”. 

mposible imaginar que nuestras vidas fueran a cambiar tanto en el último 
año. Desde la concejalía de deportes, tras el inicio de la legislatura en junio de 2019, 
arrancábamos un proyecto ilusionante. Los primero meses fueron de “aterrizaje” y 
puesta en marcha de los actos deportivos programados para ese verano y las fiestas de 
la Transverberación. Nada hacía presagiar que el calendario para 2019-2020 se vería 
truncado por una pandemia. Lo que si he tenido claro es que, a pesar de que el COVID-19 
ha paralizado las actividades deportivas programadas para 2019-2020, los albenses han 
demostrado, una vez más, que el deporte forma parte de nuestra cultura.

Si hay algo que nos ha mantenido fuertes ante una situación tan dramática es la práctica 
del deporte desde casa, quedando demostrado la fuerza que la actividad deportiva tiene 
en Alba, de forma individual y con sus clubes.

MUCHO DEPORTE
José García Gómez

Concejal de Deportes
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Me gustaría agradecer a todos los albenses, a pesar de los momentos tan duros y 
difíciles que hemos pasado y pasamos, su enorme tenacidad y positividad frente a una 
situación desconocida para todos. Y en especial al mundo deportivo albense con sus 
mensajes de ánimo, su solidaridad en la campaña de donación de alimentos para las 
familias más vulnerables, su disposición por ayudar y animar a todos y poner todas las 
facilidades para, entre todos, seguir adelante. Como Concejal de Deportes, me siento 
tremendamente orgulloso de poder formar parte del amplio mapa deportivo de nuestra 
Villa Ducal.

Un repaso al calendario

Sirvan además estas líneas para hacer un breve 
repaso al calendario deportivo desde el pasado 15 
de junio de 2019 e interrumpido a partir del 13 de 
marzo de 2020. El último acto deportivo fue el 8 de 
marzo con la celebración de la I Canicross Alba de 
Tormes.

Con la llegada del mes de julio, se iniciaron las 
clases de aquagym en las piscinas municipales, 
actividad con muy buena acogida por parte de 
todos los albenses. La Pandemia ha hecho que, por 
responsabilidad, este año, muy a nuestro pesar, las 
piscinas quedaran clausuradas en la temporada 
2020.

Es evidente que es indispensable seguir todas las 
indicaciones marcadas por la autoridades sanitarias. 
Por ello, poniendo en marcha todos los protocolos, 
esta temporada estival 2020, hemos programado 
gimnasia de mantenimiento al aire libre con las 
medidas adecuadas para protegernos frente al 
COVID-19. Las actividades en el agua, como la 
mencionada del aquagym, el Triatlón celebrado el 
4 de agosto de 2019, o el tradicional Campeonato 
de Natación que en la pasada edición tuvo lugar 
el 21 de agosto y que con tanta ilusión llevábamos 
meses programando para esta temporada, no han 
podido celebrarse. Confiamos y deseamos poder 
retomarlas la próxima temporada.

Al igual que el torneo de fútbol sala que celebramos del 8 al 26 de julio en el pabellón 
municipal o el Trofeo de la Transverberación de Santa Teresa el pasado 26 de agosto.

Atrás ha quedado también la exhibición de Doma Clásica, organizada con Alba Ecuestre, 
celebrada en la plaza de toros el 24 de agosto o la Carrera Nocturna el 7 de septiembre 
en colaboración con Alba Running.
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 C/ Sánchez Llevot, 2
37800 Alba de Tormes

923 301 114

625 131 677

D’ Encanto

Como ya he mencionado anteriormente, arrancábamos el “curso deportivo” en 
septiembre repletos de actividades y proyectos, como la del Alba de Tormes CF o las 
Actividades Deportivas Municipales. Quiero agradecer a los monitores, entrenadores, 
técnicos y amigos de los clubes deportivos y docentes de 
estas actividades su disposición y actitud positiva durante 
la pandemia. Actividades que se han visto interrumpidas 
por la COVID-19.

Esta temporada cabe destacar que la Escuela de 
Atletismo ha superado su cifra récord de inscripciones 
con 41 participantes, la más alta desde su puesta en 
marcha hace ocho años.

Mención especial también al Piensos Durán Albense 
y al Alba de Tormes CF que han animado a todos los 
albenses a través de las redes con vídeos, así como a los 
monitores deportivos que a través del Canal de YouTube 
del Ayuntamiento han mandado mensajes de ánimo e 
informando sobre su actividad.

Es un verdadero orgullo contar en Alba de Tormes 
con un tejido asociativo tan fuerte como el Club 
Ciclista o el Club de Tenis Alba de Tormes.

Durante la fase de desescalada a finales de mayo, 
hemos podido comenzar a disfrutar, con las medidas 
dictadas por las autoridades, con las reservas de las 
pistas a través del club hasta retomar las reservas 
habituales en el Hotel Alameda.

El club no ha cejado en su empeño de seguir 
practicando deporte y han trabajado duro para sacar 
adelante el III Torneo Villa Alba de Tormes del 2 al 5 
de julio, siguiendo todos los protocolos y medidas de 
seguridad.
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Es altamente gratificante saber que el nombre de Alba de Tormes llega a diferentes 
puntos de España a través de las competiciones de nuestros equipos.

En el capítulo de inversiones en infraestructuras, cabe destacar que este ejercicio se ha 
procedido a ejecutar el cambio de iluminación de las pistas de tenis con una inversión de 
13.000€, aportados por el Ayuntamiento en Diputación de Salamanca. En este sentido, 
esta importante inversión, va a permitir reducir el consumo eléctrico en casi un 50%. La 
ejecución de esta inversión, además de conseguir este importante ahorro, proporciona una 
iluminación más homogénea y óptima en beneficio de nuestros deportistas.

Confiemos en que esta nueva situación mundial nos permita de una u otra manera 
seguir trabajando por el fomento d ela actividad deportiva, facilitando en todo lo posible 
dicha actividad a quienes quieren practicarla y dotándola de los recursos necesarios para 
ello.

Por ello, ahora más que nunca:

 “men sana in corpore sano!”
Ahora más que nunca, sigamos practicando deporte, mucho deporte.
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EL TURISMO DE CONFIANZA

                a campaña turística de Alba de Tormes para el año 2020 prometía buenos 
resultados.

La activa participación en las Ferias de turismo de Intur, en Valladolid y de Fitur en Madrid, 
protagonizadas por la presentación del pasaporte turístico Alba Card y con la colaboración 
de los empresarios que, con Show Cookings y degustaciones gastronómicas mostraron 
las exquisiteces gastronómicas albenses, fue una excelente carta de presentación para el 
mercado turístico.  

Una completa 
programación de 
actos culturales a lo 
largo de todo el año 
complementaba 
una variada oferta 
de motivos para 
recibir visitantes. 
La celebración de 
los 50 Años de 
la Declaración de 

Gonzalo Bautista
Concejal de Turismo
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Doctora de la Iglesia a STJ, las 
ferias ganadera y alimentaria 
de San Antonio a las que este 
año se incorporaba el Mercado 
Medieval y la Feria del Barro, las 
Fiestas de la Transverberación y 
las Fiestas Patronales, entre otros, 
eran importantes apoyos a la 
oferta turística albense conocida 
por la calidad de su patrimonio 
monumental, museístico, de 
naturaleza, festivo o artesano.

A mediados de marzo, como el 
resto de la actividad comercial, la 
empresa turística interrumpió su 
servicio al público, pero durante 
los tres meses que duró el 
confinamiento, el área de turismo 
siguió trabajando en varias áreas. 

Por un lado, el equipo de 
informadoras turísticas se formó 
en el manejo de los protocolos 
anti COVID-19 y se crearon 
procedimientos de actuación 
específicos para cada museo. 
Esto permitió la obtención del 
distintivo Turismo de Confianza 
emitido por la Junta de Castilla y León para las oficinas que podían presumir de prestar un 
servicio seguro y orientado a la prevención del COVID-19 y que seguían las directrices de la 
Secretaría de Turismo, del ICTE y de la Jcyl.

En otra línea de trabajo, se aprovechó para renovar el itinerario expositivo del Castillo de 
los Duques de Alba, incluyendo propuestas de renovación de materiales y la incorporación 
de paneles explicativos de manera que permite un mayor disfrute de la visita al monumento 
y el cumplimiento de la nueva normativa de seguridad de Museos y Exposiciones.

De este modo, el 19 de junio la oficina de turismo y la mayor parte de los monumentos de 
la Villa reabrían sus puertas. 

Ha sido especialmente significativo que los turistas hayan mostrado un gran interés por 
la oferta cultural de la Villa y que han solicitado información para permanecer un mayor 
tiempo de estancia en el destino para disfrutar del mismo. 

El público ha valorado positivamente las medidas de seguridad para el cumplimiento de 
las nuevas normativas en lo referido a la necesidad del uso de mascarilla, de uso de gel y de 
distanciamiento entre las personas.

El turismo de grupos que en otras temporadas aporta la llegada de un significativo 
número de visitantes, este año se tuvo que interrumpir por las medidas adoptadas a nivel 
general para prevenir el COVID-19, esperando pueda ser restituido cuando las condiciones 
de transporte y de movilidad lo permitan.



Alba de Tormes 116

De este modo, el turismo individual que protagoniza el tipo de visitantes que están 
llegando a la Villa, está disfrutando de la propuesta que se les hace desde el Museo Carmus 
y desde la oficina de turismo para adquirir el pasaporte turístico ALBACARD que les permite 
la entrada a todos los monumentos de la Villa además de disfrutar de atractivos descuentos 
en alojamientos, restaurantes, bares, actividades, compra de embutidos, delicatessen o 
alfarería. 

Desde la reapertura en junio, centenares de 
personas han disfrutado del ALBACARD, lo que 
supone que han estado consumiendo durante 48 
horas en la Villa. Se espera que haya reportado 
un apoyo a los empresarios participantes y en 
general a todo el sector.

La intención es seguir apostando por el turismo 
como motor de desarrollo de la Villa Ducal, por lo 
que se continuará con la promoción a través de 
la participación en eventos promocionales como 
ferias turísticas y mercados de contratación que 
se celebren. También la Concejalía de Turismo 
sigue trabajando en la puesta en marcha de 
un proyecto de promoción basado en nuevas 
tecnologías y muy adecuados para las actuales 
necesidades de reducción de papel y uso de 
soportes como audioguías y códigos QR.



Octubre 2020 117
F O T O G R A F Í A :  R I C A R D O  T E J E D O R



Alba de Tormes 118

CON ALBACARD

                a puesta en marcha del proyecto de la tarjeta Alba Card representa la 
consecución de un ilusionante proyecto que se ha logrado gracias a la colaboración de 
todos los monumentos y empresas  de la Villa de Alba de Tormes.

Todo comenzó con el objetivo de intentar favorecer que los turistas visitaran los 
monumentos y museos con la motivación de que se beneficiaban de un significativo 
descuento en la entrada a los mismos.

De este modo, el pasado 9 de febrero de 2020, los máximos representantes de TODOS 
los monumentos participaron en la firma de un convenio de colaboración contando con la 
firma del Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, de San Jerónimo, de la Parroquia 
de Alba de Tormes, del Convento de los Padres Carmelitas, del Convento de Santa Isabel, 
del Convento de las Madres Benedictinas y del Ayuntamiento representando al Castillo de 
los Duques de Alba y del Museo de Alfarería.

El convenio recoge la voluntad de los firmantes de llevar a cabo iniciativas que 
promuevan y dinamicen la visita a los monumentos, estando todas las partes interesadas 
en crear ofertas conjuntas en mejora de sus servicios de cara a los visitantes.

Gonzalo Bautista
Concejal de Turismo
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De este modo establecieron una entrada conjunta que, mediante una reducción del 
precio en los monumentos que conllevan un coste, se consiguiera incentivar su adquisición 
a los visitantes.

Alba Card se convierte en una entrada de carácter individual y personal que, por un 
precio de 6 euros, permite la visita de todos los monumentos de la Villa por un período 
de 48 horas desde su adquisición. De este modo, el visitante obtiene un descuento de un 
40% sobre las tarifas generales.

El siguiente paso fue la adhesión de distintas empresas locales tanto de restauración 
como otros productos, que ofrecen atractivos descuentos a las personas que hayan 
adquirido Alba Card.

Así, los visitantes que compran Alba Card y pernocten en cualquiera de los alojamientos 
hoteleros, cuentan con el desayuno gratuito; o aquellos que consuman en bares y 
restaurantes, se benefician de variados descuentos ofrecidos por los establecimientos 
colaboradores.
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Adicionalmente, otras empresas como alfarerías, embutidos, delicatessen, dulces, 
pastelerías o actividades también ofrecen a los clientes de Alba Card atractivos descuentos 
en sus compras.

Tras su presentación al mercado turístico en las ferias de Intur y Fitur, así como en 
Alba de Tormes una vez firmado el convenio, el pasaporte turístico Alba Card se puso 
en marcha en febrero con gran aceptación del público. Igualmente, una vez reabiertos 
los establecimientos en junio, el turismo familiar de interior que ha visitado la Villa, ha 
mostrado gran interés por la tarjeta, habiendo adquirido hasta el 15 de septiembre, bien en 
el Museo CARMUS o bien en la oficina de turismo un total de 666 unidades.

Se trata, sin duda, de 666 personas que han podido disfrutar de todos los monumentos 
y museos, así como de todas las ofertas de los establecimientos colaboradores, 
favoreciendo que hayan aumentado el tiempo de su estancia y consiguientemente hayan 
favorecido a incrementar el consumo en las empresas locales.
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DE SANTA TERESA DE JESÚS
Inmaculada Rodríguez

O C T  2 0 1 9

                uenas noches querida Alba De Tormes, querida Santa Teresa. 

Comienzo este pregón dando las gracias al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal 
y a Conchi, vuestra alcaldesa, por confiar en mí para dar el pregón de las fiestas de Santa 
Teresa 2019, sin duda un honor para mí y un honor para la Asociación Española contra 
el Cáncer.

Cuando recibí la llamada de vuestra alcaldesa, sentí un inmenso orgullo, pero acto 
seguido también sentí un inmenso respeto;  personalmente me siento pequeña en el 
balcón de este ayuntamiento, en vuestra villa, sin duda un referente en Salamanca por su 
historia y por sus gentes hospitalarias, por vuestra Santa Teresa, por nuestra Santa Teresa, 
por la Santa Teresa de todos, mujer valiente donde las haya.

Como os dije, hoy me siento pequeña como Inmaculada Rodríguez pero me siento 
grande si hablo de la Asociación Española contra el Cáncer, a la cual me siento orgullosa 
de representar y presidir.. 

Son tantos momentos vividos, tantas esperanzas puestas junto a médicos, investigadores, 
pacientes,  voluntarios... creo que todos sabéis de lo que hablo, porque todos sois parte de 
esta asociación y sabéis que es una lucha diaria y una lucha de todos.
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En esto debemos adoptar como imagen a una mujer 
como Santa Teresa, luchadora, tenaz, generosa y por 
supuesto tenerla como referencia en nuestra vida.

    
Al hilo de esta generosidad de Santa Teresa permitirme 

que os cuente una pequeña historia.

, viajaba en su coche 
desde Toledo a Madrid don José Biosca un empresario 
catalán, que al parar en una gasolinera, se encontró con 
una mujer que, acompañada de su hijo de seis años, se 
dirigía a Madrid para tratarse del cáncer que padecía y le 
pidieron si les podía llevar en su coche. Por supuesto don 
José aceptó llevarles a Madrid y en el transcurso del viaje, 
hablando con ellos, vio el sufrimiento y las necesidades 
que tenían y que no eran fáciles de cubrir. 

Se dio cuenta de que lo que necesitaban no era una 
ayuda ocasional, sino algo que perdurara en el tiempo y 
que no solo les ayudara a ellos, sino que ayudara a todos 
los enfermos de cáncer y a sus familias.

A los pocos días don José celebraba una cacería con 
amigos y personas importantes de la época, les contó 
los momentos que había vivido con la madre y con el 
hijo y su idea de crear una infraestructura de ayuda, que 
proporcionara bienestar a todos los afectados por la 
enfermedad. En ese momento, don José echó su capa 
al suelo y pidió la colaboración de todos los presentes, 
insistiendo que no era una limosna lo que pedía, si no un 
donativo y que además debía de perdurar en el tiempo 
pues quedaba un gran camino por recorrer. 
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Esta fue la primera cuestación de lo que comenzaba a ser la Asociación Española 
contra el Cáncer

Este fue un acto de voluntarismo muy generoso ya que José Biosca situó las primeras 
oficinas de la asociación en su propio despacho, en la plaza de la Platería de Madrid donde 
también instaló algunas camas para poder acoger a las personas que acudían a Madrid 
a recibir tratamiento. 

En 1957 se trae la primera bomba de cobalto a España, gracias a la financiación de la ya 
creada y consolidada Asociación Española contra el Cáncer. En 1959 ya había 12 bombas 
de cobalto en España.

 

Creo que José Biosca no podía estar más de acuerdo con Santa Teresa cuando ésta decía:

No podemos 
hacer grandes cosas, 

pero si cosas pequeñas 
con un gran amor

Hoy la Asociación Española contra el Cáncer tiene cerca de 1.000 empleados y 25.000 
voluntarios que participamos en campañas de prevención y acompañamiento.

O C T  2 0 1 9
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Es la entidad privada que más invierte en investigación en cáncer, y me siento orgullosa 
de que seamos la provincia que más invierte en investigación contra el cáncer por habitante 
en España.

Como ha dicho vuestra alcaldesa, soy voluntaria de la asociación desde hace 12 años, a la 
cual conocí después de haber padecido y superado un cáncer de mama; han sido unos años 
de mucho trabajo, pero muy gratificantes y que han dado muy buenos resultados. Todo esto 
ha sido posible gracias a todas las personas que me han acompañado y apoyado en este 
camino …. mi familia, mis compañeros y voluntarios de la Junta Provincial, por supuesto mis 
amigos y todas las personas que en uno u otro momento habéis estado a mi lado, al lado 
de la asociación !! 

Hoy no puedo pasar por alto dar las gracias a Ramóni que lleva 17 años siendo la cara 
visible y Presidenta de la asociación en Alba De Tormes. Una mujer trabajadora y entrañable 
a la que yo quiero mucho y por supuesto dar las gracias a todas las voluntarias y voluntarios 
de Alba y que no puedo nombrar por que sois muchos.

Los voluntarios son el activo más importante que tiene esta asociación, por la capacidad 
de entrega y servicio.

Santa Teresa decía muy sabiamente que:

El que no sirve para servir 
no sirve para vivir

Y para terminar, saber que estoy yo dirigiéndome a vosotros desde este balcón, pero hay 
un poco de cada uno de vosotros aquí, porque todos sois parte de esta asociación y hoy 
todos los que formamos la asociación nos sentimos más Albenses y más Teresianos.
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DE NAVIDAD
Jesús García Acevedo 

D I C  2 0 1 9

elebramos, próximamente, la natividad del Señor, popularmente conocida 
como Navidad.

Días de alegría, parabienes y deseos agradables entre los miembros de nuestra sociedad.

En nuestro corazón, podemos recordar, cómo siendo niños, hemos vivido recordando 
aquel Belén, instalado en nuestras casas.

En nuestro corazón hay un Belén nevado, con ríos alegres en papel de plata y con 
pastores que se calientan en torno a las rojas hogueras de celofán.

Tal vez los viajeros que llegan a Belén se decepcionan. El Belén de la realidad no es el 
de nuestros sueños. No hay, por de pronto, nieve. Casi nunca nieva en Belén y por tanto 
en Palestina.

El Jesús que imaginamos, bajo una copiosa nevada, seguramente, jamás vería nevar. Y 
no hay ríos de plata, ni tejadillos rojos.

El primer portal de Belén fue instalado por San Francisco de Asis en el año 1223, en una 
cueva próxima a la ermita de Greccio en Italia.
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Greciio es una pequeña población de mil quinientos habitantes, situada entre Roma y 
Asís y a 15km de Rieti.

La noche de Navidad, la gente del castillo, se dirigió cantando y con antorchas, en medio 
del bosque, hacia la gruta.

Allí prepararon un altar con un pesebre, junto al cual habían colocado una mula y un 
buey.

Aquella noche, como escribió Tomas de Celano, poeta italiano de la orden de San 
Francisco, se rindió honor a la sencillez, se ensalzo la pobreza, se alabó la humildad y 
Greccio se Convirtió en una nueva Belén.

Carlo VII, Rey del Reino de Nápoles, lo propagó en Italia y, posteriormente, cuando fue 
nombrado Rey de España, como Carlos III, lo difundió en España, Francia e Hispanoamérica.

Didácticamente, Palestina, en tiempos de Jesús, era un país, geográficamente hablando, 
de unos treinta mil kms. de extensión, que limitaba al Este con el rio Jordán y al Oeste 
con el Mar Mediterráneo. Se dividía en cuatro provincias: Galilea, Samaría, Judea y Perea. 
El apóstol Mateo distingue la ribera izquierda del río Jordán, ya que allí se relatan diversos 
episodios de la vida de Jesús, como fue su bautizo por San Juan Bautista.

Palestina, socialmente, estaba habitada por diferentes tribus que se dedicaban, 
mayoritariamente, al pastoreo de ganado ovino y caprino, siendo sus pastores la clase 
más baja; a la vez que eran tildados de despreciables y de pésima reputación.

Sin embargo los galileos, Jesús era galileo, tenían fama de leales y sinceros.
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Políticamente a partir 
del año 63 antes de Cristo, 
perteneció al Imperio 
Romano, ya que había 
sido conquistada por el 
General Pompeyo, siendo 
Emperador romano Octavio 
Augusto. 

Dicho emperador nombró 
rey Vasallo de Palestina a 
Herodes el Grande, hombre 
sanguinario y obsesionado 
con el poder. 

A partir de entonces, tal 
como se hacía en Roma, 
cada seis años y en Egipto cada catorce, se estableció la orden de tener que censarse 
todos sus habitantes. 

De todas formas, en aquellos tiempos, existía entre toda la población la sensación de 
que algo importante iba a ocurrir. No se concretaba lo que podía tener lugar, pero sí que 
era interesante para el pueblo de Palestina.

En estos casos, puede haber dos opciones; que la expectación que exista esté por encima 
del hecho que se pueda producir posteriormente o que la relevancia del acontecimiento 
o que la relevancia del acontecimiento se encuentre muy por encima de la expectación 
despertada.

Esto último es lo que ocurrió; que el hecho del nacimiento de Jesús estuvo muy por 
encima de la expectación que había generado un acontecimiento que se desconocía.

Sea por uno u otro motivo, en el evangelio nos encontramos a José y María en viaje 
hacia Belén. Un camino que era, prácticamente, el mismo que María había hecho unos 
meses antes, bajando hacia Ain-Karem para ver a su prima Isabel y otros familiares.

¡Más qué distinto era todo!

Si entonces predominaba el júbilo, ahora el centro total era el Misterio. Y un poco de 
desconcierto.

¿Llevaban consigo un borriquito? En los Evangelios no lo encontramos por ninguna 
parte, pero no es inverosímil que lo tuviera. De todos modos el camino era largo, 140 km, y 
Palestina no tenía buenas calzadas, que, posteriormente, comenzaría a abrir los romanos.

El camino era simple atajo de cabras y no en pocos tramos rocoso y resbaladizo.

Llegaron, no sin cansancio, a la ciudad Santa y continuaron luego hacia el sur para 
cubrir los 8 km que separan Jerusalén de Belén.

El paisaje que verían María y José sería un poblado de no más de doscientas casas, 
apiñadas en un cerro, con pendientes suaves y donde se mezcla la roca calcárea con 
bancales de olivos.
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Pero, probablemente, José y María no tuvieron ojos para ver ese paisaje.
Quizá a José lo que le preocupó es que, de pronto, su pueblo de origen le parecía más 

pequeño de lo que decían sus sueños y recuerdos.

La tradición popular se ha imaginado a José de puerta en puerta, recibiendo negativa 
tras negativa de sus egoístas parientes. El evangelio no dice nada si tenía parientes en 
Belén, por lo que se supone que fue directamente con su esposa a la posada.

El “no había sitio” que cita el texto evangélico, puede dañar a nuestra imaginación, toda 
vez que en las posadas palestinas siempre había sitio; por lo cual hay que darle a la 
frase, antes pronunciada, un sentido diverso. La posada oriental de ayer y, aún de hoy, es 
simplemente un patio cuadrado de altos muros.

En el centro, suele haber, una cisterna o depósito en torno al cual se amontonan las 
bestias, burros, camellos y demás animales.

Pegados a los muros, a veces entre arcadas, hay cobertizos en los que viven los viajeros; 
sin otro techo que el cielo, en numerosas ocasiones.

En cualquier caso nunca existían habitaciones cerradas.

Giuseeppe Ricciotti, arqueólogo y biblista italiano, nacido en Roma en 1890; decía de las 
posadas beduinas que eran un amasijo de hombres y bestias envueltas.

Se negociaba, se rezaba, se dormía y se realizaban las necesidades en medio de un 
hedor que, aún hoy, infectan los campamentos beduinos de Palestina. 

José se debió asomar a inspeccionar este patio y comprendió enseguida que allí “no 
había sitio”.
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A José no le molestaba la pobreza, e incluso, el hedor, pero sí aquella horrible 
promiscuidad.

 
Quizás, la mayor pobreza, sea la falta de intimidad para hablar, para rezar o para amar.

De nuevo la imaginación e, incluso el arte, nos vuelven a jugar una mala pasada. El lugar 
donde nació Cristo no es un pórtico con alguna pared semireducida para dar la impresión 
de abandono como pintar muchos artistas. 

Tampoco es el color rosa y crema del pesebre de nuestros nacimientos. Fue, simplemente, 
una gruta natural como tantas que hay, hoy en día, en los alrededores de Belén.

Un simple peñasco que sobresale de la montaña, y bajo el cual, unas manos de pastores, 
seguramente, han horadado una cueva para guarecerse de la lluvia o del sol.

El Apóstol Lucas dice: “Y estando allí se cumplieron los días de su parto”. Esta frase 
hace pensar que el hecho ocurrió varios días después de llegar a Belén.

José, seguramente, tuvo tiempo de adecentar un poco el lugar, clavar algunas maderas 
que protegieran del frío y comprar, quizás, alimentos.

Llegado el momento, el evangelista, parco en datos, señala la soledad de la madre en 
aquella hora.

Fue, casi seguramente, de noche (el evangelista dice que los pastores estaban velando 
y una antiquísima tradición, casi desde el siglo primero, señala la fecha del día 25).

Hacía ese fresco nocturno de los países cálidos, por lo que exige hogeras para poder 
pasar la noche a la intemperie.

José, rezaría o pasearía nervioso como hemos hecho todos los padres de familia en la 
historia.

Debió de sentir deseos, muchas veces, de entrar en la gruta, pero la ley, prohibía, 
terminantemente, que el padre estuviera en el cuarto de la parturienta a esa hora.

Posiblemente encendería alguna hoguera y calentaría agua y, quizás, algún caldo.
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Al fin oyó la voz de su esposa llamándole. Se precipitó con la jarra de agua caliente en la 
mano. Esperaba encontrar a María tumbada en la paja, pero estaba sentada, junto al pesebre, 
limpiándose, tal vez, el cabello.

Acercó, quizás, algún candil para tener más luz y se dirigió al pesebre que María le indicaba.

Allí vio al recién nacido, a la vez que recordaba lo del ángel.

María, probablemente, se hacía la pregunta: Si venía a salvar al mundo... ¿por qué nacía 
en esa inmensa soledad?Había nacido Dios, era “nuestro Dios”, el único que, como hombres 
podríamos aceptar. El único que no nos humillaba con su grandeza, sino que nos hacía 
grandes con su pequeñez.

Orteza y Gasset lo formuló muy bien: Si Dios se ha hecho hombre; ser hombre, es la cosa 
más grande que se puede ser.

Era, sobre todo, el único Dios a quien los hombres podríamos amar.

La escena de los pastores, según cuenta San Lucas en el evangelio, cabría preguntarse si es 
historia o solo teología. Sea lo que fuere los pastores fueron informados de que había nacido 
el Redentor, presentándose en el portal y se arrodillaron, aunque sólo fueran sus corazones.

Al fin y al cabo, un Dios naciente, como ellos, en lugares como los que ellos habitaban les 
llenaba de orgullo.

Seguramente, se irían enseguida para poder contar todo esto tan bonito y se despidieron a 
la manera judía, saliendo de espaldas y pidiendo perdón por haber molestado.

Pocos días después, serían los Reyes Magos los que se intranquilizarían por el hecho 
sucedido.
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Pocas páginas evangélicas han sido tan discutidas como esta de los Reyes Magos.

Gran número de exégetas ven, en este capítulo de Mateo, una bella fábula con la que 
el evangelista no viene a hacer historia, sino viene a salvar a todas las naciones y no sólo 
al pueblo judío.

Según la leyenda, los tres Reyes Magos serían unos señores bondadosos que, cada seis 
de enero de cada año, traen juguetes a los niños y que no habían hecho otra cosa que 
seguir la línea poética inaugurada por el evangelista.

Si analizamos, minuciosamente, este hecho, podremos deducir que hay datos típicamente 
históricos, como son la cronología, la topografía, datos históricos de Herodes etc. Que hace 
que estemos ante una narración que el escritor considera fundamentalmente históricos.

La leyenda dice que cada uno venía de un país y que representaban las diversas razas 
y las distintas religiones.

¿Cómo se llamaban? El evangelista guarda silencio sobre ello.
Hasta el siglo VII en el que, como muestra un manuscrito que se conserva en la 

Biblioteca Nacional de París, se llamarían Bithisarea, Melchior y Gathspa.

Posteriormente, en el siglo IX; se les dan los nombres de Melchor, Garpar y Baltasar e 
incluso, un relato literario personal de cada uno de ellos.

El discípulo Mateo pondrá en boca de los Magos, la frase “hemos visto su estrella y 
venimos a adorarle”.

Fotografías: Roberto Jiménez
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Durante siglos se han hecho cábalas sobre esa estrella, pero más simple sería en ese 
clima milagroso que nos envuelve, decir que es un adorno literario.

¿Vieron, pues, los Magos una estrella especial o lo dedujeron del estudio de los 
horóscopos? El hecho de ponerse en camino, para adorar al recién nacido, demuestra que 
sus sentimientos estaban llenos de esperanza. Esto debe ser lo sustancial del problema.

Finalmente, permítanme como es tradicional, que les felicite a todos Uds. las Navidades. 
A cada uno, de acuerdo con lo que él considere que es su felicidad.

 En general, con la frase típica con que nos saludamos en estas fiestas.

¡Feliz 
Navidad!

Alba de Tormes, 
21 de diciembre de 2019
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FORMACIÓN EN JARDINERIA

l Ayuntamiento de Alba de Tormes es, una vez más, beneficiario de un Programa 
Mixto de Formación y Empleo promovido por el Servicio Público de Empleo de la Junta 
de Castilla y León.

Esta convocatoria, que comenzó el 1 de 
noviembre de 2019 y finalizó el 30 de abril de 
2020, ha estado encaminada al sector de la 
Jardinería con la que 8 desempleados albenses 
han recibido formación teórico-práctica en el 
certificado de profesionalidad de Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y centros de 
jardinería compuesta por los módulos de 
Operaciones básicas en viveros y centros 
de jardinería; Operaciones básicas para la 
instalación de jardines, parques y zonas verdes 
y Operaciones básicas para el mantenimiento 
de jardines, parques y zonas verdes.

En su totalidad, han formado parte del 
programa A.F.E. Villa Verde: Adriana, Aitor, Ana 
Belén, Alberto, Beatriz, Isabel, Juan, Nicoleta y 
Pablo que han sido formados por un monitor 
especialista en docencia de jardinería, Fernando 
Moratinos Becares y por una coordinadora-
docente, Mª del Mar Muñoz García, encargada 
de impartir los módulos transversales de 
inserción laboral, sensibilización ambiental e 
igualdad de género.
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Los participantes han recibido formación teórico-
práctica aplicada a trabajos reales en diferentes 
lugares de la Villa, lo que ha permitido su adecuación 
y embellecimiento. De este modo, el programa 
contemplaba la producción de planta en el invernadero 
municipal, la instalación y mantenimiento de jardines 
y zonas verdes en las calles Cuatropea, Sol Salta, 
La Sal; así como en los parques de El Espolón, La 
Dehesa y en el Castillo de los Duques de Alba donde 
se incorporaron los árboles que habían protagonizado 
la campaña navideña de decorado de las calles de la 
Villa.

Con una inversión total de 79.698,72 euros para 
la acción formativa financiada por el Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León y 33.600 euros del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes, esta iniciativa ha 
finalizado con la mejora de la profesionalidad de los 
participantes que ahora están más capacitados para 
conseguir su inserción laboral.
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Lamentablemente, la Declaración de 
Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 afectó al programa A.F.E. Villa 
Verde igual que ha ocurrido por el resto del 
funcionamiento del país. 

Si bien el programa se estaba desarrollando 
según lo previsto en la programación 
del proyecto, hubo que suspender la 
asistencia presencial del alumnado a las 
acciones formativas. Afortunadamente, 
pudieron ponerse en marcha el uso de 
las plataformas de formación online que 
permitieron que el monitor continuara con 
la impartición de la programación teórica a 
todos los participantes, de modo que pudiera 
asegurarles la obtención del preciado 
Certificado de Profesionalidad que, sin duda, 
es un valor añadido de los programas A.F.E., 
ya que es una distinción en los curriculum 
vitae de quien los obtiene.

El Ayuntamiento tiene el propósito de 
seguir participando en estos programas que 
facilitan la empleabilidad de los vecinos de 
la Villa.
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   on el fin de facilitar a los jóvenes de nuevas habilidades profesionales para la 
formación y empleo, el Ayuntamiento de Alba de Tormes ha participado en el programa 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Programa Mixto de Formación y Empleo, 
dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil promovido por el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

De este modo, ha tenido lugar el programa A.F.E. Alarife Castillo en la especialidad de 
Albañilería, con el que seis jóvenes albenses se han formado durante 6 meses, de 1 de 
agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, para lo que han contado con un equipo docente 
formado por Pelayo Alonso de Castro, como monitor de la especialidad de albañilería y 
Miryam Martín Martín como docente y coordinadora del programa. 

Este programa se ha hecho 
realidad con una subvención de 
59.774,04 euros y una aportación 
del Ayuntamiento de 32.000 
euros.

Albert, Iván, Mario, Pablo, Paula 
y Peter fueron seleccionados por 
ser jóvenes y residentes en Alba 
de Tormes, además de por estar 
inscritos en el Sistema de Garantía 
Juvenil. A lo largo del programa 
han recibido formación en la 
especialidad de “Operaciones 
auxiliares de revestimientos 

LOS JÓVENES ALBENSES SE FORMAN EN 
ALBAÑILERÍA 
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continuos en construcción”, tanto teórica como práctica en obra real. En esta ocasión se 
han centrado en la obra “Adecuación de una Casa de los Maestros”, en la que también han 
aprendido sobre unidades formativas de las especialidades de “Operaciones auxiliares 
de albañilería de fábricas y cubiertas”, y “Operaciones auxiliares de acabados rígidos y 
urbanización”, además de otros módulos formativos orientados a la inserción laboral, 
sensibilización ambiental y en igualdad de género.

Una vez finalizado el programa, la Casa de los Maestros ha quedado rehabilitada para 
ser utilizada para diferentes usos en beneficio de los albenses.

El buen resultado de 
este programa, anima al 
Ayuntamiento a seguir optando 
a sucesivas convocatorias en 
las que puedan participar los 
jóvenes albenses que busquen 
una mejora de su capacidad 
para insertarse en el mercado 
laboral.

Todos los jóvenes que 
estén interesados, pueden 
obtener más información en el 
Ayuntamiento.
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Café-Bar
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n la etapa pre COVID los divulgadores ambientales ya observábamos 
en la sociedad un aumento del llamado “déficit de naturaleza”, y es que 
progresivamente nos estábamos alejando cada vez más de ella. Ese término, 
“déficit de naturaleza”, fue acuñado hace años por Richard Louv, un periodista y 
escritor que lleva advirtiéndonos de la gran necesidad que el ser humano tiene 
de contactar con la naturaleza para su bienestar y salud mental.

En las ciudades se llega a aceptar renunciar a la naturaleza en el quehacer 
diario conformándose con ambientes cuasi-artificiales como parques y 
jardines urbanos para cubrir la demanda de bienestar y salud. Son estas zonas 
infraestructuras verdes de vital importancia, pero a veces adolecen de diseños 
poco naturalizados y, en el mejor de los casos, que dan lejos de ser un ecosistema 
en su plenitud al carecer de conectividad con otros espacios.

Las diferencias entre mundo rural y mundo urbano se pusieron de manifiesto 
durante la época de confinamiento, y en ese caso lo fue a favor del mundo rural, 
ya que lejos de estar vacío, está lleno de biodiversidad, siendo el contacto con la 
naturaleza allí mucho más fácil.

DE CASA
Texto:Santiago Domínguez Martín

Fotografía:Torcuato Cortés de la Rosa
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En Alba de Tormes aún se posee este potencial rural y natural a pesar de la cercanía 
a la capital de la provincia. Es un potencial propio que debemos proteger y conocer, del 
que nos debemos sentir orgullosos, y del que todos somos responsables. Ese valor puede 
diferenciarnos en una sociedad futura post COVID llena de incertidumbres y necesidad 
aún por conocer.

En el presente artículo queremos plasmar uno de los muchos potenciales de Alba de 
Tormes, sus especies ornitológicas en la orilla del río. No son todas, pero hemos querido 
destacar algunas muy ligadas al modo de vida tradicional y a la buena conservación de 
nuestras orillas. Sirvan para conocernos mejor y darnos a conocer.

Visitante estival frecuente en zonas de aguas poco profundas. Puede verse en las 
playas de la Dehesa y en charcas cercanas a la Vía Verde. Mantener las charcas ganaderas 
benefician a este ave.
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Presente en nuestra zona durante el invierno. Se encuentra en los pastizales y marjales 
de la ribera que aún están sin ocupar por plantaciones de chopo o cultivos de regadío. 
Puede verse “todavía” en las praderas naturales de la Dehesa y en entorno de la ribera del 
Tormes cerca de Amatos de Alba.

Más presente en el invierno, en los últimos años nos frecuenta en todas las estaciones. 
Le gusta cualquier ambiente acuático con orillas someras donde alimentarse. Pueden 
verse bandos en vuelo con bastante asiduidad desde el puente al ocaso emitiendo su 
reclamo caracterítico.
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Visitante estival cría en las cada vez más escasas orillas con cantos rodados de la 
ribera. Suele criar en las graveras abandonadas cercanas al río y alimentarse en aguas 
someras de las playas de la Dehesa. Importante depredador de insectos como las larvas 
de mosquitos, transmisores de algunas enfermedades.

Su canto es uno de los más hermosos que se pueden escuchar en la 
ribera durante la primavera y el verano. Necesita abundante vegetación 
arbórea y arbustiva cerca del agua. En la aceña del puente es frecuente 
oír su canto incluso durante la noche. Consulta con tu móvil este y otros 
cantos en el siguiente enlace QR.
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Habitante habitual de la orilla del río entre la vegetación de sauces y alisos. Aunque 
no le veamos su canto repetitivo le delata. Se mueve con gran agilidad entre las ramillas 
debido a sus alas cortas. Podemos verlo y escucharlo en la senda de las aceñas cuando 
discurre bajo el puente.

Con 9 cm de longitud, es una de las aves más pequeñas de Europa, su tamaño no es 
equiparable a su canto ya que emite un sonido hermoso y muy intenso, audible a cierta 
distancia entre la espesura. Le gustan las zonas con mucho matorral cerca del agua. Es 
muy importante mantener vegetación arbustiva perenne y espinosa, como zarzas, para 
poder disfrutar de esta ave tan sorprendente durante todas las estaciones de año.
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El canto de esta ave a orillas del Tormes entre las espadañas evoca a la época primaveral 
y llegada del buen tiempo desde la antigüedad. A los pescadores de caña seguro que su 
canto les resulta muy familiar. Ya que lo repiten ininterrumpidamente al alba y al ocaso.

Lo podemos escuchar y ver en los carrizales y espadañales de la isla de Garcilaso y de 
la antigua fábrica de luz (La Luz). Necesita de ese tipo de vegetación para criar.

Lejos de ser un buitre, es un ave de pequeño tamaño que frecuente los pastizales y 
huertos de la Dehesa. Lo podemos ver todo el año a menudo posado, haciendo equilibrismo 
en alguna hierba alta. Suele ser muy curioso y se acerca bastante a los hortelanos durante 
sus labores.
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Cada vez más frecuente en la ribera del Tormes durante prácticamente todo el año. 
Si no lo podemos ver, seguro que hemos visto alguna vez sus nidos en forma de bolsa, 
tejidos con hierba, colgando de algún fresno, sauce o aliso. Es muy importante conservar 
estos árboles en la ribera si queremos ver poblaciones de moscón asentadas por ejemplo 
en “el bosque” del Camino de las Aceñas.

Ave muy llamativa debido a su larga cola. Suele ir en grupos recorriendo las saucedas 
y alisedas en busca de insectos de las ramitas durante cualquier época del año. Son 
incansables, no paran de moverse y sus avistamientos son muy fugaces pero su canto 
mientras se desplaza le delata. Se pude ver en el entorno del lago de pesca del Camino 
de las Aceñas.
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a villa ducal de Alba de Tormes atesora numerosos espacios naturales de gran 
calidad. Caminos senderos y riberas son rutas naturales compatibles con actividades 
deportivas, de ocio y de recreo al aire libre

Escenarios que sirven también para el disfrute, la observación y el aprovechamiento 
de un turismo especializado, como es el caso del ornitológico, que tiene como principal 
motivación, pero no única, la observación y disfrute de las aves y el conocimiento de sus 
hábitats.

Consciente de su potencial natural, el Ayuntamiento de Alba de Tormes decidió asistir 
por primera vez en 2019 a la feria de Ecoturismo de Castilla y León ‘Naturcyl’, que se 
celebra anualmente en Ruesga, pedanía del municipio de Cervera de Pisuerga en la 
provincia de Palencia. De este modo, el Ayuntamiento apuesta por un turismo natural, 
también asociado a la dehesa, que guarda recursos naturales magníficos, un recurso 
turístico más que añadir al cultural, histórico y religioso.

SENDERO DE ENSUEÑO Y NATURALEZA
Roberto Jiménez 
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La Vía Verde de la Plata, 
de 21 km de recorrido surge 
de la margen izquierda de río 
Tormes, concretamente en 
la antigua Estación de Tren 
de Alba de Tormes, donde se 
dispone de bancos y mesas, 
así como un panel informativo 
de la ruta. Desde allí transcurre 
hasta Carbajosa de la Sagrada, 
a las puertas de la capital 
salmantina. En su recorrido 

atraviesa ecosistemas de ribera, paisajes de dehesa, el Sitio Histórico de Arapiles (Arapil 
Grande y Chico) y campiñas cerealistas.

Historia, patrimonio y naturaleza son las señas de identidad de esta ruta, resultado 
del primer tramo de la antigua línea de ferrocarril de la ‘Ruta de la Plata’, convertido a 
Camino Natural en 2015 para fomentar el uso peatonal y cicloturista. Pero también para 
fomentar continuadamente durante los casi cinco años de su existencia, la conservación 
e interpretación del patrimonio natural, etnográfico y cultural que alberga.

Tres paisajes se distinguen durante el Camino. Por un lado, Dehesas de encinas, presente 
al inicio de la Vía Verde en Alba y durante gran parte de término municipal de Terradillos. 
Este paisaje es el resultado del manejo cultural del bosque de encinas para uso ganadero 
y aprovechamientos de leña. Las dehesas, cercanas a la Maza, constituyen la zona de 
mayor riqueza de este tipo de paisaje. Además de encinas, en la misma traza de la Vía 
Verde es posible observar multitud de especies acompañantes de la encina: escoba negra, 
torvisco, jarilla, lavanda y tomillo.

En segundo lugar, el bosque de ribera. Cuando la Vía Verde transcurre junto al río 
Tormes, cerca de Alba de Tormes, es donde se hace más patente este paisaje plagado de 
sauces, alisos, fresnos, álamos y una gran diversidad de aves. Un tramo que se encuentra 
contiguo a un espacio Red Natura 2000, y por eso distinguido dentro del portal de Vías 
Verdes.

Y por último, la estepa cerealista con grandes superficies de antiguos encinares 
culturalmente transformadas para sembrar trigo, cebada, centeno y colza. Se crea un 
paisaje estepario, cercano a localidades como Calvarrasa de Arriba, Arapiles y Carbajosa 
de la Sagrada.

Seis kilómetros contemplan la ruta de la ermita de Otero, desde es posible divisar unas 
privilegiadas panorámicas del entorno de la ermita, la villa ducal, el río Tormes y la Meseta 
de Carpio.
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Fotografía: Rubén Vicente
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Fotografía: Rubén Vicente

Al recorrer esta ruta, además de realizar una actividad lúdica o deportiva, el senderista 
camina por la tradición de la romería de la Virgen de Otero. El paseo comienza junto al 
puente medieval que franquea el paso sobre el río Tormes. Y de allí al puente de la Isla 
de Garcilaso o al tejar. Allí se inicia el camino que conduce a la ermita de Otero, donde el 
caminante podrá relajarse y descansar en una amplia zona de ocio con merendero. De 
este pequeño templo ya se escribía en escritos de principios del siglo XVII.

Después de esta parada, la ruta continúa hacia Palomares de Alba, un pequeño núcleo 
que nos conducirá a la falda de la Meseta de Carpio, donde comienza el ascenso a la 
cima llamada popularmente ‘Peña de la Traición’. Distante apenas unos pocos kilómetros, 
pero aislado por las aguas del Tormes, el Castillo de Bernardo Carpio. Allí se ubican las 
leyendas que giran alrededor de  Bernardo de Carpio en su lucha contra los sarracenos 
que estaban en el otro lado del río, en el Arapil de Amatos.

Este sendero, creado y diseñado en 2013, es un camino circular de unos 4 kilómetros. 
Siempre ha sido un itinerario muy transitado por los vecinos de la villa ducal. Tras su 
recuperación, los visitantes pueden recorrer un camino autoguiado accesible donde 
disfrutar de los recursos naturales, etnográficos y culturales de Alba de Tormes, con las 
ruinas de dos aceñas como hilo conductor.

Las aceñas eran molinos harineros, de batanes que se situaban en los cauces de 
grandes ríos, de modo que la fuerza de la corriente movía directamente una rueda 
hidráulica vertical de paletas, que a través de un sistema de engranajes y de embragues, 
transmitían el movimiento de giro del eje horizontal de la rueda al eje vertical de una 
piedra de moler.  Se construían sobre tajamares, en el interior de los ríos, o bien en alguna 
roca que sobresalía del curso.

A lo largo del itinerario, es fácil interpretar la etnografía, flora y fauna gracias a la 
existencia de un panel y tres mesas informativas. Dentro de esta ruta destaca el tránsito 
por un amplio tramo bosque de ribera de gran valor ambiental incluido en un espacio Red 
Natura 2000 y catalogado como ZEC (Zona de Especial Conservación).

En el Camino de las Aceñas se puede observar otra de las instalaciones con las que 
se sacaba provecho a la fuerza del río, la Casa Molino, actualmente contenedor cultural 
y Telecentro. Las ruinas de las aceñas de El Puente y El Quique o de los Jerónimos, son 
protagonistas de este camino a 
las que suma el equipamiento 
en las playas con una zona de 
ocio, baños, bar, un camping 
municipal y un merendero. 
Al finalizar el Camino de las 
Aceñas, el visitante puede 
visitar distintos monumentos 
de especial interés como 
la Torre del Homenaje del 
Castillo de los Duques de Alba, 
la Basílica de Santa Teresa o la 
Iglesia de la Anunciación, entre 
otros.
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El Proyecto TRINO (Turismo Rural de Interior y Ornitología), es una propuesta de treinta 
Grupos de Acción Local (GAL) del programa LEADERCAL del Eje 4 del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en Castilla y León (España), cuyo principal objetivo 
es promocionar el turismo ornitológico en la Comunidad de Castilla y León.

Dentro de este proyecto se han diseñado itinerarios cuya finalidad es acercar al público 
en general el disfrute de la naturaleza en general y de las aves en particular a través de 
rutas de interés ornitológico. Estos itinerarios recorren los ambientes más singulares e 
importantes por su riqueza ornitológica y paisajística de cada territorio.

El inicio y final de la ruta de La ribera de Alba de Tormes es la Casa Molino, ya 
mencionada. Siguiendo la orilla del río hacia el sur, se pasa por un observatorio de aves y 
un bosque de ribera formado por chopos, álamos, alisos y fresnos, que junto con pequeñas 
playas, los juncos, las espadañas, los carrizos y los sauces crean un ecosistema ideal para 
las aves como: el aguilucho lagunero, la garceta grande, la cerceta, el ánade azulón, la 
focha, la gallineta, el cuchara europeo, el somormujo lavanco, el zampullín chico y otras 
especies como el andarríos chico, el martín pescador, la agachadiza, el picogordo o el 
lugano. Este paseo visita también la isla Garcilaso en la margen izquierda del río Tormes.

En la comarca de Alba, merece una especial mención otra ruta, la del Embalse de Santa 
Teresa. La ruta circular empieza y termina en Pelayos; una parte recorre la orilla y la otra 
transcurre por un camino más elevado que permite observar el conjunto del embalse, 
la dehesa que lo rodea y las verdes riberas que acompañan a los campos agrícolas y 
ganaderos.
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Es el invierno la estación más “espectacular” para la observación de aves: miles de 
grullas eligen esta zona como dormidero y se congregan a diario al atardecer para 
descansar. Otras aves acuáticas también utilizan la lámina de agua para descansar y 
alimentarse como los ánades azulones, los porrones y las gaviotas reidoras. Entre las aves 
rapaces destacan el aguililla calzada, elanio común, milano negro y la culebrera europea.

Une la provincia de Salamanca con Burgos a lo largo de 650 kilómetros. Esta ruta 
cicloturista discurre también por algunos pueblos de la ruta Teresiana y Alba de Tormes 
es uno de ellos.  El cicloturismo es una modalidad de turismo que abarca multitud de 
aspectos estrechamente relacionados con la oferta turística de Castilla y León.

El turista que opta por conocer la Comunidad subido en una bicicleta disfruta con todos 
sus sentidos de la experiencia que supone recorrer, sin prisas, la majestuosa naturaleza 
y el inabarcable patrimonio cultural que atesora, disfrutando del verdadero sabor y del 
auténtico color de sus paisajes, gentes y costumbres.
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              n el salón de Plenos del ayuntamiento, el viernes 11 de octubre 2019, se 
presentó el libro “Las espinas del corazón de santa Teresa” publicado dentro de la colección 
“Biblioteca de Temas Albenses” nº 10. El hablar acerca de esta nueva publicación que 
ilustra un fenómeno pretendidamente milagroso y que llenó la religiosidad albense de 
casi todo el siglo XIX (1836-1898), corrió a cargo de los responsables de dicha colección 
y del autor, el carmelita Manuel Diego, y de la alcaldesa, Concepción Miguélez. Aunque el 
autor se encargó de recordar que no fue sólo algo local, sino de mucha más resonancia, 
con repercusión nacional y europea porque coincidió con el resurgir del teresianismo 
moderno.

El libro, mitad por mitad, se compone de una parte documental en la que se publican 
de forma íntegra un total de 37 documentos (p.e. el proceso canónico que se instruyó 
en Alba, 1873-1874) que ilustran directamente la evolución del asunto de las espinas 
que aparecían en el relicario del corazón de santa Teresa desde el año 1836. Dichos 
documentos, debidamente anotados y presentados, permiten seguir de cerca el iter 
del problema que se fue complicando y adquiriendo interpretaciones insospechadas. 
Mientras que en la parte introductoria se ofrece un serio planteamiento del fenómeno, 
analizándolo en toda su complejidad y tratando de buscarle una explicación convincente 
desde la modernidad. Es decir, se trata de hacer una lectura moderna y crítica acerca de 
lo ocurrido entonces. 

LAS ESPINAS DEL CORAZON DE SANTA TERESA
Manuel Diego Sánchez
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El punto más álgido de todo el asunto ocurrió en el año 1876 con la publicación de un 
libro en defensa de tal fenómeno (“Santa Teresa de Jesús y las espinas de su corazón”), 
escrito por un religioso paúl, Nemesio Cardellac, el cual había visitado varias veces la villa 
y tenido la posibilidad de examinar atentamente la reliquia del corazón. Son unas páginas 
muy exaltadas y que hoy producen un efecto contraproducente, porque su lectura deja 
una sensación de exageración y hasta de un entusiasmo incontrolado. Mientras que el 
final de esta historia terminó en el 1898 con la intervención directa del obispo salmantino 
P. Cámara que extrajo el corazón del relicario y lo limpió del polvo acumulado durante 
siglos.

Desde luego que se trata de un capítulo interesante de la historia teresiana de Alba, que 
estaba por escribir, y que demuestra además la presencia continua de esta mujer en la 
cultura y en la religiosidad mundial. La importancia de un hecho como éste que hoy nos 
parece tan extraño, es que surge y sale de aquí, y en aquellos años todos miran hacia la 
villa ducal y teresiana.

Sí que tiene su mérito un estudio tan detallado ofrecido en este libro y que pretende 
dejar hablar a los documentos. Pero no menos lo tiene el que esta colección de estudios 
locales, la “Biblioteca de Temas 
Albenses”, sin subvenciones ni 
apoyos oficiales, tire adelante 
a buen ritmo, eso sí, contando 
con el apoyo de sus seguidores 
y lectores, pero sobre todo con 
la colaboración de aquellos 
estudiosos que se interesan por 
la cultura albense.   

Ofrecemos íntegramente la 
intervención en el acto de su 
autor, el carmelita Manuel Diego 
Sánchez, en el acto, Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, viernes 
11 octubre 2019.

LIBRO: Las espinas del corazón 
de Santa Teresa. Alba de Tormes, 
2019, 197 p., 21 cm. (Biblioteca de 
Temas Albenses 10).

Más de uno se habrá 
preguntado: qué es esto de las 
espinas del corazón de Santa 
Teresa? ¿Qué misterio encierra?

1. Precisamente esta duda nos 
habla ya de que se trata de un 
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acontecimiento del que se ha perdido constancia y memoria en la villa de Alba (nadie se 
acuerda ni oyó hablar a los suyos), y eso que el centro de gravedad del asunto estuvo aquí, 
aunque repercutió y salió también hacia afuera, hacia toda Europa por lo menos.

En pocas y resumidas palabras digamos que casi todo el siglo XIX, exactamente desde 
el 1836 hasta el 1898, Alba de Tormes se vio envuelta en el tema de un fenómeno 
pretendidamente milagroso que se verificó y se hizo visible en el relicario del corazón 
teresiano. Dentro del mismo, en ese fanal de cristal que lo contiene se advirtieron como 
unas raíces, excrecencias decían los médicos, unas espinas dicen los más, que brotaban 
de la misma víscera carnosa o del polvillo de siglos acumulado en el relicario. Y lo más 
llamativo del asunto es que con el paso del tiempo van aumentando de número esas 
raíces o espinas, lo que suscita no sólo admiración, sino también sensación de que algo 
sobrenatural o milagroso se está produciendo, precisamente en momentos dramáticos 
para España (política y religiosamente). Y así, además de estar ante algo inexplicable, hasta 
los médicos que examinan el corazón lo reconocen, se va creando en torno al fenómeno, 
desde un principio considerado como milagroso, la convicción de que es un signo, un aviso 
teresiano enviado en el momento justo para reaccionar con una conversión (digámoslo 
así), o un cambio de actitudes morales y de fe que posibilite el mejoramiento del rumbo 
de la situación española.

Así lo vivieron nuestros antepasados, así se difundió y corrió la noticia por España y 
el extranjero (no fue algo circunscrito a lo local, tuvo más resonancia afuera), además de 
producir una abundante literatura y hasta un libro (1876) para documentarlo y hacerlo 
conocer a todos los lectores (traducido a 3 idiomas: italiano, francés y alemán).

*Advertido el hecho por una monja carmelita del convento albense desde el día 18 de 
marzo del 1836, el fenómeno fue creciendo y agrandándose, y así duró con más o menos 
intensidad hasta el 1898 en que intervino en el asunto el obispo salmantino P. Cámara, 
que zanjó el asunto para siempre y desde entonces ya no se volvió a hablar más. Hasta 
pierde interés.

2. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo verlo e interpretarlo 
hoy a la distancia de más de un siglo?

Creo hay que hacerlo a partir de tres factores y así poderlo entender.
- No es la primera vez que fenómenos de este tipo ocurren en torno a las reliquias 

de santa Teresa, y esto ya al poco de morir ella. Bastan pensar en lo que se cuenta en 
los procesos acerca de la extracción del corazón, que latía en manos de la priora; o de 
la sangre que se conservaba fresca y colorida; o el cuerpo flexible... Más cerca todavía, 
en la misma Francesada que si sudaba el relicario del brazo... O sea, que siempre hubo 
expresiones parecidas de algo extraordinario, como para corroborar la cercanía de santa 
Teresa, aun después de muerta, a nosotros y a nuestros asuntos.

- Al menos en España, cuando ha habido algún problema de repercusión nacional, de 
búsqueda de identidad, de convulsiones incluso políticas, siempre emerge fuera santa 
Teresa como recordatorio o síntesis de las glorias nacionales. Basta acudir por ejemplo a 
la última guerra civil. Y es lo que ocurre también en el siglo XIX, en situaciones de guerras 
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y conflictos internos, la francesada, la exclaustración, la desamortización, la abolición de la 
monarquía con la expulsión de Isabel II, la guerra carlista, la primera República, la pérdida 
de las colonias y la independencia de las nuevas naciones iberoamericanas... un sinfín 
de situaciones que pedían alzar la mirada y el corazón; y ahí está de nuevo santa Teresa 
como un acicate para resurgir de las cenizas. 

-  Naturalmente, hay también una sed y búsqueda de lo extraordinario, como sea, 
para hallar respuestas y seguridades en lo religioso en medio de una situación adversa y 
hasta de persecución para la Iglesia. Era la reacción típica que pretendía el buscar puntos 
de apoyo para poder reconstruir aquella cohesión social que sustentaba la experiencia 
religiosa; y santa Teresa, el modelo de santidad más aceptado y universalizado desde el 
barroco, era el referente más seguro. De hecho, desde la Cortes de Cádiz que la proclaman 
patrona de España en el 1812, hasta el centenario de 1882, pasando por aquellas nuevas 
formas de vida religiosa que surgen en este siglo XIX, está siempre santa Teresa de por 
medio.

3. Tal fenómeno de las espinas, que coincide además con una recuperación del 
teresianismo moderno, y que éste pretendía no sólo gestos de devoción, sino además 
una vuelta al texto y un mejor conocimiento del contexto biográfico teresiano, merecía 
un estudio y una publicación de las fuentes históricas que nos permitieran conocerlo, 
estudiarlo y hasta juzgarlo en toda su complejidad. Porque no recuerdo se haya hecho un 
estudio serio hasta el momento presente.

Y, por eso, la base de este libro es la publicación de toda la documentación histórica de 
este fenómeno que hemos podido hallar, ofrecida con todas las garantías críticas y con 
el acompañamiento de notas explicativas, que siempre es lo que más cuesta, el justificar 
e identificar los datos de sucesos, personas y fechas con el fin de que aparezcan estos 
textos históricos debidamente contextualizados.

Y así, aunque en el índice figure que en apéndice se publican 37 documentos, en 
realidad el número no responde a la verdadera extensión de los mismos, que en ocasiones 
algunos son de varias páginas. Por ejemplo, se publica por vez primera y en su integridad 
el proceso canónico que se realizó aquí en Alba (1872-1874), con el fin de enjuiciar el 
fenómeno y así enviarlo como un dictamen científico a Roma. Es la pieza más valiosa 
de todo el affaire, puesto que por él pasan tantos personajes de Alba, como 3 médicos 
de la villa (Manuel Elena, Agapito González, Domingo Sánchez López) y dos catedráticos 
salmantinos en medicina, José Esteban Lorenzo y Ángel Villar y Macías. Pasan también 
por el interrogatorio algunos monjas de la comunidad carmelita, el párroco de san Juan, 
Luciano Puerto, el párroco de San Pedro, Don Pedro Quintero y Bonilla, el capellán 
carmelita exclaustrado Fr. Santos Salcedo, y tres personas seglares de Alba, labradores 
dice el texto, que son Manuel González Constanza, Atanasio Rubia y Polo e Isidro Salinas 
Rodríguez. Todos dan su opinión sobre el asunto.

Se recuerda que éste no es el primer examen médico que se hizo al corazón. En el 1726 
ya hubo que hacer un informe médico de la reliquia cuando se quería solicitar a Roma la 
fiesta de la Transverberación, con la intención de cerciorarse existía la herida del dardo del 
ángel. Y la fiesta litúrgica se concedió. Pero ahora era otra cosa y otra urgencia.
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Lo importante también es constatar que esta documentación pertenece a la historia 
moderna de Alba, pues casi toda ella sale de aquí o viene dirigida aquí; naturalmente, casi 
siempre es la priora del convento carmelita la protagonista o destinataria del correo.

El lector de este libro, por eso, primero debe pasar por la larga introducción que hace 
historia y crítica sobre el fenómeno, lo sitúa y le da una perspectiva moderna de estudio, 
sin concesiones a la devoción o a la milagrería. Para luego, y en una dosis digerible, poco a 
poco, ir leyendo algunos de los documentos que el problema generó y así irse enterando 
directamente del asunto.

No es un libro para leer de corrida, sino combinando documentación directa con el 
texto previo. A nosotros nos puede parecer todo este asunto como un exceso religioso, 
una construcción imaginaria de visionarios... Puede ser. Yo diría más bien que se creó, en 
Alba y fuera de Alba, como un clima de alucinación colectiva, un ambiente exaltado en 
torno a Santa Teresa, pero que afortunadamente no prosperó. Menos mal. Lo que sí es 
cierto es que por parte de las monjas de Alba, del obispo diocesano de Salamanca, y de 
las autoridades de la Orden en Roma, se trató de afrontarlo en la forma más seria posible, 
incluso acudiendo a la ciencia de entonces (los primeros microscopios, el examen atento 
de los médicos más autorizados...). Pero puede ser que por parte de unos y otros hubiera 
miedo a expresarse en la manera más cruda, veraz y realista posible acerca del asunto, y 
esto por no oponerse al entusiasmo reinante.

Eso sí, hay un momento en el que este asunto se desborda y adquiere tonos de 
exageración (y hasta de delirio); y es cuando se publica un libro del sacerdote paúl 
Nemesio Cardellac (“Santa Teresa y las espinas de su corazón”, Valencia, 1876), libro muy 
esperado entonces y que no halló oposición. Todo lo contrario. Es una apología (quiere 
ser documentada) del fenómeno de las espinas y tomando partido a su favor, incluso 
de manera exagerada; como cuando deja casi en descrédito (por poco atrevido y tímido) 
el parecer de los médicos. Hoy es una rareza bibliográfica este libro, y he visto que en el 
comercio de anticuariado llega a alcanzar el precio de 150 euros. Nada menos! Y además 
se tradujo al francés, alemán e italiano en los años sucesivos. Lo cual significa que poco 
más o menos se lo consideraba como la posición más exacta del problema. Y no era así, 
pues la Iglesia nunca tomó posición a favor del libro. Creo que esta es la versión más 
exagerada y desacertada del asunto.
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4. Y llega el momento de la pregunta final y definitiva: ¡Cómo se solucionó este asunto? 
¿Cómo se zanjó finalmente esta cuestión? O ¿es que se puede hablar hoy todavía de las 
espinas del corazón como algo probable y serio?

Yo he tratado de ofrecer la documentación a nuestra disposición, dejarla hablar y que 
nos ayude a formarnos una versión más o menos exacta, a tanta distancia de tiempo del 
hecho.

Fue el Padre Cámara, el mismo obispo salmantino en persona, quien quiso terminar 
con este asunto, que para él (aunque de mentalidad tradicional, pero moderno), era como 
un inconveniente que se le ponía delante en los avances y el progreso del teresianismo. 
No olvidemos que el 1 de mayo del 1898 se pone la primera piedra de la Basílica, signo 
de una nueva proyección teresiana. Pues en fecha del 19 de agosto de 1898 se presentó 
en el convento, pidió expresamente a las monjas que trajeran el relicario del corazón al 
locutorio, por fuera, y él solo, en presencia de pocos testigos, extrajo el corazón del fanal 
del cristal, y lo limpió a fondo. Todo lo que encontró dentro de materia extraña, para evitar 
malas interpretaciones, lo recogió en una caja que fue sellada, y se la llevó consigo al 
obispado. Y no se ha sabido más. Eso sí, él mismo dio una explicación en la prensa: 

“…llegamos a abrir el fanal y descubrir por completo el Santo Corazón, 
que no se había abierto, según se cree, desde su colocación en el actual 
magnífico relicario. No teníamos el propósito de llegar a ese término, ni 
sabíamos cómo comenzar y proseguir para ese intento. Retirada la corona 
que sirve de cubierta al fanal, apareció una plancha de plata, donde se 
sujetan los alambres que sostienen el Corazón, ennegrecida, y con alguna 
suciedad de polvo. La limpiamos, y a poco, con algodón en rama sujeto 
en las extremidades de agujas de hacer media, íbamos limpiando la urna 
o fanal cuidadosamente. Entonces nos decidimos ya a sacar con pinzas 
las excrecencias, o excrescencias, que parecían espinas, las cuales, como 
siempre se ha observado, se destacaban del sedimento del fondo, no del 
Corazón. Todo lo fuimos colocando en bandejas de plata cubiertas de paños 
blancos. Sacamos igualmente cuanto constituía el sedimento, y cierta vez, 
andando en los alambres de la plancha superior nombrada, se nos movió 
el Corazón de su asiento, que es un punzón asegurado en el suelo del fanal, 
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y cayó en el fondo. Tentando luego para fijarle bien, hubimos primero de 
levantar y sacar algo el Corazón del fanal, y por último lo sacamos del 
fanal completamente, sosteniéndole al aire mediante los alambres de 
plancha superior. Mientras tanto se limpió el fanal a nuestra satisfacción. 
En tan buena coyuntura pudimos observar y reconocer la santa Reliquia 
perfectamente. De nuevo, con toda reverencia, la colocamos en su asiento 
y artístico relicario, quedando el fanal muy transparente, sin sedimento ni 
excrescencia ninguna”: Doc. nº 35 (La Basílica Teresiana 2 [1898] pp. 357-
359; Boletín Oficial Diócesis Salamanca 45 [1898] pp. 303-306).

No hay pronunciamiento alguno (¡cómo cuida el lenguaje!), se limita a narrar en qué ha 
consistido la operación, dando por entendido que allí lo que había era mucho polvo y los 
restos de las pretendidas espinas. Nada más. Ni menciona siquiera los sucesos pasados. 
Con ello podemos creer que se terminó esta historia aparentemente milagrosa. A nadie 
ha vuelto a interesar.

Agradezco sinceramente que la “Biblioteca de Temas Albenses” haya recogido dentro 
de su colección esta investigación mía sobre un tema que nos ayuda a entender la 
mentalidad religiosa del siglo XIX, pero también la pervivencia de la figura de Santa Teresa, 
en esta ocasión en el ámbito de las reliquias y de la mentalidad popular.

Os animo a leer pacientemente el libro y enteraros de lo que pasaba por Alba en el 
siglo XIX.

También mi agradecimiento al Ayuntamiento que ha recibido esta presentación del 
libro en su salón de plenos. Me siento muy honrado por ello. 

Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí en esta tarde. 
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       uy conocida en la villa ducal, hija de Benita Sánchez Dueñas, falleció en Granada 
el día 10 de abril de 2020 a los 88 años de edad y 68 años de vocación

Sor Margarita Blázquez Sánchez nace en el madrileño barrio de Lavapiés en 1.931 y, 
muy pequeña, se traslada a vivir a su queridísimo Alba de Tormes, lugar de nacimiento 
de su madre, Doña Benita Sánchez Dueñas. Allí, en una casa humilde de la calle Espolón, 
vive hasta los 19 años con su hermano, Agustín Blázquez (Tinín para los amigos), su padre 
Agustín (el guarnicionero) y su madre.

Completamente enamorada de Santa Teresa decide dedicar su vida a los más pobres 
y necesitados. Ingresa en las Hijas de la Caridad en 1.950.

Toda su vida estuvo al servicio de los demás: en Córdoba, trabajando en la Casa-
Hogar y en los Colegios Provinciales de la Diputación, en Cerro Muriano y Almería, como 
profesora y superiora. Los últimos años de su vida, en Granada, volcada en el servicio a 
sus hermanas en tareas administrativas y en lo que más le gustaba: el coro parroquial.

Gran amante de la música y fuente infinita de alegría, su mayor deseo era volver todos 
los veranos a la villa, saludar y charlar con sus muchos amigos, familiares y conocidos, 
escuchar misa en su Parroquia y, por supuesto, disfrutar de Santa Teresa, el Triduo y sus 
Fiestas.

SOR MARGARITA BLÁZQUEZ
Roberto Jiménez
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DEL DEPORTE ALBENSE

l técnico salmantino Roberto Sánchez ‘Tabu’, director de Cantera del Salamanca 
UDS, falleció en el Hospital Clínico, a los 46 años de edad el pasado 28 de abril como 
consecuencia de una grave enfermedad.

Con una larga trayectoria como futbolista, se formó en la cantera de la UDS y militó en 
equipos como el Monterrey, Béjar Industrial, RCD Ribert o Zamora.

Después, obtuvo el título nacional 
de entrenador y  ejerció, entre otros, 
en las secciones inferiores de la 
UD Salamanca, así como en el CD 
Carbajosa o el Real Salamanca 
Monterrey, donde fue coordinador 
y también técnico. Desde agosto de 
2019 estaba desarrollando la citada 
etapa en el Salamanca UDS.

Roberto Sánchez ‘Tabu’ siempre 
será recordado en Alba de 
Tormes por su participación en los 
campeonatos de verano de fútbol 

Roberto Jiménez
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Roberto Sánchez ‘Tabu’ siempre será recordado en Alba de Tormes por su participación 
en los campeonatos de verano de fútbol sala y por la amistad que le unía con Manuel 
Sanchez Monje y Nicolas (Don Fadrique), Pedro Acevedo y con José Luis Gonzalez Reyes, 
con el que coincidió como jugador en el Béjar.

“Le conocimos porque su hermano Javier trabajaba en las oficinas que Caja Duero 
tenía antiguamente en la Plaza Mayor de Alba de Tormes, donde trabajó”, explica Manuel 
Sanchez. De Tabú, José Luis González Reyes destaca su humanidad y sus ganas de 
reencontrarse con amigos del pasado.

“El mundo del fútbol me llevó a conocer a gente como Rober y su hermano Javi, Chuchi, 
Marcos y tener la oportunidad de que comenzasen a jugar campeonatos en Alba. Rober 
era muy buena persona”, detalla Reyes.

Los que coincidieron con él no dudan en asegurar que “era un delantero destacado en 
el que se interesaron equipos como Zaragoza y Real Sociedad. En Alba de Tormes, ‘Tabu’ 
disputó varios campeonatos regionales de fútbol sala con el equipo del ‘Cuadricula’, donde 
coincidió, entre otros, con jugadores como Oscar Jiménez, Victor Sánchez, Pirri y Manuel.

“Era un hombre encantador, de gran corazón, que siempre se estaba riendo y que 
amaba el fútbol, era su vida”, detalla Manuel Sánchez Monje. Por entonces el Campeonato 
Regional de Fútbol Sala gozaba de un nivel muy importante y ‘Tabu’ tuvo la oportunidad 
de ganarlo con el ‘Cuadricula’

“Siempre que Pedro Acevedo y yo nos encontrábamos con él nos recordaba esas épocas 
y nos animaba a que nos juntásemos todos, jugaremos alguna pachanga y organizaremos 
una merienda. Nunca le olvidaremos”, detalla Manuel Sánchez Monje.
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          an pasado dos años desde que apareciera el libro ALBA EN POSTALES 
(1900-1962), editado por la Biblioteca de Temas Albenses1; y cuando pensaba que todo 
estaba catalogado, han aparecido tres nuevas series de tarjetas postales, de seis, ocho y 
diez postales cada una; aunque en realidad son catorce postales ya que algunas están 
repetidas en varias de las series.

En estas series se mezclan postales de distintas épocas, así la serie de seis postales son 
las mismas que las editadas por Félix Briz en su edición en azul (página 81 del libro BTA) 
y las editadas por Jaime Briz López (página 133 del libro BTA). En la serie de diez postales, 
hay cuatro postales nuevas, que también aparecen en la serie de ocho postales.

La serie que quiero presentar, es la de ocho postales, porque es la que tiene más 
novedades con respecto a las otras ediciones de tarjetas postales que conocíamos hasta 
ahora. Solamente se repiten las tarjetas que hacen referencia al interior de la Basílica y la 
dedicada al interior de la Iglesia de las MM. Carmelitas.

Estas series de tarjetas postales proceden de clichés en cristal y algunas de ellas todavía 
no las he encontrado impresas, por lo que se puede pensar que no llegaron a editarse. 
Estos clichés proceden de la imprenta y editora Casa Cesaraugusta de Zaragoza. De esta 
imprenta no hay muchas noticias, ya que no era una editorial de las más importantes. Las 
primeras posibles noticias sobre ella, son de Gerónimo Borao y Clemente con el nombre 
de Cesar-augustana, en lugar de Cesaraugusta: 

1 Martín Miguel Manuel. Alba en Postales (1900-1962). Alba de Tormes 2018, Biblioteca de Temas Albenses

TARJETAS POSTALES DE ALBA DE TORMES
Miguel Manuel Martín
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“En el presente año de 1860 ha adoptado este establecimiento el nombre de Imprenta 
Cesar-augustana, a cargo de Gregorio Juste (hijo)” 2

Otro autor, Francisco Palá Laguna también hace una referencia de esta imprenta, ya con 
el nombre de Cesaraugusta:

 “Hacia 1920, la editorial Casa Cesaraugusta editó en fototipia en negro una serie de 
veinte postales sin numerar, también publicó una colección de quince postales numeradas 
sobre el Templo del Pilar” 3

En los años 40 esta imprenta comercializó alguna serie de vistas de Zaragoza, en este 
caso se trataba de postales fotográficas, y a principio de los años 50 la Casa Cesaraugusta 
seguía con su actividad:

“A la vez, González Sicilia trabajaba por las noches en ediciones Cesaraugusta; el 
propietario M. Martínez de la Valle tenía una industria de estampería y le inició en las 
largas tiradas de positivado” 4

Posterior a esta fecha ¿1953?, la Casa Cesaraugusta fue vendida al empresario Antonio 
Giménez Massa de Cieza (Murcia), instalado en la calle Larga, que estaba especializado en 
la impresión de temas religiosos (estampas, postales, recordatorios, etc.) posteriormente 
pasó a sus hijos Jesús y Francisco Giménez Guirao. Era ésta una empresa artesanal y para 
la reproducción contaban con los aportes fotográficos de los clientes que en ocasiones 
eran fotógrafos profesionales. Por este motivo es lógico pensar que los clichés de cristal 
de estas tres series, eran propiedad de la familia Briz, ya que fueron utilizados por distintos 
impresores y en distintas series y épocas, también puede ser que estos clichés se 
realizaran fotografiando directamente las tarjetas postales que fueron facilitadas por Félix 
Briz. Finalmente la empresa Casa Cesaraugusta fue vendida a Salvador Juan Jiménez, 
que le cambió el nombre por el de Industrias Santa Fe. 

El tamaño de estos clichés de cristal está adaptado para la impresión con un marco 

Postal: Interior de la Basílica
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en su contorno, al igual que la serie 
de Jaime Briz López, y como decía 
anteriormente, la serie de ocho 
postales es la que más novedades 
presenta, en concreto seis. La tarjeta 
correspondiente al interior de la 
Basílica, es igual a la número diez 
de Jaime Briz López, y la tarjeta 
del interior de la Iglesia de las MM. 
Carmelitas es igual a la número siete 
del mismo editor. 

En cuanto al resto caben destacar 
dos composiciones realizadas a 
partir de la unión de dos postales; 

Postal: Interior de la Iglesia de las MM. Carmelitas
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Postal: Interior de la Iglesia de las MM. Carmelitas

en los dos casos se repite la imagen de Santa Teresa situada en la parte superior de la 
tarjeta postal, que es la misma imagen que la de la edición en azul de Félix Briz, y en la 
parte inferior en un caso aparece una vista general de Alba de Tormes con la inscripción 
en una línea: “Recuerdo de Alba de Tormes (Salamanca)”; en la otra tarjeta, la imagen 
inferior corresponde a una vista desde el exterior de la Iglesia de las MM. Carmelitas con 
la inscripción en tres líneas: “Santa Teresa, Santuario donde se encuentran sus restos Alba 
de Tormes (Salamanca)”. En las fotografías de estas dos tarjetas, se puede apreciar los 
restos de cinta adhesiva que se empleó para realizar estas composiciones. Este mismo 
tipo de composición, y por el mismo editor, se utilizó para la impresión de las estampas en 
la conmemoración del Año Santo Teresiano de 1962-63.

La fotografía correspondiente al Castillo, está tomada desde un ángulo distinto al de las 

Composiciones realizadas a partir de la unión de dos postales
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anteriores ediciones de postales, lo 
mismo ocurre con la vista exterior 
de la Iglesia de las MM. Carmelitas, 
donde ya se pueden ver los árboles 
plantados en la Plazuela.

 De la fotografía de la Vista 
General, poco se puede destacar 
salvo los vehículos que atraviesan 

Postal: Castillo Duques de Alba

Postal: Exterior Iglesia de las MM. Carmelitas
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Postal original: Espolón (Espolonero regando el jardín)

el puente que nos dan una idea de la época en la que están tomadas las fotografías, 
finales de los años 50. 

Por último la fotografía correspondiente al Espolón, en la que sigue apareciendo 
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Cliché de cristal: Espolón (Espolonero regando el jardín)

el Espolonero regando el jardín, pero en esta ocasión está acompañado por dos 
niños.
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ALBENSES
Manuel Morán

      odas las ciudades y pueblos son importantes siempre para la gente que ha 
nacido o habita en ellos, y a veces incluso sus moradores llegan a afirmar que su pueblo 
es el lugar más bonito del mundo aunque ese sitio fuere horrendo. Sabes que Alba de 
Tormes es especial por todo, por su bello río, por sus iglesias, por su historia, su importante 
historia en tiempos del Ducado de Alba, y por los personajes ilustres que habitaron antes 
que tú esta villa: Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Juan de la Encina, y más tarde los 
universales místicos que la bendijeron Juan de la Cruz y Teresa de Jesús.

Mas lo que hace a una ciudad señera, no es sólo su historia, sino las personas comunes 
que la pueblan. Ahora es tu tiempo, nuestro tiempo, y tu villa será lo que decidas hacer 
de tu villa, y tus hijos serán lo que enseñes a tus hijos; sin duda puede que valga más el 
gesto de una persona humilde que comparte un trozo de pan con un mendigo, que todos 
los cuadros de Tiziano.

Vivimos la experiencia de una tremenda pandemia, prodigada por un virus que en 
definitiva no hacía otra cosa que seguir el camino de su vida. Y quiera Dios que no hayas 
sufrido demasiado y que no hayas perdido un familiar o un amigo; sin embargo, a partir de 
este cruel avatar ya no serás el mismo, porque al menos alguna consecuencia acertada de 
seguro  habrás sacado de todo el caos. Por ejemplo que no somos mucho más necesarios 
para la Tierra que otros animales, las plantas o las piedras; que el porvenir es algo tan 
ignorado como pasado es el pasado; y, por encima de todo, que un microorganismo 

T
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diminuto, que para verlo tendrías que mirarlo a través de un microscopio electrónico, 
puede poner en jaque a todo un planeta,  lo que, aparte de habernos prodigado infinito  
daño, una lección nos habrá dado: humildad. El gran Lope de Vega es magnífico y es nada 
a la vez,  Garcilaso bebió agua del Tormes y aún así no aplacó su sed, Teresa de Jesús 
puede que no hubiera existido si en sus caminos de andariega se  hubiera topado con un 
virus de esta estirpe.

Es posible acaso, por lo tanto, que, consciente de la precariedad y fugacidad de la 
vida, concedas en lo sucesivo más relevancia al tiempo, que en definitiva uses menos 
el facebook,  el instagram,  o el whatsApp, que muchas veces no nos aporta más que 
basura a nuestra existencia, y recuperes el hábito de felicitar a tus amigos y parientes 
yéndoles a visitar a sus casas, o al menos llamándolos por teléfono, donde oirás sus voces 
y las notarás tristes o alegres dependiendo de las vicisitudes de su momento, y no del 
emoticono de un whatsApp, que no deja de ser más que una cosa muerta y estéril. 

Tal vez de ahora en adelante, ese tiempo que empleabas en esas redes, que se llaman 
sociales y que por lo común aíslan a las personas, lo dediques a la lectura de algún libro, 
y si al principio te resultara arduo, pronto descubrirás que es ameno y que  no hace falta 
viajar a miles de quilómetros, sino tan sólo a las páginas de ese libro, para huir de la rutina.

  
Y puede que también, después de ver la pesadilla en que un ser diminuto  nos ha 

sumido, caviles que no tenga tanta importancia ese rencor que guardas contra un vecino 
tuyo o una chica que fue amiga, y que trates de salir de esa perniciosa emoción procurando 
imaginarte en la situación de esa persona a la que casi odias, para así comprender mejor 
su actitud para contigo; de esa suerte  cualquier día que te cruces con ella por la calle 
descubrirás sin casi advertirlo  una leve sonrisa en  tus labios, que será respondida con una 
mueca de afecto de la que hasta hace poco parecía  tu enemiga.

 Desde ese camino, llegarás a disculpar incluso la maldad de los ajenos, y constatarás 
que surge de tu alma una palabra que has recitado mucho en tus plegarias,  pero que tal 
vez no la hayas saboreado del todo: perdón... sentimiento que agradará los ojos de Dios 
si eres creyente, o los ojos de los hombres buenos si no lo eres.

Como tirando de un ramo de cerezas o del hilo de un ovillo, el virus te habrá mostrado de 
igual forma que la envidia no mata sino al envidioso más que  al envidiado,  y que vale más 
un abrazo de tu hija que los mil oropeles de un afortunado, y más la mirada  enamorada 
de tu chica que una cena de postín, y el respeto a tu vecino que tu propio respeto; pues tu 
pisas las calles que pisó Teresa de Jesús y miras el río que cantó Garcilaso de la Vega, y 
bebes del mismo jarro de vino del que bebiera Juan de la Encina.

Y por fin, cuando adviertas que el virus, que tanto te ha quitado, al menos  te ha hablado 
de humildad, envidia, rencor, perdón y olvido un vocablo nacerá en tu vida: paz. Y así te 
sorprenderás una tarde  paseando por la ribera del Tormes recitando en voz baja los 
versos de Garcilaso: En la ribera verde y deleitosa del sacro Tormes, dulce y claro río, 
hay una vega grande y espaciosa, verde en el medio del invierno frio, en el otoño verde y 
primavera, verde en la fuerza del ardiente estío.
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SUS ACEÑAS
Jesús Mesonero Hernández

                           l Río Tormes, para Alba de Tormes es una riqueza; no solo paisajística, que 
también, sino  por permitirnos regar parte de nuestros campos y ser la energía para 
mover otras industrias relacionadas con el agua. 

En tiempo pasado también fue una forma de subsistencia para muchas familias, ya 
fueran: pescadores que vivían, no exclusivamente, pero sí principalmente, de los peces 
pescados el  río. Pescados con aquellas balsas, de  troncos de madera atadas con algunas 
ramas de bardas o cuerdas; u otras hechas con pellejos de vino llenos de aire y atados 
a unos troncos, que flotaban y recorrían el río de una orilla a la otra  para poner sus 
redes, o trasmallos, apoyándose en pértigas o palos que apoyaban en el fondo del río para 
dirigir su balsa. Otros fueron los curtidores de pieles, y varias familias más relacionadas 
con los molinos o ACEÑAS que son sobre las que vamos a tratar de ver su origen y 
funcionamiento.

Algunas de estas Aceñas son muy antiguas, dado que ya se mencionaban en el Fuero 
de Alba del rey Alfonso VII. Varias de estas aceñas debieron ser, en un principio, de 
madera, ya que debido a las frecuentes crecidas del río (entonces no existía como hoy 
el embalse de Santa Teresa que regula el caudal del rio), era más fácil su reconstrucción. 
Posteriormente, la construcción de la mayoría de ellas fue de piedra (mayoritariamente 
de granito), lo que llevó a que durasen más y aguantasen mejor los embates del agua. La 
mayoría de ellas, estaban relacionadas con los conventos, llegándose a contar hasta seis.
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Los trabajadores de estas aceñas tenían sus categorías; el más bajo seria el maquilero, 
que es persona que se dedicaba a cobrar parte del grano que  se aportaba por la molienda.  
Después estaría el oficial. Y el más importante sería el maestro de aceñas,  encargado del 
mantenimiento de la rueda hidráulica, los engranajes etc.

Las Aceñas tuvieron su auge hasta, aproximadamente, la desamortización de 
Mendizábal  por el año 1835, que con la llegada de nuevas tecnologías (sobre todo a 
principios del siglo XX), se reconvirtieron o dejaron de utilizarse.

Los aceñeros solían agruparse y entre ellos había una especie de tribunal para resolver 
los conflictos  surgidos del agua de las aceñas llamado (Consejo de Hombres buenos).

La energía fundamentalmente de las Aceñas era el agua; esta había que dirigirla o 
encauzarla hacia estas aceñas a través de lo que conocemos como pesqueras, con sus 
compuertas. Estas retenciones de agua, eran esenciales y de hecho,  tenían sus dueños. 

Debido a su deterioro por unos cachones o roturas en la pesquera, en 1851 el 
administrador de rentas publicas saca a subasta pública su reparación por un precio de 
salida de  396 reales. Parte de esta reparación corre a cargo de la aceña El alcázar, que 
también se beneficiaba de ella; esta reparación no debió de realizarse todo lo bien que 
debiera, ya que, en 1860 hubo que repararla de nuevo. La mayor parte de esta propiedad 
era de  la viuda de Diego López (un industrial de Béjar convertido en propietario rentista). 
El último propietario que se cree conocer de estas pesqueras en 1904 parece ser el Conde 
Crespo Rascón, y su renta se calculaba en 2400 reales.

Ahora vamos a comenzar a hablar de algunas de estas Aceñas.

Comencemos por la aceña de GALIANA, de la que nada se conserva. Al parecer tenía 
dos piedras para moler. Se sabe que  tuvo como mayor propietaria a la marquesa de 
Cerralbo (o Almarza);  también tenía parte  un vecino de Zamora, llamado Cristóbal de 
Espinosa La renta anual por alquiler del molino, más las tierras de labranza que la rodeaban 
a mediados del siglo XVIII, era de cien fanegas de trigo. En 1904 pasó a pertenecer a  un 
vecino de Madrid y su renta anual se calculaba en unas 600 pts.

Seguimos con la aceña llamada del QUIQUE, situada justo por encima de la piscifactoría. 
Hoy nada más quedan unos vestigios, como se puede constatar en la fotografía), pero en 
su momento fue un molino muy importante. Esta industria, disponía en 1868 de tres 
piedras o muelas en planta para moler. Dependía del convento de los Jerónimos, y su 
arrendamiento anual estaba estipulado en  doscientas sesenta fanegas de trigo. Fue 
sacada a subasta por 224.600 reales, sacándose también unas tierras próximas,  entorno 
a siete hectáreas tasadas alrededor 18.000 reales; se cree que fue adquirida por Micaela 
de Oviedo, viuda de Juan Ramón Clavijo y su renta se valoraba en 1500 pts. a ella venían 
a moler varios pueblos de los alrededores de Alba, sobre todo agricultores de Navales; en 
sus carros y caballerías traían el grano, ya fueran algarrobas, cebada, centeno, etc. para el 
ganado o bien trigo para convertirlo en harina para después  hacer el pan. Los propietarios 
actuales parece ser que son los herederos de Ramón Acevedo.
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De la aceña llamada del PUENTE o TORREÓN, justo delante del Figón la  Perdiz, también 

quedan  unas pocas ruinas de las que en otro tiempo fue una industria significativa para 
nuestra Villa y los alrededores. La fotografía será aproximadamente de principios del siglo 
pasado, que nada tiene que ver con lo queda hoy. Esta Aceña solo disponía de una muela, 
o piedra y su renta anual seria de unas ciento cinco fanegas de trigo, más o menos. Fueron 
sus propietarios también los Jerónimos, desde el siglo XIII hasta aproximadamente el 
siglo XIX. Una vez desamortizada su propietario  fue de la Hacienda Estatal. Se cree que el 
último propietario conocido pudo ser la viuda de Aurelio Moro.
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A continuación la aceña para nosotros conocida como de los “MORO” o EL ALCAZAR, 

llamada también de la ENCOMIENDA, por su pertenencia a  la encomienda de Santa 
María Magdalena, orden de Caballería  de Alcántara de la ciudad de Salamanca, al menos 
desde 1485. Constaba de dos piedras o muelas y su renta anual era de cuatrocientas diez 
fanegas de trigo y dos cerdos. Posiblemente, sea en sus orígenes la más antigua, aunque 
en la actualidad y debido a las reformas acaecidas nada tenga que ver con la original. Su 
nombre de Alcázar, muy posiblemente sería debido al  alcázar que en su tiempo existiese 
frente a  ese lugar, hoy el espolón.  A mediados del siglo XIX, formaba parte de los bienes 
incautados al pretendiente al trono, el Infante Don Carlos.

En 1855 fue subastada por el Estado y la adquiere el bejarano Diego López por 265.001 
reales. Pocos años después pasa a ser propiedad de Carmen Laporta, esposa de Pedro de 
Zúñiga. En 1871 se autoriza el traspaso del arriendo que Juan Gómez hizo a Lorenzo Moro 
Jiménez y Andrés Sánchez Pérez, aceñeros ambos en Galisancho; su renta anual  estaba  
valorada en 400 pts. y veinte arrobas de tocino. Los últimos propietarios fueron la Familia 
Moro. Esta Aceña es la única que ha podido aguantar el paso del tiempo, (hoy propiedad 
municipal, rehabilitada y funciona como Centro de Desarrollo de la Sociedad Rural y del 
Conocimiento). 

Esta si la hemos visto funcionar  como molino,  con la fuerza del agua del rio, en ocasiones 
la nueva energía se cortaba y había que utilizar la vieja fuerza del agua, haciendo girar sus  
grandes piedras o muelas, para romper el grano y convertirlo en harina, el salvado y la 
harina de quinta etc. En los últimos años su funcionamiento fue con nueva tecnología 
como se puede apreciar, ya que se conserva en su interior parte de esta maquinaria 
movida por energía eléctrica.
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Aceña del Marqués, también llamada de  SAN PEDRO o LOS PONTONES. Con estos 
nombres fue conocida durante su funcionamiento, esta pertenecía a un matrimonio, se cree, 
vecinos de Segovia, Don Andrés Pérez y su esposa Doña María de Prieto en 1866. La hereda 
Pedro de Zúñiga y Cornejo de su padre Cayetano de Zúñiga, quien la había comprado al 
estado. En 1893 era propietario Don Luis Zúñiga y Clavijo. Actualmente solo se divisan algunas 
ruinas en la superficie, ya que fue expropiada como consecuencia del embalse de Villagonzalo.

 

Aceña de los MÍNIMOS, también conocida Aceña del ALIVIO. Tampoco nos queda ningún 
reseña grafica de lo que fue, ya que debido a la construcción del embalse de Villagonzalo  
desapareció. Se supone, debería de estar en las tierras de Amatos, anejo de Alba y pertenecía 
a los Padre Mínimos de la ciudad de Salamanca. Constaba de cuatro piedras o muelas y su 
renta anual era de cuatrocientas veinticinco fanegas de trigo. 
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Por último la fábrica de la LUZ o  PONTONES de finales del siglo XIX. Era una industria 
relacionada con el agua, pionera en su tiempo, situada junto a otra aceña que existía en 
el entorno  que se denominaba San Pedro, anteriormente mencionada; ambas fueron 
expropiadas aproximadamente en los años 60. Esta se dedicaba a moler grano, como era 
lo habitual. Hoy las dos están bajo el agua debido a la construcción del embalse del Azud 
de Villagonzalo.  El propietario de esta fábrica de luz o central hidroeléctrica , debió ser en 
sus orígenes D. Luis Zúñiga, el mismo que lo era de la Aceña de San Pedro. Posteriormente 
ambas industrias las compró D. Bernabé Reyes más o menos por unas 100.000 pts. 
de la época, (que debió de ser un capitalito en aquel tiempo) También entraron en esta 
compra las tierras anexas dedicadas a huertas y praderas que tenían cercanas a la vega 
del rio junto a  la fábrica de luz.  Parece ser, que se pudo disfrutar en  Alba de Tormes de 
la electricidad denominada vulgarmente como la luz de “Berna”, antes que en la capital: 
Salamanca. Este Sr. Bernabé sería un adelantado a su tiempo, un negociante nato, pues  lo 
mismo se dedicaba a producir corriente eléctrica, a moler grano, que a restaurar Iglesias, 
(entre otras la de Navales) que a comprar toda clase de alimentos para negociar con ellos, 
a labrar las tierras, etc. 
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MÉDICO DE LA CÁMARA S.E. EL DUQUE DE ALBA
Ramón Martín Rodrigo

      acar a la luz una relación de los principales médicos de Alba de Tormes  
y algunas aclaraciones sobre ellos durante varias centurias sería muy valioso para la 
historia de la villa1. Es un aspecto hasta ahora prácticamente inédito2, pero  puede ayudar 
mucho a descubrir principalmente aspectos sociales de esta población y, juntamente, 
otras semblanzas personales económicas y religiosas de  varios personajes de  diversos 
momentos del pasado albense.

El partido médico de Alba de Tormes era el de una plaza importante. El médico o  
médicos que lo desempeñaran iban a estar bien retribuidos.  Cuando la villa contaba con 
mayor densidad demográfica como fue en el siglo XVI, el partido médico resultaba de 
primer orden por ello y por la calidad de  sus igualados entre los que se encontraban los 
nobles y el abundante clero3. El partido médico de Alba incluía la población de la villa y 
de sus vecindades o arrabales, los miembros de los conventos de monjas franciscanas, 
benitas y carmelitas, y de frailes jerónimos y franciscanos, y también desde el finales 
del siglo XVII  de monjes carmelitas descalzos. No obstante la iguala de monjas y frailes 
requería seguir ciertas excepciones.

1 Tenía proyectado  un artículo para exponer  una lista de médicos,  y dar breves aclaraciones  de varios de ellos. 
Sin embargo la documentación que encuentro sobre el don Jerónimo de Ovalle,  hace que me detenga solamente en 
este doctor y que deje los demás para futuros trabajos.

2 Que conozca solamente se ha publicado el contrato de médico de don Bernardino Suárez de Grado,  trabajo 
que realicé en 2006 y se publicó en el libro Programa de Fiestas de 2006, con el título de “Aspectos de la estructura 
demográfica y social en Alba de Tormes en el siglo XVII”   en el que escribí el contrato de recibir médico de la villa a 
D. Bernardino Suarez de Grado
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Por deducción se puede dar por admitido que el partido de médico del duque de Alba 
en cuanto a categoría y emolumentos tendría que ser aproximadamente semejante 
al del médico de la villa4. La razón es clara, pues los poderosos comenzando por los 
monarcas, y siguiendo por cardenales, en los siglos XV, XVI y parte del XVII llamaron 
a su servicio, por lo general, a médicos eminentes y famosos. El Consejo del gran 
duque don Fernando Álvarez de Toledo, reunía en su corte señorial de Alba de Tormes 
personas tales como mayordomo, tesorero, contador, capellanes, gentiles hombres, 
oidor, procurador y  también un médico.

 Centrándonos ahora en el siglo XVI y en la villa albense, había entonces dos 
titularidades de médico posibles: una la del duque de Alba y otra la de la villa5. Sin 
embargo se deduce que durante la largas ausencias de  titular de la Casa Ducal de 
esta villa, en esta población habría solamente un solo doctor6. En Alba de Tormes había 

ejercido como médico el doctor 
Alonso de Valencia,  ( en el año 
1541 tomado como referencia 
central) hijo del doctor Francisco 
de Valencia, vecino de Salamanca. 
Unos veinte años después era  
médico de Alba de Tormes  Juan 
Rodríguez7. En el Consejo del 
duque se encuentra mención del 
doctor Arias hacia 1563, pero no 
dispongo de datos suficientes 
para afirmar que fuera  médico 
del Duque. Si es que lo fue, a él le 
seguiría el doctor del que vamos 
a hablar, y si no lo fue, éste último 
habría comenzado bastante 
antes en su servicio ducal.

En 1584 hace su testamento 
su testamento8 el médico 
D. Jerónimo Ovalle, del que  
expondré seguidamente los 
datos y noticias más relevantes 
que se ven en este documento. 
Él  mismo es quien redacta su 
testamento ológrafo, y  él mismo 

5 Está más a mano averiguar quiénes fueron médicos de la villa que los de S. E. el duque. La razón es que la 
documentación  relativa a los médicos del duque y su familia  puede quedar en el Archivo de la Casa Ducal, en 
tanto que  sobre los médicos de la villa los documentos se  conservan  bien en Alba, bien en Salamanca

6  Que atendería al vecindario de la población incluyendo en el mismo a los empleados de la Casa Ducal: 
Componentes de su Consejo, administrador, tesorero, criados, capellanes, etc.

7   De 1560 tengo anotado Juan Rodríguez, pero al siguiente año digo Juan Hernández, ( considero que  este 
apellido hay un error en lectura de la abreviatura)

8 Se contiene en el protocolo notarial 273 en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca . Sería deseable 
que se insertara todo  entero aquí, para así poder seguir y hacer  un comentario adecuado, pero la extensión del 
mismo no lo permite.

Primera hoja del testamento de D. Jerónimo de Ovalle
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se lo presenta firmado de testigos y en sobre cerrado a uno de los escribanos de la villa, 
Andrés Jiménez. Éste le dará curso legal y lo custodiará hasta que, tras el fallecimiento del 
médico llegue el momento de la apertura del documento.

D. Jerónimo de Ovalle dice que es médico de Su Excelencia el duque de Alba;  y  añade 
que es natural de Alba y vecino de esta villa. Por tanto tenemos doble motivo para fijarnos 
en este médico. No se especifica en qué Facultad de Medicina realizó sus estudios, pero 
inicialmente se puede suponer que estudiaría en la Universidad de Salamanca. Tampoco 
se dice fecha de su nacimiento, ni su edad, pero sí se especifica que sus padres están 
enterrados en la claustra del convento de San Francisco de Alba de Tormes, y también 
que tuvieron cierta relación con la iglesia de San Juan.  También él es feligrés de San Juan,  
por lo que es esa relación ha continuado y va a continuar.

Familia de D. Jerónimo de Ovalle:

D. Jerónimo de Ovalle se casó en primeras nupcias con  Isabel de Valencia, mujer cuyo 
apellido  llevaba una de las casas nobles de Alba y de su Tierra9. De ella este doctor 
no recibió dote,  pero no dijo el porqué10 de ello. El matrimonio tuvo cuatro hijas, que  
para la fecha en que escribe don Jerónimo ya están todas casadas y en buena posición. 
Seguidamente escribo los nombres de las hijas y sus esposos, los yernos del médico 
como él los llama, a todos los cuales parece que los tiene en buena consideración y 
estima y parece que efectivamente gozaban de su cariño. Son los siguientes:

María de Ovalle, mujer del licenciado Fuentes, médico, mi primer yerno: “Tiene recibidos 
400 ducados ( = 4.400 reales) y un año de alimentos;  está fue su dote, y tiene dada carta 
de pago”.

Catalina de Ovalle, mujer de Rodrigo Pérez, mi segundo yerno. “ Tiene recibidos 500 
ducados ( = 5.500 reales), y tiene dada carta de pago”.

Antonia de Ovalle, mujer de Francisco de la Guardia. “ Tiene recibidos 500 ducados ( = 
5.500 reales),  pero su dote fue más.

Francisca de Ovalle, mujer de Martín González, mi cuarto yerno.  Aquí  don Jerónimo 
se detiene a especificar no sólo la dote que le dio como suegro,  sino otras donaciones, 
que como un adelanto o préstamo le ha hecho hasta entonces. Exponerlas todas es largo, 
pero mencionaré algunas de las mismas, porque dejan ver asuntos de interés para el 
conocimiento de la semblanza de este médico y de Alba en general. De paso introduzco 
algún breve comentario a ciertos datos de las donaciones hechas a Martín González:

-  “Tiene recibidos 324 ducados ( 3.564 reales) en vestidos y ajuar”.

- “Más  1.133 reales en piezas de platas, antes de que me fuese a Torrelobatón11 con las 
cuartanas”.  No se especifica la causa de marcharse a este pueblo de Valladolid ni si fue a 
curarse él de esas fiebres intermitentes o eran de otra persona o quiso decir otra cosa que 
no fuera la ir como médico. Cada cual puede imaginar un motivo12. Se me ocurre  pensar 

9 Por ejemplo don Baltasar de Valencia y sus descendientes
10 O la familia de doña Isabel no tenía para ofrecer una  dote  elevada, o el doctor se daba cuenta de que no la 

necesitaba y renunció voluntariamente a ella.
11 Población de Valladolid que tomaron los Comuneros de Castilla antes de la batalla de Villalar
12 Hay opinión entre muchos historiadores de que  los judíos apoyaron el levantamiento de los Comuneros de 

Castilla. El médico podía haber acudido  para apoyar más de cerca el levantamiento. Pero esto entraría en contradicción 
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que  ese viaje sería porque de Torrelobatón podía provenir parte de su familia de alguna 
rama materna, paterna o de su mujer. 

- Más le dí en Piedrahíta  22.918 maravedís  (674 reales) cuando fui a visitar al duque, 
mi señor”. No se explicita en qué fecha realizó ese viaje, que también serviría para dar 
la fecha de la estancia del duque en esta villa de la provincia de Ávila13. Tampoco se 
descubre si ese viaje fue  con la finalidad de  cumplimentar una visita protocolaria y de 
honor o fue una visita por motivos médicos. 

- “Más una colcha que costó 15 reales”.

- “Más  154 reales, pagados a Antón S. Sánchez, sastre de  Alba por la hechura de ropas  
y otras cosas necesarias, y más  otras  cosas  pagadas al tendero Salazar y a la de  la de 
Francisco Martín-Y doce reales de una limosna que dí a Juan de Alba, clérigo que él debía ”

 
- “Más 12 piezas de plata, que Martín González vendió en Medina del Campo”14. Se 

nota que todas estas donaciones son una prueba del afecto de don Jerónimo de Ovalle 
a su familia. Así como también lo es que a todos yernos lo deja como testamentarios, 
juntamente con  el importante clérigo  de la parroquia de San Juan de Alba de Tormes, 
Perucho de Villarreal.

Siguiendo con la familia de don Jerónimo de Ovalle  hay que  citar a su segunda mujer, 
doña María Suárez de Grado, con  la que contrajo segundas nupcias, de la que si recibió 
dote, que quedó especificada ante el escribano de Salamanca conocido como Carrizo15. 
Igualmente que a sus hijas, a su segunda mujer le da un trato exquisito, señalando que no 
se le pida cuenta de sus gestiones, que le perdona los posibles gastos, si alguno hizo de su 
hacienda y que en cualquiera de los asuntos que se presenten después de su muerte vale 
la sola palabra de doña María Suárez, porque es suficiente para creerla, sin necesidad de 
que se saque “carta de excomunión”. 

Posición social y económica del médico D. Jerónimo de Ovalle

D. Jerónimo de Ovalle era de familia hidalga, a juzgar por los que llevaban el apellido  
de Ovalle establecidos en Salamanca, cuyos remotos antepasados provenían de Galicia. 
También hubo personas apellidadas de Ovalle en la provincia de Ávila, en Madrid y en 
Alba de Tormes. En Madrid fue del Consejo de Felipe II Juan de Ovalle.  En Salamanca 
alcanzaron notoriedad Gonzalo de Ovalle y Juan de Ovalle. En Alba de Tormes antes 
de Jerónimo llegaron otros de Ovalle. Un personaje con este apellido, pero en segundo 
lugar fue Gonzalo Godínez de Ovalle, tras de cuya muerte se hicieron las cuentas de su 
considerable hacienda en 1606. Finalmente el que más suena de los de Ovalle es Juan 
de Ovalle casado con Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa. El médico del que 
hablamos dice que sus antepasados están enterrados en la claustra del convento de San 

con que luego fuera médico del duque de Alba, pues los poderosos estuvieron a favor de Carlos I.
13   No hay aquí espacio para exponer que  los  duques de Alba eran  condes de Piedrahíta y tenían  el titulo de 

señores de Valdecorneja. Por consiguiente los Alba podían acudir y acudieron a Piedrahíta, la cabecera de Valdecorneja  
para estar al cuidado de sus dominios o sencillamente para descansar. El III duque de Alba, don Fernando Álvarez de 
Toledo, nació en esta villa en 1507.  A mediados del siglo XVI  hubo un pleito por la posesión del “pinar de Piedrahíta”.  
En el testamento no se  especifica la fecha de esta ida ni al duque que visitó.

14   Eran las siguientes: una calderita de plata, un vaso como copa, una porcelana, un bernegal, un salero de tres 
piezas, dos  jarros, uno mayor que otro, una fuente que me dio el señor don Sancho, que pesaba 30 ducados, un 
azucarero, tres cucharas y un cazo galardonado de plata.

15 Por tanto, si la documentación de este notario  perdura, será fácil encontrar este documento en el archivo 
Histórico Provincial de Salamanca.
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Francisco. También dice que sus padres vivieron en una casa situada cerca de la iglesia 
de san Juan.

Por tanto la posición social de  Jerónimo de Ovalle era la de una persona hidalga, por 
cuya condición ya recibía una consideración social, si a esto se le une la condición de 
médico del duque, ambas características se reforzaban entre sí y le  permitirían gozar trato 
y amistad con la aristocracia y el clero de Alba. El dice dos veces que guarda en un cajón 
sus títulos, (que probablemente serían el de bachiller, el de licenciado, el de médico y  el de 
noble, quizás reconocido en alguna ejecutoria o ‘información genealógica’).

Que don Jerónimo de Ovalle era un hombre rico no cabe duda, pero como no nos 
consta su hacienda, sólo podemos quedarnos en esa afirmación y en lo que se deduce 
de su testamento y dos codicilos que le siguieron. Él mismo, cuando en su primer codicilo 
deja unos bienes a su criada Beatriz, dice que lo hace, porque ella es pobre. Luego 
implícitamente él se considera en otra escala económica. ¿De dónde procedía su riqueza? 
Parece indudable que del estipendio recibido como médico. Lo último que recibió del 
tiempo postrero de 1585 fueron 400 reales que le dio Terrazas, tesorero del duque16.

Según el mismo expone, el poseía una casa,  que él labró, es decir que la mandó 
construir,  y además también era suya la casa en la que vivieron sus padres situada cerca 
de la iglesia de san Juan. Construir una casa significaba disponer de bastantes recursos 
para poder costear los gastos que la edificación ocasionaba de materiales y de mano de 
obra.

Respecto a la administración de su economía parece ser que el médico don Jerónimo 
de Ovalle fue un hombre prudente, quizás ‘moderado’ en sus gastos17. El menciona que 
llevaba en su casa un libro de razón y cuenta. No debía apenas nada  a nadie y tampoco 
le debían a él, a no ser pequeñas cantidades o pequeñas cosas. En total  un capellán del 
duque, Durán le debía 66 reales; y el igualmente capellán del duque,  Diego del Tingle 
de adeudaba 80 reales. El año siguiente de su testamento, en octubre de 1585, hizo un 
codicilo en el que deja algunos bienes su nieto Juan Pérez de Ovalle, al  sobrino de su 
mujer doña María el escritorio de nogal que tiene en su estudio, a  su criada Beatriz y a su 
criado Francisco algunos vestidos y ropas; y mandaba al doctor Ramírez, médico de Alba18, 
el caballo con sus guarniciones y aderezos, pero siempre que pagara  por ello 500 reales, 
(que era mucho menos de su valor). Estas cinco donaciones, juntamente con los 12 reales 
mandados a los pobres que asistan a su entierro y la limosna de algunas misas resultan 
los principales rasgos de su generosidad. Pero siempre tales dádivas nos parecen muy 
medidas y ajustadas y casi exiguas.

Respecto a su relación social se advierte que no son muchas las personas que se 
mencionan y que se pueden suponer de su círculo. Hay que anotar en primer lugar las 
personas de la Casa Ducal,  entre las cuales aparecen dos capellanes del duque, Durán 
y Diego del Tingle. También hay que considerar a un capellán de la iglesia de san Juan, 
Perucho de Villarreal. Son igualmente mencionados  como si fueran sus amigos el señor 

16 Este parece ser el sentido de la frase pues de hecho  resulta algo ambigua ya que se expresa de esta manera. 
“Declaraba y declaró dejar y que deja en una bolsilla de gamuza 29 escudos de oro, sencillos y doblados y más 400  
reales en dinero que le dio el tesorero Jerónimo de Terrazas del tiempo postrero de este año de 85”. Porque si le 
hubiera entregado también los escudos mencionados, en ese caso habría sido un sueldo enormemente elevado.

17 Desde luego parecen muy ajustados  y medidos, y hasta  parece  tacaño, pues respecto a lo mandado a las 
“mandas  pías ” 5 maravedís,  a cada una de ellas  era tan poco que resultaría una insignificancia.

18   En el codicilo primero sólo dice el doctor Ramírez, pero en una almoneda, a la que ha acudido a comprar alguna 
cosa, se especifica que es médico, y precisamente por ese detalle de ir a  adquirir algo ya usado se entiende que su 
situación económica no era boyante.
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don Sancho al que dice se le ruegue que diga una misa ( por tanto era clérigo, o  fraile 
jerónimo o fraile franciscano; el doctor Ramírez,  del que ya hemos hablado arriba;  Juan de 
Castañeda, del que  en 1621 se dice que es cobrador, con motivo de costear la dote de una 
hija suya que va a profesar como monja, y el albardero Juan Hernández  y Macías Cachón, 
ambos testigos de su segundo codicilo, si es que no eran amanuenses y se encontraban 
en la  escribanía haciendo su obligado trabajo.

Su profesión religiosa y posibles especulaciones 

En cuestiones de fe y creencias  don Jerónimo de Ovalle se muestra  católico y como 
tal  en su testamento hace las acostumbradas afirmaciones y mandas. Empieza su 
testamento con el anagrama de Cristo JHS, y el inicio del mismo es en nombre de de 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también en el testamento pide que le acompañen 
cuatro pobres y lleven cuatro hachas  También encarga una misa  a Nuestra Señora de La 
Torre de San Miguel y otra en  San Jerónimo19, con lo cual deja bien sentado que él cree  
en la Virgen María, no vaya a ser que alguien lo tome por judío o protestante. Finalmente 
él manda que le entierren en el claustro del convento de San Francisco, en donde están 
enterrados sus padres junto al altar de la Virgen. Pero en su segundo codicilo, en el que 
ya firma a su ruego un testigo, porque él no puede hacerlo20, cambia esta cláusula y pide 
ser enterrado en la iglesia de San Juan de la que es feligrés.  La afirmación de que a su 
entierro asistan las cofradías de las que es cofrade parece que tienen en sí finalidad de 
demostración de que era católico. Igualmente la frase  escrita en el mismo testamento en 
la que ha señalado lo siguiente: “Creyendo firmemente como creo en la  santa fe católica”. 
Precisamente esta frase parece una justificación muy interesada  y  necesaria ‘por un por 
si acaso’,  no fuera a ser que  alguien  suscitarse  la duda  de  sus creencias, por sospechas  
de su  procedencia de converso o de ser judaizante.  Así pues no hay base para suponerle 
otra cosa que la de ser un cristiano convencido, ya  converso ya cristiano viejo, pero que en 
todo caso deja ver  su interés por  demostrar que es creyente. 

 Esas posibles dudas (que se  dejan entrever en sus palabras) podían sustentarse en 
dos pilares: a)  el conocimiento de que algunos de los médicos famosos habían sido judíos,  
y alguno había prestado servicio al mismo rey de España y b) que algunos miembros 
de la nobleza estaban inficionados con la sangre conversa.  Precisamente para darnos 
confirmación de que las  sospechas  andaban a la orden del día queda el caso de otro 
médico del Duque de Alba. Se trata de Jorge Enríquez, fallecido en 1622, que encontramos 
en Alba de Tormes el año anterior21. Según Henry Kamen “Testigos secretos afirmaron 
que su cuerpo ( el cadáver de Jorge Enríquez) había sido enterrado con los ritos judíos. La 
consecuencia fue que toda la familia Enríquez, sus parientes e incluso sus criados fueron 
a parar a la cárcel, y encerrados allí, hasta que fueron absueltos por falta de pruebas22. 
Finalmente  otra sospecha que surge es que don Jerónimo Ovalle dejó mandado que no le 
“dijeran noveno ni misa de cabo de año”,  y no dio explicaciones de esta decisión.  Quizás 
fuera porque no creyese en el purgatorio ( a pesar de la misa encargada en San Jerónimo, 
ver la nota 19). Cuidado,  no afirmo esto. Sólo expongo que da que pensar, pues  un sujeto 

19 Y el añadió en su redacción esto: que cada misa que dice en ese altar ‘ privilegiado’ por cierto fraile, ‘saca una 
misa del purgatorio’, o que si pueda la diga don Sancho, que también tiene esa facultad concedida por el Sumo 
Pontífice.

20 Por lo que se entiende que está próximo a la muerte
21 Para conceder la dote  para casarse a una hija de este  médico y su mujer doña Blanca Enríquez. No nos consta 

ahora el posible parentesco de este matrimonio con  los duques de Alba, pero desde luego  había entre esta familia 
y la de duque vínculos familiares, pues estos últimos también tenían el apellido  Enríquez. Esto da lugar a pensar que 
el médico había ocupado tan alto cargo precisamente por el vínculo entre otras otros motivos por ser de la familia.

22 Kamen, Henry:  La Inquisicón española. Alianza Editorial, Madrid, 1973, página 182
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que no pasa por el purgatorio no necesita sufragios para que su ánima salga del mismo. 
Y por cierto, en aquella centuria como alguien no creyese en el purgatorio y se enterase el 
Santo Oficio, era declarado hereje, lo cual traía duras consecuencias.

En resumen,  hemos visto un personaje  distinguido en Alba de Tormes,  de familia noble 
y buena posición económica, ejerciendo de médico, cuando en ella moraban los Brocheros, 
los Pecellines, los Enríquez, los Oviedo, los Valencia y otros muchos poderosos  Sería muy 
provechoso que estas breves semblanzas del médico Ovalle pudieran completarse hasta 
conseguir una biografía más amplia y total. Mientras, aquí quedan anotado un camino para 
conseguirla.

III duque de  Alba , D. Fernando Álvarez de Toledo
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TODAS LAS GENTES DE SU PUEBLITO”
Jaime Núñez / Conhi Cosme

      ocos días después de que comenzara en España el confinamiento causado 
por la pandemia del coronavirus, recibimos una llamada telefónica desde Argentina, eran 
nuestros amigos Emilio Scotto y Mónica Pino. Desde el año 1992, cuando Emilio terminó 
su épico viaje en moto, de 10 años de duración y 750.000 km. que le llevó a visitar todos 
los países y territorios existentes entonces, está reconocido oficialmente, en el libro Record 
de los Guiness, como el más grande moto-viajero del mundo. Su llamada se debía a que, 
por las noticias que le llegaban desde España, estaba preocupado por conocer cómo 
nos encontrábamos Conchi y yo y nuestros familiares, pero también para saber acerca 
de la situación que se vivía en Alba de Tormes. También nos preguntó en particular por 
la situación de algunos albenses a los que se refirió por su nombre propio. ¿Por qué ese 
genuino interés de Emilio por Alba y sus vecinos? En junio del año pasado su mujer y 
él habían viajado desde América hasta nuestra villa para intervenir en el XV Encuentro 
Grandes Viajeros, donde al terminar el audiovisual que ofreció, Emilio recibió una de las 
más grandes ovaciones que seguro se han escuchado en el teatro de Alba de Tormes. Su 
estancia aquí resultó según sus palabras “una de sus más lindas experiencias”. Y alguien 
como él, que literalmente conoce todo el mundo, nos confesó, ya desde su país, que se 
había llevado consigo el recuerdo de un pueblo bello, tranquilo, y con unos habitantes que 
le acogieron con cariño y amabilidad.
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Pero el caso de Emilio y Mónica no fue una 
excepción, muchos de los amigos que gracias a 
nuestros viajes con las motos tenemos repartidos por 
los 5 continentes, también se pusieron en contacto 
con nosotros por aquellas fechas y por la misma 
causa e igual que el matrimonio argentino, algunos 
también han visitado Alba de Tormes. Cuando así 
ha sucedido, lógicamente les hemos mostrado con 
orgullo nuestro pueblo, nuestra historia y monumentos, 
les hemos acompañado de paseo por nuestras calles, 
presentado a conocidos...En definitiva, hacemos lo 
posible para que todos ellos se lleven un recuerdo 
similar al de Emilio Scotto. 

Otro ejemplo acerca del interés que nos llegaba 
desde el extranjero por conocer en qué grado se estaba 
viendo afectada Alba de Tormes por el coronavirus y 
por cómo vivíamos aquí el confinamiento, es el caso 
de Marisol Huacac, representante y organizadora en el 
Perú de nuestro Encuentro Grandes Viajeros. Ella nos 
visitó en la primavera de 2017 y quedó encantada con 
la sencillez y cercanía de los albenses.  Acostumbrada 
al día a día de una ciudad como Lima, con más de 8 
millones de habitantes, el mejor recuerdo que se llevó 
fue el remanso de tranquilidad que normalmente 
es nuestra villa. No son pocas las ocasiones que, en 
sus llamadas, rememora con añoranza su visita al 
Espolón y la bella vista que se observa desde ese 

lugar, los pormenores sobre la vida y muerte de Santa Teresa, de la historia del Duque 
de Alba y del castillo, que con detalle y amabilidad la explicaron las guías de la oficina de 
turismo, o cualquier momento que compartió con nosotros en alguna de las terrazas de la 
Plaza mientras contemplaba a la gente cruzando o paseando por ese lugar. En el mes de 
octubre, y con motivo de mi asistencia al E.G.V. Perú, todos los años nos volvemos a ver 
allá, y siempre me recuerda lo afortunados que somos los albenses al vivir en un lugar tan 
hermoso y habitado por personas tan acogedoras. 

Jaime y Marisol
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Lo mismo sucede con Kaddour 
Lehbaky, que desde hace casi 30 
años es nuestro guía en las travesías 
por el desierto en Argelia, aunque su 
caso es algo diferente. En las varias 
ocasiones que le hemos recibido en 
nuestra casa, lo que más ha llamado 
su atención no es la tranquilidad 
que se vive en Alba. Su vida diaria 
transcurre entre un oasis en el 
centro del Sahara y sus viajes por 
el desierto, lugares en los que la 
tranquilidad forma parte de aquellos 
paisajes desérticos. Sabiendo el 
entorno en el que vive Kaddour, 
ahora adivinarás que lógicamente 
sea nuestro río Tormes el que 
ejerza sobre él una atracción casi 
magnética. Lo mismo le sucede con 
todas las comodidades de la vida 
diaria de las que disponemos y que, 
por ser habituales para nosotros, a 
veces pasamos por alto. Es bueno 
que nos visiten gentes de lugares 
lejanos, con otra cultura, con otro 
tipo de vida, de este modo ellos, a 
veces, hacen que nos demos cuenta 
de lo afortunados que somos, ya 
que por habitual es normal que lo olvidemos, y además puede haber gente que, con la 
globalización, piensen que el mundo es similar en cualquier latitud, y eso es un grave error. 
Kaddour también fue uno de esos amigos que, en aquellos primeros días de confinamiento, 
nos hizo llegar su interés y preocupación por nuestro estado y el de nuestro pueblo.

Marisol

Kaddour y Jaime en el Sahara
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Los casos anteriores hacen referencia a algunos amigos extranjeros que ya conocen 
Alba, pero tenemos otros casos en los que su primera visita, desafortunadamente, estaba 
planeada para este mismo año. Durante los primeros días de confinamiento el mundo del 
turismo sufrió un duro golpe que lo dejó tambaleando. Los empleados de las agencias de 
viajes de todo el planeta tuvieron que multiplicarse para resolver los muchos problemas 
ocasionados a viajeros que se encontraban fuera de su país de residencia habitual. Thalía 
Matos, amiga peruana que trabaja en las oficinas centrales de uno de los mayores tours 
operadores  del país andino, me llamó una tarde para saber si estábamos bien y durante 
nuestra conversación me contó que estaba dedicada día y noche, y conociéndola estoy 
seguro que no era una exageración suya, intentando organizar la repatriación de sus 
clientes que, o bien eran extranjeros que estaban de viaje por Perú, incluidos varios grupos 
de españoles, o al contrario, compatriotas suyos que se encontraban fuera de su país y que 
debían regresar al mismo. Thalía ha asistido a todas las ediciones del E.G.V. Perú, por lo que 
ha visto los audiovisuales que he ofrecido en ese evento, y el año pasado me comentó: “No 

sé cómo lo haces, pero en 
las presentaciones de los 
viajes que llevas realizados 
por todo el mundo en los 
que he tenido el placer 
de escucharte, siempre 
haces alguna referencia a 
tu pueblo. Te aseguro que 
el día que ponga un pie 
en España, el primer lugar 
que visitaré será Alba de 
Tormes…”. Pero esa visita 
ya no podrá realizarla este 
año, igual que les sucede 
a los protagonistas de 
las siguientes historias 
situadas en Chile, 
Argentina y Colombia. 

Conchi y Kaddour

Jaime y Thalía
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Germain Herrera y Gleny 
Espinoza viven en Copiapó, 
Chile, en el sur del desierto de 
Atacama. Germain y su mujer 
también viajan en moto, hace 11 
años, en uno de esos viajes por 
el norte de Chile, fue cuando 
Conchi y yo les conocimos y 
desde entonces mantenemos 
una fluida comunicación. 
Justamente ahora hace 10 años 
que durante meses Copiapó 
acaparó las portadas de los 
medios de comunicación de 
todo el mundo, y la causa fue el laborioso y complicado rescate para salvar las vidas de 
33 mineros. Debido a un derrumbamiento, estuvieron atrapados durante 69 días a unos 
800 m. de profundidad. Afortunada y sorprendentemente la empresa culminó con éxito. 
En mi última visita a Copiapó, octubre de 2017, Germain me tenía preparada una sorpresa, 
me consiguió una entrevista con uno de aquellos mineros, junto a la misma mina en la 
que estuvo atrapado con el resto de compañeros, ese minero era Jorge Galleguillos. Aquel 
hombre, que había contado su historia cientos de veces a medios de comunicación de 
todo el mundo, tuvo la amabilidad y la paciencia de contarla una vez más, y yo el honor 
de escucharle durante más de dos horas y poder hacerle las preguntas que me venían 
a la cabeza. Siempre estaré agradecido a mi amigo Germain y al señor Galleguillos, por 
haberme hecho vivir aquella gran experiencia justamente en la misma entrada de aquella 
mina que podía haber sido su tumba, la mina San José. En su primera llamada telefónica 
durante los días del confinamiento, Germain y Gleny nos contaban que allí, en el desierto 
de Atacama, debían guardar un confinamiento selectivo, es decir que no era obligatorio, 

Gleny y Germain
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pero sí altamente recomendable. A diferencia de lo que ocurría en amplias zonas de la 
capital chilena, Santiago, donde por motivo de una mayor incidencia de contagios, ese 
mismo confinamiento era obligatorio. En varias ocasiones, por unas causas u otras, ellos 
han tenido que postergar su viaje hasta Alba de Tormes. Por fin este año lo tenían todo 
organizado, parecía que ahora nada les iba a impedir visitarnos en otoño. Pero en abril, con 
toda la pena, y a su vez con toda la lógica del mundo, nos confesaron que se habían vistos 
obligados a aplazar su viaje otro año más.

Una soleada mañana me encontraba finalizando un recorrido por la Gran Salina, una 
enorme planicie que sorprende por su brillante firme salino y que está situada en el 
norte de Argentina. Justo antes de volver a enlazar con la famosa Ruta 40, que recorre 
el país de norte a sur, encontré a otro viajero en moto. Entre quienes viajamos en este 
medio de transporte, existe una afinidad que abarca todo el mundo, por este motivo aquel 
viajero y yo inmediatamente nos presentamos y empezamos a hablar. Se llamaba Ariel 
Accoroni y era de la ciudad de Rosario, conocida mundialmente por ser donde nació 
Messi. Ariel no era el típico argentino que habla y habla sin dejar a su interlocutor “meter 
baza” en la conversación, tampoco era el argentino que cree saber de todo. Ariel hablaba, 
pero escuchaba, contaba sus experiencias, pero también preguntaba por las mías, me 
pedía consejos para las rutas en moto, preguntaba intentando aclarar sus dudas...Y eso, 
en un argentino, es algo que me sorprendió. Me invitó a tomar un mate, y mientras lo 
preparaba me propuso que ese día continuáramos juntos el viaje, ya que nuestra ruta 
coincidía en la misma dirección. Normalmente y debido a mi particular estilo de viajar, 
con la mayor delicadeza posible suelo rechazar este tipo de ofertas, pero aquel día acepté. 
Básicamente lo hice porque Ariel me pareció una buena persona, amable, generoso y 
buen conversador y no me equivoqué, desde entonces somos grandes amigos. Ariel fue 



Octubre 2020 209

otra de esas personas que la primavera pasada, al conocer las inquietantes noticias que 
los medios difundían acerca de España, me llamó para saber cómo estaban las cosas acá, 
ya que ellos estaban a punto de iniciar el confinamiento. Allí, junto al tema del coronavirus 
y la cuarentena, se había unido el problema endémico de Argentina, la situación de su 
desastrosa economía, pero Ariel además tenía añadida una particular preocupación. Él 
vive y trabaja de mecánico en Rosario, pero su mamá está delicada de salud y reside ella 
sola en un pueblo a 80 km. de la ciudad. Todos los fines de semana Ariel se acercaba 
hasta allí para visitarla, llevarle la comida y las medicinas necesita, con la cuarentena esa 
visita semanal se iba a volver imposible, y esa era su mayor preocupación, la situación de 
su mamá.

Ariel llevaba tiempo ahorrando para viajar a España, alquilar en Madrid una moto, y 
hacer lo mismo que la peruana Thalía, en primer lugar, llegar a Alba de Tormes y ya 
después viajar por nuestro país. Él se temía que ese viaje, con el que tanto soñaba, tendría 
que esperar más tiempo. Lamentablemente la mayor parte, o toda, de los ahorros que 
tenía reservados para su sueño, se la llevaría el sobrevivir en medio de la delicada situación 
económica que atraviesa su país, agrandada aún más por el coronavirus. 

Colombia es uno de los países que a priori parecen más peligrosos para viajar en 
moto, y esa misma impresión tenían quienes, a pocas semanas de iniciar nuestro viaje, 
comentábamos nuestro próximo destino, pero ninguna de esas personas había viajado 
previamente por aquel país. A nuestra vuelta, nos trajimos el recuerdo de una fantástica 
experiencia y de haber conocido un hermoso país con una población de lo más acogedora, 
dispuesta y hospitalaria. Miriam Arandia y Óscar Enrique son un matrimonio que vive en 
Bogotá. Como gran parte de la sociedad colombiana les ha tocado sufrir los años más 
sangrantes de la historia reciente de su país. Años repletos de muertes violentas debidas a 
las acciones de los guerrilleros de las FARC y de las de los narcotraficantes. Pero también, 
como la mayoría de sus compatriotas, intentan superar todo aquello y luchan para que 
las futuras generaciones de colombianos puedan ser educadas en la paz, el progreso y 
en las mejoras sociales. Con mucho esfuerzo levantaron un negocio familiar y a base 
de sacrificios lograron que sus tres hijos cursaran estudios en universidades extranjeras. 
Los pocos días que pasamos en Bogotá, siempre estuvieron pendientes de nosotros y 
de cualquier cosa que necesitáramos. Antes de emprender nuestro viaje en moto por 
su país, nos anotaron todos los números telefónicos de su familia, para que en el caso 
de que se nos presentara cualquier problema, fuera del tipo que fuera, contactáramos 
inmediatamente con ellos, a cualquier hora del día o de la noche, para poner todo su 
empeño en ayudarnos. En su ánimo también está que un día puedan visitarnos, y es raro 
que pase una semana sin que Miriam nos escriba, terminado siempre sus whatsapp con 
un cariñoso “Mi Diosito les bendiga a ustedes y a todas las gentes de su pueblito”
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Toda esta fluida comunicación con los amigos de aquellos países nos permitió 
conocer de primera mano cómo se desarrollaba allí la pandemia, del mismo modo que 
ellos recibían nuestras noticias acerca de la triste situación que vivíamos en España. En 
Sudamérica cada país adoptó distintas formas para evitar los contagios. Algunos de sus 
dirigentes tomaron la temeraria opción de no hacer nada, como Bolsonaro en Brasil. 
Otros gobiernos, como el chileno, presidido por Sebastián Piñera, intentaron hacer un 
complicado equilibrio entre salud y economía, adoptando ese confinamiento selectivo 
que nos comentaron nuestros amigos de Copiapó. También los hubo que rápidamente 
tomaron medidas, aparentemente muy acertadas, cuando el número de contagios todavía 
era muy bajo, sobre todo en comparación con los que teníamos aquí, así sucedió por 
ejemplo en el Perú. Y su caso, y consecuencias que explico a continuación, son en parte 
extrapolables a Colombia, Ecuador, Argentina.... 

El gobierno presidido por Vizcarra, el actual presidente peruano, decretó el confinamiento 
el 16 de marzo, tan solo un día después de que lo hiciera España. Entonces sólo tenían 
declarados 86 casos de contagio y el primer fallecimiento por coronavirus no sucedió hasta 
un par de días más tarde. A pesar de esas cifras tan bajas, las normas del confinamiento 
fueron muy restrictivas, incluyendo desde el primer momento el cierre de fronteras y el 
uso obligatorio de mascarillas para toda la población. Las salidas para comprar alimentos 
o medicinas estaban muy reguladas en cuanto a los días, zonas permitidas y tiempo 
de duración. Se instauró el toque de queda entre las 16 y las 06 horas, y también la 
prohibición de venta de bebidas alcohólicas en las tiendas y supermercados. El ejército 
patrullaba las calles y las carreteras, todas las personas que incumplían el confinamiento 
eran detenidas y llevadas a la comisaría más cercana, varios helicópteros sobrevolaban 
las calles vacías de Lima...Uno de los días que Thalía salió a comprar alimentos, regresó 
a su casa desolada y llorando, lo que había visto en su corta salida la hizo pensar que 
estaban en guerra. Los peruanos y su gobierno se habían tomado muy en serio todas esas 
medidas y durante las semanas posteriores las cifras de infectados y de muertos parecían 
estar contenidas, ya que, aunque aumentaban lo hacían en una proporción muy baja. Por 
ejemplo, después de seis semanas de confinamiento, Trujillo, ciudad del norte del Perú que 
cuenta con casi millón y medio de habitantes, declaraba menos contagios y fallecidos que 
toda nuestra zona de salud de Alba de Tormes. Todo eso me alegraba por el Perú ya que 
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son muchas las amistades que tengo por allí, pero como mis viajes por todo aquel país, y 
mis conversaciones con su gente me han permitido conocer muy bien el carácter peruano 
y su situación social y económica, las cifras que se reportaban, tan llamativamente bajas, 
me resultaban un tanto extrañas. Pero aquellos números eran sólo la antesala de lo que 
se aproximaba... 

Para que cada día llegue comida a sus hogares, millones de sudamericanos tienen que 
salir todas las mañanas a trabajar en precario, el confinamiento cortaba de raíz esa única 
y escasa entrada de ingresos. En el Perú se calcula que un 70% de su población activa 
trabaja en la llamada “economía informal” y sus ingresos monetarios son día a día. El 
gobierno peruano adoptó medidas para paliar en lo posible los daños que el confinamiento 
causaría a los más humildes. Más de 3 millones de personas iban a recibir un subsidio 
económico en dos pagos, y para ellos también se implantó la entrega de las llamadas 
“canastas de alimentos” con una serie de productos básicos para su subsistencia. Pero 
los criterios tomados por los dirigentes para otorgar esas ayudas, unidos a la burocracia 
y  la corrupción existente en todos los niveles, crearon un gran descontento social. El 
Gobierno también apoyó a las empresas aportando ayudas para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, algo similar a los ERTES españoles. Además de lo anterior, en muchas 
zonas del país volvió algo que hacía tiempo que pertenecía al pasado del Perú, y que 
tiene un nombre que las define a la perfección, las “ollas comunes”. A diferencia de las 
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Jaime con la Policía Lima

Calle de Lima durante el confinamiento
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“canastas de alimentos” sustentadas por el 
gobierno, las “ollas comunes” es una acción 
de ayuda alimentaría llevada a cabo por 
particulares y asociaciones vecinales. Pero a 
primeros de mayo todo empezó a cambiar, 
las largas colas de personas para retirar esas 
ayudas hicieron que, paradójicamente, su 
reparto significara de algún modo un punto 
en contra de la lucha ante el coronavirus… 

Las aglomeraciones ante las entidades 
bancarias para cobrar los subsidios, las que 
se formaban ante las “ollas comunes”, y los 
anárquicos y abarrotados mercados, que 
son el único lugar donde los más humildes 
pueden conseguir alimentos a unos precios 
accesibles para ellos, se convirtieron en unos 
potentes focos de infección. Algunos de 
estos mercados fueron desmantelados, lo 
que provocó que vendedores y compradores 
se trasladaran a otros lugares, aun menos 
adecuados, haciendo imposible la distancia 
de seguridad. Al mismo tiempo las 
mascarillas de protección, guantes y geles, 
cuyos precios hasta entonces habían estado 
contenidos para la mayoría de la población, 
se volvieron productos de lujo. Los ahorros, 
particulares y gubernamentales, disminuían 
rápidamente, y también los bonos sociales y 
las canastas de alimentos. Miles y miles de 
personas tuvieron que optar entre quedarse 
en casa y no tener nada qué comer, o salir 
a la calle. Los más desamparados se vieron 
obligados a romper radicalmente las normas 
y echarse de nuevo a las calles empujando 
sus carritos de venta ambulante de 
alimentos. Perú no era una excepción, antes 
o después, millones de sudamericanos se 
encontraron ante la misma disyuntiva, pero 
a esta situación se unían además dos graves 
problemas…

Igual que en el resto del mundo muchos de 
sus sanitarios se estaban contagiando, la de 
por si precaria atención médica se resentía 
enormemente, no había suficiente personal 
sanitario, ni camas libres y las pocas UCIS 
estaban completas. También se contagiaron 
un gran número de policías y militares, 
debiendo abandonar sus puestos. Esto 
último hizo que los sicarios, extorsionadores 
y secuestradores, al ver que en las calles 
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había menos vigilancia y más gente, perdieran el miedo (si alguna vez lo tuvieron) y 
volvieran a salir para ganarse la vida con sus violentos medios. En algunas zonas del Perú, 
y en las de otros países del entorno, repuntaban la crisis económica y la de la violencia, 
ambas recurrentes a lo largo de su historia, pero ahora se sumaban a la crisis sanitaria. 

Cuando escribo todo esto, primeros de junio, Latinoamérica es ya el nuevo epicentro 
de la pandemia. Perú es de los países de la zona que más pruebas de diagnóstico está 
realizando, las cifras que presenta están próximas a los  200.000 contagios y a punto de 
alcanzar los 7.000 muertos declarados, pero las cifras no oficiales rondan los 17.000. Y 
lo más inquietante es que la mitad de esos fallecimientos han ocurrido en las últimas 3 
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semanas. Por poner un ejemplo, ¿recuerdas la comparativa que líneas atrás hacía entre la 
ciudad de Trujillo y la zona de salud de Alba de Tormes?, pues ahora la ciudad del norte 
del Perú presenta unas cifras que oscilan entre los 40 y los 60 fallecidos diarios y sus 
funerarias comienzan a colapsar. El gobierno se aferra a la idea de que se encuentran en el 
pico más alto de contagios, y por ello han alargado el confinamiento en todo el país hasta 
el 30 de junio. A pesar de que las cifras de fallecidos siguen aumentando alarmantemente, 
ante la situación económica y social el gobierno se ha visto obligado a levantar parte de 
las duras restricciones de ese confinamiento. 

Mercado de Perú
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Emilio, Mónica, Marisol, Kaddour, Thalía, Ariel, Germain, Gleny, Miriam, Óscar...personas 
anónimas y desconocidas para la mayoría de los que leéis estas líneas, pero que siempre, 
independientemente de que hayan visitado nuestro pueblo, o no, la primavera pasada 
comenzaban sus llamadas, o comunicaciones escritas, con frases similares: “¿Cómo se 
encuentran Conchi y tú? ¿Y cómo está la situación de la pandemia en Alba de Tormes?”. 
A pesar de la complicada situación que ellos vivían, mostraban su interés no sólo por 
nosotros, sino también por el de las gentes de nuestra villa, en definitiva, por todos vosotros. 
Por esto último entenderéis, porqué hemos pensado que este año ellos merecían tener un 
espacio en nuestro libro de fiestas. 

Jaime Núñez
Conchi Cosme

www.elmundoenmoto.net

Mercado de Perú
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Felipe Pérez,
Su agente de seguros
en Alba de Tormes

En C/ Benitas 3 · Alba de Tormes
T/ 923 300 019 · 669 875 838

Agente de Seguros Exclusivo C079407877658C

Sencillamente seguros
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(DESDE CASA)

      ábado, 7 de marzo de 2020. La Banda interpreta “La Saeta” en el Teatro de 
Unicaja Banco en Salamanca, como final del concierto ofrecido junto al solista de corneta 
Dani de Baza y bajo la dirección de Mario Vercher Grau. El público está emocionado por lo 
que habían escuchado y los músicos orgullosos y satisfechos por el trabajo realizado para 
esta actuación. Nadie era consciente de lo que iba a ocurrir tan solo una semana después.

Matias Cañizal Tello
Presidente de la A. C. Banda de Música de Alba de Tormes
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Llegó el 13 de marzo y el aviso de Estado de Alarma decretado por el Gobierno no 
nos permite asistir al ensayo habitual de los viernes. Estamos en plena pandemia del 
COVID-19 y comienza un periodo que no olvidaremos en nuestras vidas, que cambiaron 
radicalmente de la noche a la mañana: estábamos confinados en nuestras casas, solos 
o con nuestros familiares, y a la espera de las noticias sobre la evolución diaria del 
coronavirus. 

La Semana Santa estaba próxima, era nuestra siguiente cita. Tocaríamos en Salamanca 
el Domingo de Ramos, Miércoles Santo y Viernes Santo, y en Alba en la Procesión del Santo 
Entierro. Pero llegó la noticia que todos estábamos temiendo con tristeza: la Semana Santa 
se suspendería, y así fue... La Banda iba recordando en las redes sociales los momentos 
de años anteriores y, desde casa, pudimos disfrutar con nostalgia de nuestra participación 
en esas procesiones acompañando a María Santísima de la Caridad y del Consuelo, la 
Virgen de las Lágrimas, Nuestra Señora de la Soledad o el Cristo de San Jerónimo.

En el mes de abril nos unimos a la campaña promovida por la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Alba de Tormes para ayudar a las familias más vulnerables 
frente a la crisis del Covid-19 con la donación de alimentos adquiridos en comercios 
locales.

Durante el confinamiento la sociedad se dio cuenta de lo importante que estaba siendo 
la Música en este momento tan complicado: la gente cantaba, bailaba, desde los balcones 
se escuchaban aplausos y música; las orquestas y bandas de España comenzaron a 
realizar “vídeos de confinamiento” en los que cada músico desde su casa grababa su parte 
y luego se unían todas para conseguir el resultado final. Nosotros no íbamos a ser menos 
y nos pusimos a pensar qué hacer, qué tocar... Después de analizar varias propuestas nos 
inclinamos por algo que fuera propio y único de nuestra Villa. Tenía que estar relacionado 
con Santa Teresa, no podía ser otra cosa, y después de barajar diversas opciones nos 
decidimos por grabar el himno “Cantemos a Teresa”, que Antonio Álamo Salazar (letra) y 
Constancio Palomo (música) escribieron para el IV Centenario de la muerte de la Santa 
(1982) y que, en arreglo de Nacho Cotobal, toca la Banda de Alba en las procesiones de 
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las fiestas teresianas de agosto y octubre. Es una obra conocida por todos los albenses y 
que, además, nos permitía tocar y cantar. Así que nos pusimos a ello, coordinado todo por 
Mario Vercher (hijo). El 24 de mayo, cuando ya estábamos saliendo del confinamiento, se 
publicó el trabajo realizado con una gran aceptación en redes sociales. Fue nuestro regalo 
musical a los albenses, una forma de mantenernos unidos en la distancia:

Santa Teresa de Jesús, nuestra patrona, dijo:

“Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con 
paz, esto es amor”

Si algo siente el pueblo de Alba de Tormes y su Banda de Música por Santa Teresa, 
es amor. Por ello nuestro deseo es que pronto volvamos a llenar las calles de ilusión, 
alegría, esperanza y música. Que repiquen las campanas y suenen los acordes del “Regis 
Superni”. Llenarnos de emoción con la salida de la Santa y acompañarla en su caminar 
mientras interpretamos “Cantemos a Teresa”. Os invitamos a que os trasportéis a la 
Plaza de las Madres. Imaginaos ese momento…

Cantemos a Teresa,
la Santa de Castilla

que en Alba duerme y brilla
con carmelita luz.
Velemos, velemos,

velemos el sepulcro
de la monja escritora,

la mística doctora
Teresa de Jesús.

¡Viva Santa Teresa!

Como detalle decir también que quisimos contar con los familiares y simpatizantes 
de la banda, por ello al final de la interpretación aparecen los aplausos y “Vivas a Santa 
Teresa” de esas personas que siempre está ahí, con nosotros, apoyándonos y disfrutando 
con nuestra Música. 

Llegó el mes de junio y las 
restricciones comenzaron a 
suavizarse. Desde la Junta 
Directiva planteamos la 
posibilidad de realizar un 
concierto en verano, al aire 
libre y respetando las medidas 
de seguridad impuestas por las 
autoridades. Organizamos con 
el Ayuntamiento la actuación 
para el domingo 9 de agosto en 
la Basílica Teresiana, dentro del 
programa “Noches en Alba”. 
Comenzamos los ensayos en 
el patio del Colegio Santa Teresa (antiguo FP y sede de la Escuela Municipal de Música) 
el 2 de julio. Fue un gran momento para nosotros volver a sentarnos juntos (aunque con 
suficiente distancia) y hacer de nuevo música entre todos preparando el repertorio para el 
concierto. Y, por fin, llegó el día del concierto.
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Eran las 21:30 de la noche y en la Basílica sonaba el pasodoble “Tercio de Quites”, 
interpretado numerosas veces por la Banda, pero en esta ocasión de una forma especial, la 
batuta de nuestro Director Mario Vercher volvía a moverse; se notaban en el ambiente las 
ganas que había de escuchar de nuevo a la Banda. El concierto se completó con las obras: 
“El Bolero de Carmelo”, “Jesucristo Superstar”, “Coliseum”, “Moment for Morricone”, “Viva 
la vida” y el “Himno a la Música”, destacando un momento especial en su interpretación, 
cuando se guardó un minuto de silencio y cada músico encendió una vela como homenaje 
a las víctimas de la pandemia y signo de gratitud por todos los que luchan contra ella. 

Por desgracia, la situación sanitaria no evolucionó como todos deseábamos. Alba de 
Tormes entraba en “zona naranja” y la imagen de nuestra Santa no pudo ser recibida en 
las calles durante las fiestas de la Transverberación. El 25 de agosto, la villa homenajeó a 
las víctimas y personas solidarias durante la pandemia con un acto en el que se inauguró 
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un monumento conmemorativo en el cementerio municipal. Con la necesaria limitación 
de aforo, la Banda estuvo presente con la música interpretada por los clarinetistas del 
grupo Évano.

No sabemos lo que nos deparará el futuro. Todo es incierto y ni siquiera tenemos la 
seguridad de que se puedan realizar los actos anunciados en conmemoración del 50 
aniversario del Doctorado de Santa Teresa. El último trimestre del año se presenta muy 
duro, con nuevas restricciones que dificultan o, directamente, imposibilitan los ensayos y 
actuaciones. Pero, con ayuda de todos, estamos convencidos de que llegará un tiempo 
nuevo en el que volveremos a disfrutar y compartir con vosotros aquello que tanto nos 
gusta: la Música.
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              os Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes comunicaron la noticia de la 
muerte del P. Gabriel a primera hora de la tarde de este día 30 de octubre en el Hospital 
Clínico Virgen de la Vega de Salamanca.

Aunque de todos conocido, conviene ofrecer los datos elementales de su larga vida. 
Gabriel Serrano García (en religión Gabriel María de santa Teresa) había nacido en 
Aldeaseca de Alba el 18 de octubre de 1936, aunque la mayor parte de su infancia y 
adolescencia transcurrió en Pedrosillo de Alba. Recordaba con cariño que su párroco 
había sido Don Eustaquio Barrado, hermano del P. Raimundo. Él decía que la suya era 
una vocación tardía (con los criterios de entonces), pues entró en el Seminario menor de 
los Carmelitas de Medina del Campo (Valladolid) en el 1950, donde hizo sus estudios de 
bachillerato. Pasó luego al noviciado de Segovia, en donde profesó como religioso carmelita 
el 2 de agosto de 1954. Luego pasó a cursar la filosofía en el convento de la Santa de 
Ávila y, posteriormente, a Salamanca, en donde acabó sus estudios de Teología. Fue en 
Salamanca donde se ordenó sacerdote el 22 de abril de 1962, en el IV centenario de la 
reforma teresiana. La suya fue una vocación carmelita al amparo del sepulcro teresiano 
de Alba adonde había peregrinado tantas veces desde niño con sus padres. Siempre se 
gloriaba de ser de la Tierra de Alba.

MISIÓN CUMPLIDA
Manuel Diego Sánchez
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Fueron años aquellos de la década de los 60 del siglo XX un tiempo de un inusitado fervor 
misionero por los conventos Carmelitas de Castilla, por lo que él se ofreció a colaborar en 
ese proyecto que se decantó por el entonces Congo, luego República del Zaire, diócesis de 
Goma. Después de una preparación en lenguas, el primer grupo de misioneros del que formaba 
parte Gabriel, allí se presentó en África el 18 de enero de 1966, teniendo que sufrir un periodo 
de preparación y adaptación bastante duro, hasta que lograron insertarse en aquella realidad. 
Nombres geográficos como Masisi y Nyakariba (poblados y parroquias atendidos por los 
carmelitas) forman parte ya de la historia misionera del Carmelo castellano y del afecto y 
sentimiento de estos pioneros y, cómo no, también de Gabriel, que nunca olvidó ni podía dejar 
de hablar y recordar sus hazañas congoleñas.

Tuvo que abandonar la misión zaireña temporalmente, pero volvió, y definitivamente la dejó 
en el año 1999. Hubo otro intento misionero de fundar en Guinea en el que él fue encargado por 
los superiores de tentar suerte, pero no cuajó. Así que por España, excepto una breve estancia 
en el convento de Medina del Campo, siempre estuvo destinado en el convento de Alba, muy 
ligado a esta gente y a esta tierra y, sobre todo, al cuidado del turismo religioso en torno a Santa 
Teresa que para él era como un apostolado. Por cierto, que algunos años fue también vicario 
parroquial de Alba.

No cabe duda que el turismo teresiano de Alba le debe tanto por la dedicación exclusiva de 
su vida, su preparación lingüística y su celo sacerdotal.

Agradecemos a Dios los años de su vida, su ministerio sacerdotal y su vocación carmelitana, 
de lo que todos hemos podido gozar en alguna manera a su lado.

Frailes y monjas carmelitas descalzos de Alba de Tormes también agradecemos a vecinos 
y amigos de la villa el interés que tuvieron por su suerte y estado de salud, una vez conocida la 
circunstancia fatal que lo ha llevado a la muerte.
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              “A los albenses nos hace ilusión y nos en-
orgullece decir que somos de la villa ducal de 

Alba de Tormes”
abriel Serrano fue el pregonero virtual en albadetormesaldia.es. Fue en el 

mes de octubre del año 2011, siempre se consideró un albense más y así fue su discurso:

Un PREGÓN es algo del futuro, que está por venir. Es un anuncio, y es un deseo. Es 
preparación y  marca en un camino. Y el camino  se hace al andar. Pero se hace sobre algo 
que ya existió, y con ello se renueva su existencia. Lo reutilizamos para revivirlo.

Un pregón de fiestas se fundamenta en el pasado: En unas personas, unos lugares y 
un tiempo. En cierto modo es perennizar la vida y la Historia. Cuando Robert me pidió mi 
colaboración con el Pregón virtual me alegré por muchas razones. No las diré. Sólo digo 
que esta solicitud me incluye en el pasado de Alba, como persona que ha vivido un el 
tiempo en ALBA DE TORMES. Persona, tiempo y lugar. Esto me alegra porque mi persona 
ha servido para algo en un lugar y en un tiempo.

A CARGO DEL PADRE GABRIEL
Gabriel Serrano
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Dejo aparte el por qué Roberto Jiménez  ha valorado estas cosas  y voy al grano.

Alguien diría personajes. Aquí y ahora  SANTA TERESA DE JESÚS. Una persona como 
otra cualquiera; pero que vivió a tope lo que era en cada momento y etapa de su vida. 
Chiquilla con sus niñerías y aventuras imaginarias; Jovencita con sus sueños y amoríos. 
Mujer con la aceptación de su destino en la vida. Religiosa con todas sus consecuencias. 
Pero todo lo vivió a tope. Nada ni nadie fue capaz de impedir que así fuera.

Primero mujer, y de ello nos ha dejado constancia en sus escritos. Defendió los valores 
de la mujer, y supo criticar los límites que la Sociedad de entonces ponía a la mujer. 
Religiosa  supo vivir y defender sus ideales ante amigos y enemigos. Demostró que el ser 
mujer no es algo inferior ni limitado. Siendo mujer trató libremente con todos, autoridades 
y gente llana. Sus obras que todos conocemos, son el testimonio de su personalidad 
puesta al servicio de la justicia y la verdad. Nada la arredró ni la detuvo cuando emprendía 
alguna obra.

Y por eso estamos aquí embarcados en estas Fiestas, como homenaje a sus fatigas, 
también vividas en ALBA DE TORMES. Alba, que por tres veces  la acogió con cariño, y la 
sigue defendiendo con ardor.

Alba que le ofreció unas casitas que ella convirtió en palomas para sus monjas, y los 
hombres Palacio para su reposo eterno.

Alba, que la sobornó con un “poquito de tierra”.

Alba, que la rescató cuando a hurtadillas, con nocturnidad y alevosía se la llevaron a 
Ávila.

Alba, que la sigue velando y custodiando como el tesoro más preciado.

Alba, que se enorgullece de decirse ALBA DE SANTA TERESA.

Albenses, haceos dignos de Alba y de santa Teresa, demostrando que sabéis vivir a 
tope, como Ella, vuestra aventura de la vida como miembro importante de la Villa de Alba 
de Tormes, y como amigo y devoto imitador de santa Teresa.

Durante estos días de Fiesta os visitarán cientos de personas. Que vean en vosotros ese 
estilo franco y agradecido de saber recibir a los visitantes. Que deis lo mejor de vosotros 
para que quedando enhichazados sientan la necesidad de volver a Alba y reencontrarse 
con santa Teresa.

No puedo callar mis ilusiones de mi niñez esperando estas fiestas. Aquellas gentes 
de los pueblos cercanos las vivíamos como propias. Las Macoteranas, que al pasar por 
Pedrosillo y Aldeaseca nos deslumbraban con su jolgorio; y que eran puntuales para la 
salida de la Santa de Clausura. Y ellas le dedicaban sus saludos especiales, que ahora no 
nos sonarían tan bien.



Alba de Tormes 230

Nuestra visita obligada a ver a la SANTA era vivida a pleno rendimiento. El esperar al 
último toro de la corrida, que se abrían las puertas para todos. El Domingo de las Mozas, 
que reunía a toda la juventud de la Comarca. Las Barcas, que algunos hacían subir casi 
a la altura de tejado del Comercio del “Chaqueta”(Almacenes el Castillo, en la plaza de 
la Cebada)...Y aquel toro de fuego. Y comer la merienda en el Espolón. Y para terminar 
La entrada a Clausura  para otro año. Vivas y lágrimas mezcladas decían lo que se había 
vivido.
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 Todos sabemos que Santa Teresa 
de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 
en Avila, y que murió el 4 de octubre 
a las nueve de la noche en ALBA DE 
TORMES. Cuando Teresa  ya era monja 
en el Convento de la encarnación de 
Avila, dicen que se le apareció un niño. 
Ante este, encuentro poco habitual en un 
Convento de Monjas, Teresa preguntó al 
niño: Quién eres ? Y el niño respondió 
preguntando: Y ¿ tú quien eres ? Ella 
dijo: Teresa de Jesús. Entonces el niño 
respondió: Y yo Jesús de Teresa.

 Es muy normal en los mortales 
darnos importancia, no sólo por lo 
que somos nosotros mismos, a veces 
poco autovalorados, avalando nuestra 
personalidad con el apoyo del origen o 
pertenencia a alguien o a algo importante. 
Nos gusta decir que somos amigos de, o 
simplemente  conocemos a….;somos 
de....Parece que al niño Jesús le hacía 
ilusión  “SER DE TERESA”.

A los albenses nos hace ilusión y 
nos enorgullece decir que somos de la 
Villa Ducal ALBA DE TORMES. ( SI me 
considero albense es porque Nací en 
Aldeaseca de Alba, no de la Armuña, o 
de la Frontera. Me crié en Pedrosillo de 
Alba, no el Ralo, o de los Aires).

Pero nuestro mayor orgullo es decir 
que en ALBA de TORMES tenemos el 
Cuerpo incorrupto de Santa Teresa., y que 
Santa TERESA ES NUESTRA PATRONA. 
Por eso tenemos como  el más grande 
honor decir que ALBA ES DE SANTA 
TERESA. Y que Santa TERESA ESTÁ EN 
ALBA DE TORMES.  Ella se apoderó de la 

Villa al sembrarse en aquel “poco de tierra”, tan gustosamente ofrecido por ALBA, en su 
iglesia, y que nos ha dado este gran fruto.

Albenses : Grandes hombres, comenzando por el Gran Duque DE ALBA, a quien le 
debemos este regalo de la presencia de Teresa en Alba, escritores, como Lope , Garcilaso, 
Sánchez Rojas,Álamo Salazar...y no citamos a los hombres de Iglesia, se han honrado 
hablando y cantando a la Villa de Alba de Tormes.
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 Ahora nos toca a nosotros hacer de esta Villa y de esta Santa el HONOR DE ESPAÑA y 
de la Humanidad entera. Estamos preparando ya los prolegómenos de las celebraciones 
de dos Centenarios: 1614-2014 : la BEATIFICACIÓN de Santa Teresa; 1515-2015 SU 
NACIMIENTO.  El nombre de ALBA DE TORMES llenará de nuevo el mundo.  Cientos 
de miles de personas nos visitarán. Demos lo mejor de nosotros para que cuantos se 
acerquen a ALBA no se vayan de vacío. Manos a la obra.”  Obras son amores ”decía Ella.

Viendo con qué ardor ponéis por obra las cosas que os inspira vuestra imaginación ( 
la que llamaba santa Teresa “la LOCA de la Casa),  para que nuestras Fiestas , DOBLES 
FIESTAS, ¿ qué pueblo tiene dos Fiestas  por un mismo Santo ? “ que  hacen de Alba un 
símbolo de la alegría sana, amena, atrayente, jovial, y sobre todo humanizante, porque 
nace del corazón.

Albenses, Santa Teresa lo merece, y nosotros también. Más aún: nosotros lo necesitamos 
porque eso es nuestra vida, de ello depende que podamos decir : SOMOS LOS ALBENSES  
DE SANTA TERESA. Ella es nuestro HONOR y   nosotros somos el SUYO.

No son los mismos tiempos de hace unos años. Nuestra manera de vivir y celebrar ha 
cambiado. Las Peñas de entonces eran de otra manera, las músicas y entretenimientos 
también. A tiempos nuevos y personas nuevas VIDA NUEVA. Y esto es lo que os deseo 
para estas Fiestas:  Que sean NUEVAS y LLENAS DE VIDA,  Que llenen VUESTRAS VIDAs.
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Alba de Tormes, 
salón de plenos del Ayuntamiento, 

3 de agosto del 2019

odos coincidimos en un dato importante de la historia moderna de Amatos, y 
es el que las fiestas de las Nieves comenzaron a cambiar y a subir de tono e importancia 
en el año 2005 coincidiendo con el homenaje que en aquella ocasión se hizo a las 5 
monjas religiosas naturales del pueblo. Gustó tanto aquel estilo de fiesta que, luego, año 
tras año se ha ido repitiendo y hasta enriqueciendo con otros elementos y actos festivos. 
Pues bien, los que organizamos y estuvimos detrás de aquel homenaje hemos coincidido, 
poco más o menos, también en la puesta en marcha de esta asociación cultural. Somos 
los mismos. Y es que era una aspiración bastante generalizada la que se sentía, con el fin 
de no perdernos y conservar lo que define nuestra identidad de grupo y de pueblo.

EL ARAPIL DE AMATOS
Manuel Diego Sánchez

Vocal de la Junta de Gobierno
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Recuerdo esta fecha para decir que lo que hoy presentamos ha tenido su prehistoria, 
larga y trabajada, pero que ha dado el fruto de lo que ahora contemplamos. Y no como 
una consecución ya lograda, sino como una tarea que se nos pone por delante. Porque 
es mucho lo que tenemos ante nosotros para concretar y dar vida a esta institución. De 
hecho ya tenemos varios proyectos que poco a poco iremos desvelando.

Los primeros pasos de esta asociación se dieron en varias reuniones informales entre 
2016 y 2017, discutiendo ya entonces un proyecto de estatutos, hasta que ahora en el 2019 
hemos visto era el momento propicio para dar el paso de su constitución y presentación 
pública. No podíamos seguir en eterna discusión y consideración, así al infinito. Era la 
necesidad de canalizar las voces y deseos de la gente, pero con esa particularidad que 
tiene Amatos y que le hace singular dentro de la tierra de Alba: son pocos los que allí viven 
a diario y muchos los que participan desde cerca y desde fuera y más lejos en su vida, 
pero siempre unidos en esa tarea de preservar nuestra identidad social y cultural, estemos 
donde estemos.

Aunque la asociación nace desde otras urgencias, no quiero dejar de recordar la feliz 
coincidencia de un aniversario que puede servir como de revulsivo para llevar adelante 
este proyecto. Y es que la fiesta de las Nieves 2020 (la del año que viene) coincide con 
el 50º aniversario de la construcción de la nueva iglesia. Una fecha que no queremos 
pase inadvertida, y que no sólo a nivel de parroquia, sino incluso a nivel cultural, nos 
ayude a asumir nuestra historia pasada y a embarcarnos en las tareas de futuro. Es una 
efemérides que tenemos que celebrar como es debido. 

No quiero repetir lo que ya se ha dicho aquí en esta tarde, y también a través de la 
prensa y de la carta mensaje que se ha enviado a todos los naturales y amigos del 
pueblo de Amatos. Pero ya sabéis que podéis inscribiros en la asociación (solicitad la 
hoja de registro) y en estos días festivos podéis entregarla debidamente rellenada y hasta 
satisfacer la simbólica cuota anual para la promoción de nuestra cultura y apoyo de los 
actos programados. Habrá una mesa para cumplir estos requisitos.

Y figura también entre los objetivos de esta asociación el reunir y conservar todo aquel 
material que sirva para asegurar y documentar la historia pasada. Es decir, constituir 
un archivo histórico de Amatos. Por eso, os hago esta invitación. Los que conserváis 
documentos, fotografías antiguas, recordatorios de 1ª comunión y de defunciones, 
incluso antiguas escrituras de tierras y casas que ya no están vigentes ni se necesiten, 
en fin todo aquello que sabéis en un momento terminará destruido y dispersado, podéis 
entregarlo para el archivo de la asociación, que allí se conservará y podrá ser consultado 
por estudiosos y hasta puede ser útil para algunos fines culturales. Constará siempre la 
persona o familia que lo entrega, y siempre estará a disposición de los hijos del Pueblo. No 
sé si llegamos a tiempo con esta medida, o ya es tarde. Pero merece la pena intentarlo. 

  
Finalmente, quiero expresar las gracias al fotógrafo Rubén Vicente García que ha 

diseñado el logotipo de la asociación con tanto acierto.

Gracias a la alcaldesa, Concepción Miguélez, y al consistorio que ella preside, que ya 
sabemos estará con nosotros y nos apoyará en nuestros proyectos. No sólo eso, también 
estarán atentos a nuestras propuestas a favor del pueblo. 

Y gracias a todos por vuestro apoyo y presencia en este acto. 
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Conmemoración del 50 aniversario 
de la inauguración de la iglesia nueva

legó la cita anual de la fiesta de la Virgen de las Nieves (miércoles 5 agosto) y 
el pueblo, con las medidas cautelares propias y convenientes a este tiempo de pandemia, 
no quiso prescindir de este encuentro festivo para todos los hijos del Pueblo, los que viven 
de continuo en el arrabal, o en la villa albense; o también fuera de este entorno, por toda la 
geografía española. Porque es una fecha que trae tantas emociones y recuerdos, además 
de que suscita y crea sentido de familia e identidad propia.

Por vez primera en toda su historia (ya secular) hubo que prescindir de tantos actos 
lúdicos y culturales, quedando prácticamente reducido el programa de la fiesta de las 
Nieves a algunos actos de carácter religioso, los imprescindibles. Pero seguro que en 
familia, en los hogares y en el corazón de cada uno de los allí nacidos, hubo sitio para un 
encuentro discreto, pero no menos intenso, con el lugar de las propias raíces. 

FIESTAS PATRONALES 2020
Manuel Diego Sánchez
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No sólo por la motivación de la pandemia (que condicionó por completo la organización), 
sino porque este año (como ya se dió a conocer repetidamente) recurre el 50º aniversario 
de la inauguración de la iglesia nueva, justamente en este misma fecha (5 agosto 1970), 
se trataba de una fecha muy especial, casi de carácter jubilar. Se venía trabajando 
desde hace un año en un amplio programa de tono parroquial, lúdico y cultural, digno 
de tal conmemoración. Algo se pudo salvar, sobre todo del proyecto cultural, y ya se irá 
informando de ello, pero la prudencia aconseja que sea en ocasiones más distanciadas y 
con las debidas precauciones.

Con el fin de recordar el aniversario del edificio parroquial, que recibe siempre y reúne 
a la comunidad cristiana local, se organizó una especie de triduo que concienciase de la 
importancia de la vida parroquial, pero también para que hubiera posibilidad de escoger 
cada uno el día más apropiado y respetar así el aforo de personal permitido. No era 
necesario el tener que asistir a todo, se hizo usó de la prudencia y moderación.

Este año quedó suprimida la procesión de 
la Virgen por las calles del pueblo, pero su 
imagen estuvo siempre expuesta en la iglesia 
a la veneración de todos.

- Lunes, martes y miércoles, a las 8,30 
de la mañana Rosario y Eucaristía, seguidos, 
haciendo uso de  las precauciones (mascarilla, 
distancia, desinfección de manos…) a que 
obliga la asistencia a actos religiosos dentro 
de las iglesias.

La fiesta, como ya se viene haciendo desde 
el 2005, se desdobló en dos días: el día propio 
(5 agosto) que este año cayó en miércoles, y 
el domingo (9 agosto) siguiente con el fin de 
que pudieran participar aquellos que nada 
más tienen libre el fin de semana. Por lo tanto, 

- El día 5 de agosto que es el día de la 
Virgen, hubo rosario y misa a las 8.30 de la 
mañana; y misa solemne (sin procesión) a las 
12 del mediodía;

- El domingo 9 de agosto, también misa 
solemne a las 12 del mediodía.

Un horario amplio y asequible que permitió, con la debida prudencia, asistir a los actos 
religiosos programados a cuantos lo desearan, pero en forma ordenada y regulada. No 
fué necesario que todos asistieran todos los días a cuanto se organizó. Cada uno buscó 
la jornada y momento apropiado, para mejor distribuir la asistencia y participación de 
personal.
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Eso sí. Siempre, en todos los actos religiosos programados se hizo el tradicional acto 
de consagración del pueblo a la Virgen de las Nieves. Por eso, se distribuyó una estampa 
de la Virgen con el texto de la oración incluido. Un regalo y homenaje de la asociación “El 
Arapil de Amatos” con el fin de que quedara como recuerdo de este año conmemorativo. 

Y también esta vez fue la ocasión propicia para ponerse al día en el pago de la suscripción 
anual a la asociación local “El Arapil de Amatos”; como también para la inscripción de 
nuevos miembros.

 

Se entendió que nadie en esta fecha quedara privado del gozo de esta fiesta local. 
Pero también que participáramos en forma ordenada y respetando escrupulosamente la 
normativa establecida.

En los anales de la historia de Amatos de Alba, la fiesta de las Nieves 2020 quedará 
grabada como aquella ocasión en que el pueblo respondió generosamente a la cita festiva 
de agosto con un programa más reducido, pero no menos intenso y cargado de emoción. 
Todo con el deseo de que para el año próximo se pueda ya recuperar la normalidad total. 
Pero, a pesar del Virus Covid 19, Amatos así, también en este año, respondió generosa y 
responsablemente al encuentro popular de más raigambre y tradición.
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Memoria

Dolores Mercedes ElicesDolores Mercedes Elices

Se la dedico a mi hermana Mª Teresa de Jesús. Se la dedico a mi hermana Mª Teresa de Jesús. 
     Tienes una hermana que te ama.     Tienes una hermana que te ama.

Por tu valor seguimos teniendo nuestra compañía.Por tu valor seguimos teniendo nuestra compañía.
Mi tesoro eres tu, mi regalo y mi triunfo eres tuMi tesoro eres tu, mi regalo y mi triunfo eres tu

Me sigues dando mucho consuelo lo que nadie me daría.Me sigues dando mucho consuelo lo que nadie me daría.

Grafica
 Fotos cedidas por 



Octubre 2020 245



Alba de Tormes 246

 Fotos cedidas por 
FelixFelix

Banda de Banda de 
Cornetas y TamboresCornetas y Tambores

Alba de TormesAlba de Tormes
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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Banda Cornetas y Tambores
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 Fotos cedidas por 
M. Luisa M. Luisa 
D. CosmeD. Cosme

Carmen “Tadeo”, Carmen “Tadeo”, 
Mº Luisa D. Cosme, Mº Luisa D. Cosme, 
(en Sevilla)(en Sevilla) Agustina Cosme con Agustina Cosme con 

dos primas en Madriddos primas en Madrid

Agustina Cosme, Francisco Delgado, el día de su boda en S. JuanAgustina Cosme, Francisco Delgado, el día de su boda en S. Juan
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 Fotos cedidas por 
José BautistaJosé Bautista

Boda de José Bautista y Julia Robles (año 1969)Boda de José Bautista y Julia Robles (año 1969)

José Bautista haciendo el campamento José Bautista haciendo el campamento 
en San Fernando (Cadiz, 1967)en San Fernando (Cadiz, 1967)
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Severa García y sus dos hijos más pequeños, Severa García y sus dos hijos más pequeños, 
Matias Bautista y Mateo Bautista (1968)Matias Bautista y Mateo Bautista (1968)

José Bautista haciendo el campamento José Bautista haciendo el campamento 
en San Fernando (Cadiz, 1967)en San Fernando (Cadiz, 1967) José Bautista (1965)José Bautista (1965)
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Jose Bautista. Camino de Ceuta en el Jose Bautista. Camino de Ceuta en el 
estrecho de Gibraltar con sus compañeros (1967)estrecho de Gibraltar con sus compañeros (1967)

Saturnino Bautista y Severa Garcia y sus hijos Saturnino Bautista y Severa Garcia y sus hijos 
en la boda de José Bautista y Julia Roblesen la boda de José Bautista y Julia Robles
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 Fotos cedidas por 
Maritina RecioMaritina Recio
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 Fotos cedidas por 
Ana Belen Ana Belen 
Rodríguez Labrador Rodríguez Labrador 

Comunión de Miguel Rodríguez Comunión de Miguel Rodríguez  
(1941)                  (1941)                  

Comunión de Luisa LabradorComunión de Luisa Labrador
(1943)                  (1943)                  



Alba de Tormes 274

Luisa  Labrador (1943)                                                            Luisa  Labrador (1943)                                                            

Novios Nochevieja (1956)                                                          Novios Nochevieja (1956)                                                          Ana Belén (1 año)                                                                                Ana Belén (1 año)                                                                                



Octubre 2020 275

Miguel  Rodríguez   Miguel  Rodríguez   Luisa LabradorLuisa Labrador

Boda de Miguel y Luisa (19-julio-1959)Boda de Miguel y Luisa (19-julio-1959)
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Ana Belén (4 años)Ana Belén (4 años)

Boda en San Pedro (años 60)Boda en San Pedro (años 60)
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DE UN SUEÑO
Beatriz Briñón

      unque muchos ya lo sabéis, os pongo en situación: Teresa de Jesús realizaba 
el que iba a ser su último viaje en vida desde Burgos hasta Ávila, cuando estando en su 
convento de Medina del Campo recibió un mensaje de parte del Ducado de Alba, en el 
que le pedían, por favor, que estuviese presente en el parto de la nuera de la Duquesa de 
Alba. La Santa no lo dudó y se puso en marcha. Debido al mal estado del camino y a la 
grave enfermedad que ella padecía no pudo llegar el día del parto (día 19 de septiembre), 
sino que llegó un día después, el día 20, en la víspera de San Mateo.
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Teresa vivió los últimos días de su vida en su octava 
fundación, el convento de la Anunciación de nuestra 
Señora del Carmen, en Alba de Tormes.

Dicho esto..: 
Todo empezó un día en que un buen hombre en un 

sueño a Teresa se encontró; medio enferma, sola y 
sin recursos, con un carro pequeño en que viajó. Puso 
empeño en dar vida a esa historia comprendiendo 
que existía una razón, no quería que Teresa fuese sola 
en un viaje tan duro bajo el sol. Y cada año repetimos 
nuestra Marcha, dando vida lo que un día él soñó, 
vamos siempre recordando en estos días que Teresa 
en Alba en Dios descansó. 

Él y el cura con esfuerzos dieron forma a la ilusión, 
comenzaron por ver lo que pasaba y encontraron 
quién les apoyo. La experiencia teresiana Dios bendijo, 
la juventud nunca les falló, pues Teresa es la que 
centra la columna y peregrina con nosotros el Señor. 
Cada año frutos recogemos.                           

 (Letra: Manolo Briñón)

Con parte de la letra que mi tío Manolo escribió 
para una canción de la Marcha (que por cierto, mi 
abuelo Eladio nunca llegó a escuchar), creo que se 
puede resumir perfectamente eso de: ‘¿cómo nació la 
Marcha?’. 

Surgió allá por 1980 como una de las muchas 
actividades que se estaban preparando para organizar 
el IV Centenario de la muerte de la Santa en 1982. 
Del 17 al 20 de septiembre, con la intención de volver 
a vivir el último viaje en vida que hizo nuestra Santa. 
Mi abuelo nos contó en casa en varias ocasiones a los 
nietos que durante varias noches seguidas soñó que él 

estaba en el carro con la Santa y que se veía entrando en Alba y llegando al convento de 
las Madres la víspera de San Mateo, igual que la Santa en 1582. Nos dijo que le contó a mi 
abuela Beni lo que le pasaba y que ella le dijo que era un sueño, que se dejase en paz de 
darle vueltas, pero que él sabía que Teresa le estaba diciendo algo. Nos dijo que le contó lo 
que le pasaba también a su buen y gran amigo ‘Floren’ (D.Florentino, por aquel entonces 
párroco de Alba) y que las frases:    

‘¿Y si lo hacemos?, ¿Y por qué no? ¿Y si la Santa me está queriendo decir algo?’, no 
dejaban de rondar por su cabeza. Y que gracias a su empeño y cabezonería probaron (A 
su cabezonería y al incansable apoyo de Florentino). Y su sueño se hizo realidad.

Fijaos si ese sueño se hizo real que ya hemos llegado a la marcha 40. 

En una de nuestras canciones más especiales se canta eso de: ‘Amor es vida y vida es 
alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión’, y la Marcha es amor y la Marcha da vida. La 
Marcha es una ilusión constante. La Marcha es la combinación perfecta de emociones y 
sentimientos.
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Una vez, uno de los peregrinos más queridos por todos y el único que puede presumir de 
haber estado en TODAS las Marchas, Carmelo Plaza, nos dijo que cómo le explicaríamos 
a alguien lo que es la Marcha.. y su respuesta fue tal que así: 

‘Tú a un chino, cómo le explicas qué es el 
jamón y a qué sabe, le dices que lo prue-
be, ¿no?. Pues la Marcha es igual, 

hay que probarla, porque hasta que no la 
pruebas no sabes de verdad qué es, lo que se 
vive y la manera en que se vive y convive. 
Te podrán contar, pero no será lo mismo.’ 

¡Y QUÉ RAZÓN! Ya te pueden decir que no se asemeja a una décima parte de la realidad. 

Y digo yo, Qué tendrá la Marcha que durante sus 4 días nos hace ser a todos unos 
soñadores natos. Qué tendrá la Santa para conseguir juntar todos los años a unos 100 
peregrinos (de media), caigan las fechas entre semana o fin de semana, da igual. Qué 
tendrán la Santa y la Marcha que hacen que seamos fieles a la cita. Qué tendrá la Marcha 
que todo aquel que prueba, repite. Qué tendrá la Marcha que nos hace ser familia desde 
el primer minuto. Qué tendrá la Santa que hace que la queramos tanto y tan fuerte. Qué 
tendrá la Marcha que recarga las pilas durante esos 4 días para aguantar hasta el 17 de 
septiembre del año siguiente. Qué tendrá la Marcha y sus ‘Te quiero como eres’.

Lo que sí tengo claro es eso, que la Marcha tiene vida, MUCHA VIDA y nos da mucha 
vida también.

En los tiempos que corren es muy difícil conseguir mantener una actividad que no 
depende solamente de una serie de personas internas durante 40 años. Personalmente 
y creo que también a nivel colectivo, pensamos que todo esto tiene un mérito increíble. Y 
estoy segura que desde ‘allí arriba’ mi abuelo junto a la Santa está rebosante de Felicidad  
y orgulloso de ver que todo sigue tal cual él lo dejó (y nos dejó) hace 6 años. Os puedo 
asegurar que hay muchas horas, mucha gente, mucho trabajo y mucha ilusión detrás de la 
Marcha y sus preparativos.

Mi abuelo Eladio siempre nos 
animó a soñar. Siempre nos dijo que 
el que la sigue la consigue, que quien 
trabaja, es constante, se esfuerza y va 
a por ello, lo consigue. De ahí que uno 
de nuestros lemas en estos últimos 
10 años de Marcha fuese ‘Atrévete 
a soñar’. Por él, se lo merecía. Y a 
día de hoy es muy emocionante 
para nosotros, su familia, saber que 
después de todo este tiempo sigue 
estando presente durante esos 
4 días en los peregrinos, en sus 
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pensamientos, en cada celebración, en cada acto, en cada canción, en cada persona que 
compartió alguna Marcha con él o algún momento de su vida, pero sobre todo sigue 
estando presente en uno de los momentos más especiales de la Marcha, en las RR.MM 
Clarisas de Cantalapiedra y su inigualable ‘Teresa Bendita’. Hay quienes dicen que a día de 
hoy siguen escuchando su voz al cantar esa canción en ese momento. Magia.

De cara a los años teresianos que se nos presentan hay mucho que contar, que cantar, 
que transmitir y sobre todo que disfrutar y celebrar. Somos unos AFORTUNADOS y 
muchas veces no somos conscientes de ello. Venimos de celebrar una semana después 
de terminar la Marcha, justamente el 27 de septiembre, los 50 años del nombramiento de 
Santa Teresa de Jesús como primera ‘Doctora de la Iglesia Universal’ por el Papa Pablo VI 
(1970) y ya tenemos que pensar en el próximo evento teresiano que se nos presenta. ¡Y 
LOS QUE QUEDAN! (eso sí, con precaución que ‘no estamos solos’).

Nosotros vamos a seguir aprovechando y disfrutando el ‘año a año’ de la Marcha. 
Es innegable que 
pensemos con mucha 
ilusión en el futuro y 
los 50 años, claro que 
si,  ¡sus bodas de oro!, 
pero sique es verdad 
que despacito y con 
buena letra se trabaja 
mejor, sin querernos 
olvidar del presente, 
pero a su vez con la 
incertidumbre y la 
ilusión de todo lo que 
nos está por venir.
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Me gustaría terminar diciendo que todos estos años tampoco habrían sido posible sin 
las Madres Carmelitas (las de Medina del Campo que con tanto cariño nos acogen cada 
17 de septiembre), y en especial las de aquí, las de Alba de Tormes, que desde el 4 de 
Octubre de 1582 nos llevan cuidando y velando el cuerpo de la Santa y quienes en parte, 
con su disponibilidad y buen hacer nos han ayudado en lo que han podido (con lo más 
importante, dejándonos a la Santa para llevarla durante los 4 días montada en el carro 
acompañándonos por los caminos), acogiéndonos fieles a la cita cada 20 de septiembre 
y rezando siempre por nosotros, especialmente durante esos días. Sin las RRMM 
Benedictinas, quienes con tanto cariño siempre nos han preparado comida y cena para 
que repusiéramos fuerzas. Sin los hosteleros albenses y gente anónima que ha colaborado 
con nosotros aportando su granito de arena para hacernos más fácil el camino. Sin la 
persona que con tanto cariño nos cede al burrito cada año y se encarga de cuidárnoslo 
y alimentarlo cada día. Gracias a quien con tanta ilusión nos custodia el carro de año en 
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año y a quien presta su equipo mecánico para transportarlo a Medina. Tampoco habría 
sido posible sin todos y cada uno de los pueblos por los que pasamos, sin sus alcaldes y 
párrocos que tan a nuestra disposición ponen sus instalaciones e iglesias, sin las personas 
que nos reciben con tantísimo cariño y las que nos acompañan en el camino y nos salen 
a recibir. Sin los peregrinos, que sois los que realmente hacéis posible esto y sobre todo 
sin ti, Julián, que dijiste SÍ a la propuesta que te hizo mi abuelo de quedarte al mando y 
no te imaginas qué bien cogiste las riendas y qué bien eligió. GRACIAS DE CORAZÓN. Y 
GRACIAS también al resto de equipo humano que formais parte la ‘Organización’ de la 
Marcha, que sois muchos y muy grandes.

A todos, los que habéis estado, los que estáis y los que estaréis. GRACIAS POR 
HACERLO POSIBLE. 

¿Con todo esto qué quiero decir? Que la Marcha es una experiencia única. Que todo 
aquel que tenga una mínima oportunidad de ir, no la desaproveche, porque de verdad 
merece mucho la pena. No sirve con mirar el tríptico y ver en qué se desglosan cada uno 
de esos días, la Marcha es mucho más que eso. Hay que vivirla para saber de lo que se 
habla.

Os esperamos en el 2021, dejando atrás esta ‘Marcha online’ y cogiendo con más ganas 
que nunca la Marcha Teresiana 40 + 1.

No lo olvides…       
La Marcha te inTeresa.
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na de las frases más repetidas en los últimos 
meses, probablemente haya sido: “Esta es una situación 
surrealista”. Efectivamente, creo que nadie podíamos 
imaginar, ni en nuestros peores sueños, que nos tocaría 
vivir una Pandemia semejante.

Al principio pensábamos que era algo lejano que 
aquí no llegaría, que no sería nada importante, que con 
los medios actuales podríamos hacerle frente... pero 
ha sido algo tan brutal y ha traído tanto dolor y tanta 
muerte que ha derribado todas nuestras seguridades y 
ha cambiado nuestra forma de vivir y de relacionarnos 
con los demás: familia, amistades, vecinos, conocidos…

Para nuestra Asociación ha supuesto, igualmente, 
un parón inevitable pero no por ello menos triste. Iba 
a ser éste un año “especial”: Proyectábamos celebrar, 
con toda ilusión, los 20 años de la fundación de A.M.A. 

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
Asociación de mujeres A.M.A.
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Desde la Junta Directiva habíamos programado diversas actividades para que todas las 
socias pudiéramos disfrutar de este importante aniversario…

Pero la dura realidad se ha impuesto y nos ha tocado sufrir con la enfermedad, en 
muchos casos, y hasta “despedir” con pena a algunas de nuestras socias.

Desde aquí, queremos que llegue nuestro dolor y compañía para familiares y amigos de 
las que nos dejaron y nuestro deseo de la total y pronta recuperación para las enfermas.

Ahora nos corresponde cuidarnos y cuidar a los demás siguiendo las indicaciones de 
nuestros Sanitarios y Autoridades para que esta “pesadilla” pase rápida y volvamos a 
nuestra “vida normal”.

Que Dios quiera que pronto retomemos nuestras reuniones y actividades que tanto 
echamos de menos y podamos celebrar como se merece nuestros 20 años de Historia.
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Y RECUERDOS VARIOS
Angelita Sánchez  Bermejo      

Julián Dionisio Blanco Zancajo

os  tiempos cambian y nosotros con ellos, la época de Juan II (Trastámara) no 
es la de Felipe VI (Borbón), ni las inquietudes del siglo XVII son las del siglo XXI, pero el 
trascurso del tiempo y el devenir humano ahí siguen. Cicerón en su “De Oratore”, entre 
las muchas definiciones que da de la historia está esta: “Vita memoriae”, es decir, vida 
del recuerdo. Recordar es volver a vivir. Todo ser humano tiene un punto de partida cuyo 
recorrido la vida va desgranando progresivamente. Los acontecimientos se suceden 
ininterrumpidamente, pero no todos dejan huella, ni todos son contados o recordados de 
la misma manera ni por las mismas personas; de ahí que debamos distinguir entre los 
hechos y la narración de los mismos; ¿la historia es como nos la han contado?, ¿son de 
fiar los testimonios que la avalan?...Dejemos estas cuestiones para los historiadores.

Mi vida no es tan interesante como la de Odiseo, ni tengo las cualidades literarias de 
Homero, ¡ya me gustaría!, sin embargo, me viene, como anillo al dedo, esta frase de él: 
“Nada hay tan dulce como la patria y los padres propios”.

Ciertamente, mi caso, como el de otros muchos que por razones laborales, profesionales 
o de cualquier otra índole han dejado Alba, no es tan dramático, ¡ni mucho menos!, como 
el de Odiseo, y guardo gratos recuerdos que, con la lectura y edición de este libro de fiestas 
me emocionan y elevan mi autoestima, pues, manteniendo mis raíces, he hallado otros 
lugares donde, por así decirlo, he podido desarrollar mi proyecto vital.

P A L E N C I A   F E B  2 0 2 0
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Angelita Sánchez  Bermejo      
Julián Dionisio Blanco Zancajo

Los años vividos en Alba me acompañarán por donde quiera que vaya. Nadie escoge ni 
los padres, ni  el lugar donde ve por primera vez el sol o recibe las primeras caricias, ni otras 
cosas muy importantes, (la genética, es decir, lo recibido, y la formación o falta de ella, en 
sentido amplio, es decir, lo adquirido, junto  con el libre albedrío conforman y condicionan, 
en gran medida, la vida del ser humano) y, cuando uno tiene que desprenderse de todo 
esto, cuesta y la suplencia no es fácil. “Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va”, 
dice la canción, pues, “algo se rompe en el alma, cuando tu tierra tienes que abandonar”. 
No sé si imprime carácter o no el ser albense, pero, sinceramente, creo que marca y me 
siento orgullosa y satisfecha de serlo.

Siempre he mantenido contacto con mi pueblo y ver la imponente  torre del castillo 
me provoca admiración y poderío; la coqueta plaza de las Madres carmelitas, con sus 
iglesias y conventos, me invita al recogimiento; la plaza mayor, con sus soportales, bares 
y bullicio representa la vida social y festiva; la austera plaza del grano, convertida en 
aparcamiento de vehículos, me trae a la mente la agricultura y ganadería de otros tiempos; 
otear desde el Espolón el río majestuoso, con la vega de sus huertas, partido en dos por 
el puente medieval, es una delicia y me retrotrae a la sencillez y candor de mi infancia, y 
a la inquietud y torbellino de mi adolescencia; ¡cuántas vivencias diversas por el trazado 
empinado o e laberinto de callejuelas, plazas, monumentos, rincones únicos, pintorescos, 
inolvidables...qué dulce es el recuerdo de las fatigas y alegrías  pasadas!.

En el mundo actual, si no sales en los medios de comunicación: prensa, radio, revistas 
o televisión parece que no existes, y en Alba ha habido y hay personas desconocidas que 
viven alejadas de los focos mediáticos y, sin embargo, han dejado una huella imborrable 
en muchas vidas por su sacrificio y su saber hacer o estar. Personas que han permitido a 
las generaciones siguientes estudiar, ampliar conocimientos y adquirir una formación que 
ellas  no pudieron, y merecen un recuerdo especial y rendirles el debido homenaje, pues, 
en Alba nos conocemos todos, (en sentido amplio, somos una gran familia con relaciones 
personales, estables y duraderas), y tenemos nombres, (a veces, también apodos) y, además, 
solo por el hecho de  serlo, ya estamos por encima de cualquier consideración nominal. 
Estas personas que tienen la mayor satisfacción en el deber cumplido y han dado más que 
han recibido, no han buscado ser conocidas, pero sí vale la pena conocerlas: grandes en su 
sencillez, elocuentes en su silencio, brillantes en la obscuridad, con esa sabiduría popular 
que proporciona la vida y la buena voluntad. “Quien siembra amor, cosecha felicidad”, reza 
un proverbio, por tanto, unas personas así ¿cómo pueden ser anónimas?, lo serán para los 
medios de masas, pero no para familiares, afectados y paisanos, ¡falataría más! Ellas han 
entregado lo mejor de sus vidas, y es bueno reconocerlo, ya que el presente se entiende 
mirando al pasado, y se vive de cara al futuro, y es deber de todos construir un futuro mejor 
y más confortable para las generaciones venideras.

Alba ha mantenido su población, tiene un patrimonio cultural y arquitectónico 
interesante, unas instalaciones deportivas saludables y la magia y el embrujo de la Santa 
para atraer a turistas, viajeros y peregrinos, y, por tanto, es un lugar, no voy a decir ideal 
o idílico, pero sí propicio, para elegir, descansar y disfrutar de experiencias nuevas de 
todo tipo. Por eso, a los albenses, además de conservar y mantener este rico  patrimonio 
artístico, gastronómico, histórico..., en nuestro foro interno nos conviene hacer realidad 
estos consejos sabios, sensatos y prácticos: “Conserva lo que tienes..., olvida lo que te 
duele...,lucha por lo que quieres...,valora lo que posees...,perdona a los que te hieren...
,disfruta de quienes te aman...”.
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Es cierto que al vivir fuera se mitifica o se idealiza  un poco el pasado y, aunque no tenga 
la nostalgia del emigrante, todo lo relacionado con Alba me interesa, y este libro que tienes 
en las manos posee un valor anímico enorme para vigorizar o enardecer el sentimiento 
de pertenencia albense. Las imágenes, palabras o vivencias del ayer me proyectan con  
optimismo e ilusión hacia el mañana. El elogio del pasado me estimula para el futuro.
Trato de integrar lo vivido, no añorarlo, al fin y al cabo forma parte de mi  historia personal. 
De esta manera, nos hacemos más reflexivos y creamos o fortalecemos unos vínculos 
emocionales fuertes, a pesar de las distancias, y valoramos lo que tenemos en su justa 
medida.

El mundo actual, de una u otra forma, vive algo ajeno al futuro; todos sabemos que 
la vida humana es efímera, que la humanidad pasará y que el mundo desaparecerá 
pero, mientras tanto, confiamos en que este apocalipsis no nos tocará, y seguimos las 
recomendaciones de Horacio, cuando dice: “fuge quaerere quid sit futurum cras” (huye 
de preguntar qué sucederá mañana) o “carpe diem” (aprovecha el día)  y vivimos con 
intensidad el presente y saboreamos instantes de felicidad. Lo que en el fondo subyace, 
en mi modesta y, por supuesto, discutible opinión, es la pregunta sobre el sentido último 
de todo y, cuya respuesta da pie a distintas teorías filosóficas que, manteniendo siempre la 
contingencia del ser humano, nos abocan, en algunas de ellas, o al relativismo e inmanencia 
de “todo pasa y nada queda” de Antonio Machado, o al misticismo y trascendencia de “el 
cielo y la tierra pasarán pero mis  palabras no pasarán” de los evangelios; y en este asunto, 
Teresa de Jesús, como experta en la materia y madre de las cosas espirituales, tiene algo 
que eseñarnos con su vida y escritos.

Celebramos el 50 aniversario del nombramiento de doctora de la Iglesia por Pablo 
VI. Nombramiento feliz, aunque tardío. Es significativo  y, por qué no, doloroso que la 
jerarquía eclesiástica haya tardado tanto en conceder tal honor.Respetando todas las 
opiniones, incluida la de S. Pablo y algunos más, podemos afirmar que hoy en la Iglesia 
la mujer, además de rezar y callarse, cuando deba, piensa, habla, escribe y está preparada 
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y capacitada para  debatir con serenidad y discernimiento cualquier cuestión teológica. 
Ya era hora, después de  20 siglos, de tener, además de doctores, doctoras; pues, aunque 
el conocimiento sea neutro, la sensibilidad, no, y en la vida humana lo masculino y lo 
femenino deben ir parejos y en  perpetua y perfecta armonía, dentro de lo posible, para 
bien de todos. 

Afortunadamente, la devoción  popular, mucho ante que el Vaticano, ya le había 
otorgado tal galardón y, si alguien lo duda, que contemple la imagen de la Santa, con 
todos los atributos de doctora, que custodian las Madres Carmelitas y que  con regocijo y 
entusiasmo encomiables procesionamos y veneramos los albenses, y tendrá la respuesta  
adecuada.

Aplicando el refrán de que “nunca es tarde, si la dicha es buena” nos alegramos y nos 
regocijamos con y por la Santa, y oportuno y justo será acudir a ella para que nos ilumine, 
darle gracias por los beneficios recibidos, pedirle otros tantos y en su honor tener unas 
fiestas dignas y llenas de gozo. ¡Que vivan las fiestas patronales de Alba de Tormes, que 
duren y perduren, porque fiestas habrá muchas pero como las de  mi villa ducal, ninguna!
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UN PUEBLO QUE ENAMORA
Candela Iglesias

lba de Tormes es un pequeño pueblo situado al suroeste de Salamanca. Se sitúa 
al lado del río Tormes. Este pueblo tiene una patrona, llamada Santa Teresa de Jesús. Es 
un pueblo muy bonito gracias a sus casas antiguas, una de las cosas más conocidas y 
más famosas es la Basílica de Santa Teresa, donde se encuentran sus restos y otro de los 
sitios más famosos es la pastelería “Teresiana” donde puedes comprar pastas, galletas y 
algún que otro pastel. 

Además, en Alba de Tormes, todo es paz y calma. Todo el mundo es muy amigable. 
En el parque del Espolón hay un mirador con vistas hacia el río Tormes, donde también 
puedes ver el puente que indica la entrada al pueblo. De igual modo, se puede visitar el 
museo sobre la vida de Santa Teresa, allí, hay objetos de cuando aún estaba viva y hay 
folletos informativos sobre la historia de su vida. Asimismo, hay un convento Teresiano, 
donde puedes comprar las mejores almendras garrapiñadas de toda Salamanca. 

Por otro lado me encanta su castillo, llamado el castillo de los Duques de Alba, donde 
hay que subir muchas escaleras y a medida que vas subiendo, vas encontrando diferentes 
salas, por ejemplo una biblioteca. Cuando llegas arriba, hay un mirador donde se ve todo 
Alba de Tormes. Desde cualquier punto de Alba de Tormes, si ves hacia el cielo y tienes 
cerca una iglesia o un edificio alto y antiguo, puedes ver muchas cigüeñas. A mí me encanta 
ir por que es muy bonito y por que allí tengo familiares con los que me encanta estar.

La belleza de este pueblo hará que vuelvas mil veces
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PADRE
Maritina Recio

iez años sin ti... bueno, sin poder verte que no sentirte en nuestro corazón, que 
es el sitio a donde van a parar las personas y las cosas importantes de la vida, allí donde 
permanecen imborrables eternamente.

Hubiera querido hacer un nuevo número de tu “ESPOLÓN” para recordarte, pero no 
tengo la experiencia que tenías tú, y necesitaba de mucha ayuda, que, en estos momentos 
de pandemia, nos deja paralizados a todos y no era fácil conseguir.

Por eso, y a modo de homenaje, en el décimo aniversario de tu marcha, solamente 
quiero recordarte y que te recuerden todos los albenses, en este sitio donde tánto te 
gustaba colocar tus poesías a Santa Teresa, el libro-programa de las fiestas.

Ahora que, además, ya te acompaña nuestra querida madre, espero que seáis muy 
felices en esa vuestra nueva casa, en esa gran azotea que llamamos CIELO.
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CARLOS SÁNCHEZ MAGRO
Petri Patrocinio

  on este artículo quiero traer a la mente de todos los que le conocieron, a mi 
amigo Carlos Sánchez Magro. Este personaje que se pasaba buenas temporadas en Alba 
en casa de las hermanas de su padre durante las vacaciones de verano, y que dejó de 
venir cuando se entregó de lleno a los estudios. 

Llegó a ser astrofísico, pero por encima de su capacidad intelectual estaba su bondad, 
que derrochaba a raudales entre los que le conocimos, así fue dejando amigos por doquier, 
también en su trabajo, y para demostrarlo, adjunto un artículo publicado en el Norte de 
Castilla.

Carlos era hijo del  albense D. José Sánchez Sánchez, buen amigo de D. Andrés García 
y de Pepe Rueda por nombrar a  alguno, pues contaba con innumerables amigos entre 
los albenses.

Escribió un libro que rezuma nostalgia de su niñez y de su Villa titulado “ Soñando en la 
Ribera  del Tormes ”. Es un libro entrañable y que se lee con avidez si amamos Alba, y que 
a modo de prólogo lo comienza Andrés García Manzano.
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Carlos fue un incansable colaborador en 
la construcción del telescopio que lleva su 
nombre en Tenerife, donde está el mayor 
telescopio del planeta. 

Fue profesor de la Universidad de La 
Laguna, donde desarrolló una encomiable 
labor como docente.

Carlos falleció muy joven a la edad de 
41 años. Su nombre figura cerca del Teide, 
y años más tarde se le dedicó una calle en 
Valladolid.

Su padre tuvo que conocer la muerte 
de su hijo al que tanto amaba y del que se 
sentía tan orgulloso.

La muerte le sorprendió de una forma 
inesperada cuando estaba impartiendo 
clase a sus alumnos. 

Y termino con las palabras que pronunció 
su padre al darme la noticia: 

“Allí se ha quedado 
para siempre, 

muy cerca de las estrellas”.
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AMOR Y RECUERDOS
José Bautista

uando llegan nuestras fiestas de Octubre, nos hacen soñar con tantos 
recuerdos de la trayectoria de nuestra vida, recuerdos de nuestros abuelos y padres, de 
esos amigos de la infancia que por circunstancias de la vida no nos hemos vuelto a ver. 
Y mirando el libro de fiestas cada año vemos fotos, después de tantos años de estos 
niños que ya somos la mayoría abuelos. De nuestros ojos resbala una lagrima de cariño y 
amor hacia ellos. Y los que nos encontramos después de muchos años todos nosotros ya 
jubilados, pero el recuerdo y nuestros saludos después de tantos años volvemos a soñar 
aquellas carreras por la plaza mayor detrás del toro de fuego. Nuestras conversaciones 
de los años que han pasado sin vernos, nos contamos tantas cosas y recuerdos que nos 
sentimos muy felices con estos encuentros.

El año pasado algunos de estos amigos celebramos las bodas de oro. Nos parecía 
mentira que hubieran pasado tan deprisa estos cincuenta años... pero si es verdad que 
han pasado. Pero sigue intacta nuestra amistad y cariño como cuando éramos niños. 
Ese amor de amigos es como nuestras bodas de oro; Cuando las personas mas jóvenes 
nos preguntan que hay que hacer para llegar a recorrer este camino que parece muy 
largo de conseguir sinceramente si parece largo, pero nosotros siempre hemos cogido 
las lecciones de nuestra patrona Teresa de Jesús, cuando decía que con amor y paciencia 
todo se alcanza. 

Ella recorrió muchos caminos, como nosotros nos ha tocado caminar para conseguir 
esa meta de las bodas de oro. De ella copiamos para que nuestra convivencia cada día 
de estos largos años con nuestras parejas fueran felices, y lo hemos conseguido muy 
humanamente y pensando como Teresa de Jesús que su amor tan grande y profundo 
sintió hacia Dios que lo mantuvo intacto hasta el día de su muerte. Ese ejemplo nos ha 
hecho fuertes, para conseguir cumplir esas cincuenta años junto a nuestras parejas. Por 
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eso a todos esos jóvenes que se hacen esas preguntas les será más fácil despejar todas 
esas dudas de que hacen para conseguir llegar como nosotros lo conseguimos el pasado 
año a esa cima tan alta que llama amor y paciencia mutua y podemos decir a los cuatro 
vientos con toda la sinceridad del mundo que según lo hemos conseguido nosotros, 
vosotros también lo podéis alcanzar. Poner mucha atención a estas bonitas líneas que 
ahora siguen; Para leer con mucha atención porque es el ejemplo que nosotros hemos 
seguido durante todos estos años de matrimonio. Para conseguir llegar a esta meta; hay 
que sembrar buena simiente y cultivas con mucho mimo; y ase nos ha llegado el día de 
cosechar todo este fruto maravilloso que se llama bodas de oro.

Hoy celebramos aquel día inolvidable en que nuestras vidas se unieron para siempre. 
Seguimos amándonos igual que entonces.

Feliz aniversario con el amor del mundo para todos.

Hay gente que se pregunta como llegar a este día tan lejano. El amor es una construcción 
inteligente de dos personas sabias que deciden ser amigos, compañeros, cómplices y 
buenos amantes. Que a pesar de los muchos problemas que nunca faltan, se eligen 
cada mañana para seguir caminando juntos por la vida. Hace cinco décadas sembramos 
una semilla con nuestras bodas. Día a día fuimos regando y cuidando a pesar de las 
dificultades. El árbol creció y dio sus frutos, de sus ramas salieron nuestros hijos y después 
nuestros nietos que nos. Quieren muchísimo. Hoy es un árbol frondoso lleno de amor.

El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso: si uno 
de los dos hace algún movimiento brusco la barca se hunde. Pero durante todo este 
tiempo hemos conseguido mantener firme los remos y hacer la travesía como un paseo 
maravilloso.

El amor no es contar los años, sino que los años cuenten. Nosotros lo hemos conseguido 
y nuestros hijos y nietos están muy orgullosos. Todos estos años de matrimonio y felicidad 
son dignos ejemplo para nosotros. El amor es un sendero que se recorre despacio 
disfrutando de cada paso. Por eso hoy es un día festivo y de emociones muy profundas de 
tantos y tantos recuerdos. Unos serán de colores muy vivos, otros quizá en blanco y negro 
pero el caso es que hoy podemos mirar al cielo y sentirnos profundamente agradecidos 
por tanta dicha y felicidad.

Cuando el matrimonio se nutre para crecer mas y mas refleja las bendiciones de Dios 
que en su bondad como una rosa que se abre le da su amor y verdad. El día que llegamos 
ante el altar llenos de ilusiones y alegría a pedirle al señor que con su gran amor de padre 
bendijera nuestra unión.

Hoy le decimos gracias Señor por todo lo que nos has dado. Juntos hemos recorrido el 
camino compartiendo siempre las alegrías y tristezas de la vida. Permanece siempre con 
nosotros para que unidos a ti lleguemos al fin de nuestro camino. Esta hermosa historia 
que comenzó cincuenta años atrás nos lleva hoy a la celebración de las bodas de oro. En 
las alegría y en las tristezas permanecimos juntos demostrando que el amor verdadero 
todo lo puedo.

Los mas sinceros deseos de felicidad y buenaventura para nosotros, un autentico 
ejemplo de valor de respeto, la generosidad y la tolerancia mutua. Medio siglo de amor 
mutuo es nuestra mejor carta de presentación para la vida. Porque quien mantiene la 
honestidad el respeto y el cariño durante tanto tiempo podemos decir que conocemos el 
cielo en la tierra. Quizás no sintamos la misma vitalidad y energía que antes. Es posible 
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que nuestras piernas no respondan del todo bien, y que nuestra visa no sea ya tan aguda. 
El pelo se no ha vuelto canoso y la piel no esta tan suave como solía ser. Pero todavía 
seguimos siendo las personas mas bonitas del universo a pesar de tantos años juntos. 
Este día tan especial para todos nosotros es un motivo para recuperar nuestra juventud, 
para recordar los momentos mas bonitos y emotivos que han ocurrido durante todos 
estos años.

Y por este premio que Dios nos regalo, le damos las gracias por esta unión que nos 
puso en el jardín para encontrarnos los dos Todo esto es el significado de la vida del 
matrimonio porque siempre hay que tener muy en cuenta que jamás tenemos que desistir 
de ser felices. Es un mensaje positivo y realista para todos los humanos que tenemos 
que analizar, porque nos cuenta tanto ser felices estos nos ayuda a reflexionar sobre los 
desafíos a los que nos enfrentamos como enfocamos nuestras acciones y nos inspira a 
vernos realizados a pesar de las dificultades y tropiezos que podamos tener.

Examinaremos esos sentimiento como la alegría, la tristeza, el éxito y el amor entre 
otros que inevitablemente forman parte de nuestra felicidad en el matrimonio. El amor 
nos da la vida hace vibrar nuestros sentidos si se quedan dormidos. Nos llenan de cosas 
nuevas que nunca habíamos vivido por estos cincuenta años juntos mucho ha sido lo 
aprendido tropiezas y valores recibidos y al final estar agradecidos por todas esas cosas 
buenas y malas que la vida nos brindo en todos estos años de amor. Y por vosotros los 
jóvenes pedimos a Dios y Teresa de Jesús que os protejan y os guie por ese camino con 
amor. Porque parece largo y pesado, no lo es. Si se recorre con amor y paciencia por parte 
de los dos y así llegareis a conseguir ese regalo. Y daréis gracias por es bonita unión que 
pone a toda pareja enamorada en ese jardín que se encuentra la felicidad. Santa Teresa 
decía que el amor merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia.
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Manuel Reyes y Rosa Valverde

asear por las calles de Alba es todo un placer, especialmente para el emigrante 
que vuelve a casa pensando encontrar lo que un día tuvo que dejar atrás. Pero esto no es 
así, duele ver las calles vacías, ver que los locales que hace no tanto estaban llenos de vida, 
generando un producto o servicio de calidad, hoy están vacíos. Y lo triste no es ver como 
se cierran los locales, sino que estos no se vuelven a abrir. La Villa no se renueva.

O SE MUEVE
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Alba necesita respirar por sí misma. No podemos dejar que nuestra villa sea un pueblo 
enchufado a la respiración asistida de Salamanca o incluso peor, la de Amazon, porque 
entonces perderemos nuestra propia idiosincrasia y autonomía. Necesitamos apoyar 
el comercio local, aquí y ahora, si no queremos que Alba se convierta en una ciudad 
dormitorio que dependa cada vez más de agentes externos.

Apoyar el comercio local también significa crear empleo y evitar el destierro de nuestros 
jóvenes que en muchos casos se ven obligados a salir de una tierra que les escupe uno a 
uno. El ayuntamiento lanzó la campaña “Compra en Alba, ganamos todos” que explicaba 
muy bien las razones y beneficios de la compra local. (Al final de este artículo lo podéis 
encontrar)

1. Crea empleo cerca de ti
2. Mantiene tu localidad viva y en crecimiento
3. Fomenta la producción y distribución de los productos de tu tierra
4. Recibe una atención especializada y profesional
5. Reduce tu consumo en transporte, esto ayuda también a tu planeta
6. Produce un efecto dominó, fomenta la apertura de nuevos negocios
7. Ofrece calidad y exclusividad al mejor precio

Esta campaña, como muchas otras que vemos en otras localidades, nos hacen ver una 
realidad aplastante, si no apoyamos el comercio local, tenemos mucho o todo que perder. 
Pero no todo el peso cae sobre la responsabilidad del cliente, este es exigente y quiere 
todas las comodidades posibles, además de calidad y el mejor servicio posible. Dicho esto, 
es de  esperar que el comercio local se adapte al presente y es ahí donde el comercio 
online abre sus puertas.

Durante el confinamiento hemos visto el esfuerzo encomiable de nuestros comerciantes 
a la hora de recibir pedidos vía e-mail, redes sociales o teléfono para evitar traslados y 
posibles contagios. El fin era el adecuado pero los medios eran mejorables. Si nos fijamos 
en la tendencia se antoja imprescindible dar el salto al mercado online, que no es un 
competidor sino un nuevo canal, una herramienta que ofrece visibilidad, simplicidad, 
facilidad y disponibilidad para realizar la compra cuando se quiera o pueda. 

Con el mensaje de “vive local, compra local”, nace vilocolo.com, un e-marketplace que 
tiende la mano a los comercios locales y ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar 
online en sus tiendas de siempre. 

El e-commerce ha crecido de manera exponencial en los últimos años y el confinamiento 
le ha dado un fuerte empujón. El cambio de modelo en el que han de convivir la tienda 
física y la tienda online es inevitable. La cuestión no es hacerlo o no, es hacerlo ahora o 
más adelante. 

Ninguna empresa cierra porque sus productos o servicios no sean lo suficientemente 
buenos. Cierran porque no venden lo suficiente. Lo importante no es dónde se hace la 
venta sino que la venta ocurra, sea a través de la tienda online o de la física. 

Todo empresario que pretenda mantenerse en el mercado a largo plazo no puede ser 
cortoplacista, ha de pensar a medio y largo plazo, prever y adaptarse a los cambios del 
mercado y sus tendencias. El comienzo de una tienda online es sin duda laborioso y 
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requiere tiempo, pero el emprendedor debe pensar en la tasa de retorno que la plataforma 
producirá no solo económicamente sino a nivel social, cultural y de prestigio como signo 
de modernidad y adaptabilidad.

Y es que si ya compras billetes de avión online, alquilas tu coche por Internet, buscas 
piso y coche, reservas tu habitación de hotel online, haces amistades, ¡e incluso ligas a 
través de Internet!. Es cuestión de tiempo que también acabes comprando ropa, libros, 
regalos e incluso alimentos por internet. 
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reguntome un forastero
de estos que visitan Alba,
si aquí el que llega se salva,
y así respondí trovero:

Si busca la salvación,
encomiéndese a la Santa;
y haga usted la contrición
que así el alma se abrillanta.

Parece usted religioso
-me respondió el preguntón-
y le contesté jocoso:
Fui monaguillo simplón.

Entrando en conversación,
quiso saber el señor
de posada – habitación
donde hallar pueda confort.

Hay magníficos hostales,
América y Alameda,
y don Fadrique que hospeda;
todos tienen mis avales.

Y además en la Plazuela,
El Trébol da habitaciones
con ventanas y balcones,
que todo en Alba es canela.

¿Y de yantar que me dice?
-repreguntome el viajero-
Alba en eso tiene un fuero…
que hasta los gourmet bendicen.

Diga, diga, me interesa
en dónde llenar la andorga,
y los manjares que otorga,
y qué manteles y mesa.

Hay que pagar, mire usted,
que la manduca no es gratis,
no puede hacerse el locatis
y gorronear, ¡pardiez!

Yo no tengo liquidez
y el hambre a esta hora ya aprieta,
que desde anoche a las diez
tengo la barriga quieta.

¿No habrá algún caritativo
que acoja a este peregrino
como vecino adoptivo
con cochinillo y buen vino?

¿No tendrá usted un cigarro
y otro más para después?
¡Pare quieto, pare el carro
que ya está dando traspiés!

Lleva usted reloj de oro
y un anillo con pedrusco;
la cartera no valoro
por no parecerle… brusco.

Todo lo que ve es prestado,
me lo ha dejado un amigo
de un pueblo que está alejado
y no ha venido conmigo.

Le he visto a usted un cochazo, 
va con camisa de seda,
y así del primer vistazo
no andará mal de moneda;

¿y gratis quiere comer?,
¿fumar de gorra también?
Esto ya me empieza a heder...
¡mas sea por hacer bien!

Venga conmigo buen hombre,
que nos hartaremos juntos
en un mesón de renombre
y comensales adjuntos.

EL GORRÓN GORRONEADO
Azufre
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Muchas gracias, caballero,
sabía que en esta Villa,
y en este pobre viajero
harían tal maravilla.

Llamé a fulano, a mengano
y también a citanito,
y dos más que tuve a mano;
¡lo merece el pobrecito!

Y les conté la trastada
al experto timador,
y cómo darle calada
con agua de su aguador.

¿Qué desean los señores?
-preguntó aquel mesonero-
Los entremeses mejores,
y de segundo un buen mero.

Luego ese tostón crujiente,
con ensalada abundante;
pónganos dos o tres fuentes,
hasta que el hambre se ausente.

Empezamos a jamar
y bebimos el de Rueda,
que ayuda a mejor tragar
y vaso a vaso te enreda.

Por fin los postres llegaron:
Para mí ese de la casa; 
yo helado, que desengrasa.
¿Para el señor?: –lo miraron-

El de la casa también,
con helado a ser posible.
¡Qué bien se come, qué bien,
y en lugar tan apacible!

¿Quieren tomar un café
-interviene el camarero-
que la digestión airé?
Siete háganos con esmero.

Después tráiganos botellas
de esos sabrosos licores
y aquel con olor a flores
del que beben las doncellas.

Se alargó la sobremesa
con brindis y con relatos
en la jugada traviesa
de la que cuento estos datos.

El hombre bebió y bebió
hasta que le entró el sopor,
que en el beber no midió
los efectos del licor.

De puntillas lo dejamos
en los brazos de Morfeo; 
sin despedir nos marchamos,
que despertarlo era feo.

Allí le quedó la cuenta,
que pagó con su tarjeta,
y debió ser suculenta
pues no estuvimos a dieta.

Supimos de aquel gorrón,
que iba timando con saña
por pueblos de toda España
al rico y al pobretón.

No sé si se habrá salvado
y si hizo o no contrición,
pero a fe fue escarmentado
en Alba con la lección.                                

Azufre
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oy he visto nevar ¡y es primavera!
a través del cristal de mi ventana,
(que un virus asesino nos retiene
cual presos, confinados en las casas).
Y al contemplar los copos que caían
en silencio y quietud, se me antojaban
lágrimas blancas que de tantos ojos
brotaran con dolor cada jornada.
Es el llanto doliente del enfermo
que, postrado febril en una cama,
siente angustiado que le falta el aire
y que la vida a chorros se le escapa.
La impotencia del pobre sanitario
que carece de medios que esperaba
y lucha como héroe que se enfrenta
al terrible dragón con simple espada.
Y es llanto desolado por los muertos
que la familia despide acongojada
sin consuelo de darles una mano
ni un beso de adiós sobre su cara.

HOY HE VISTO NEVAR
Pepita Robles

Y es el llanto infantil que no comprende
por qué no puede abandonar la casa,
cuando ve que los pájaros son libres
pero él sigue encerrado en una jaula.
Y son lágrimas por un futuro incierto
que al mundo del trabajo ya amenaza
y con miedo sospecha que algún día
falte el pan en la mesa de la casa.
¡Esta cruel epidemia se ha llevado
seguridades y certezas tantas...!
Hemos sido soberbios, suficientes,
¡nos vimos invencibles! y faltaba
asirnos a la fuerza misteriosa
de la mano de Dios, tan olvidada…
Pero Él, que es amor, sigue presente:
¡Tanto samaritano que se afana
por ayudar, con riesgo de su vida,
a secar de los ojos nuestras lágrimas…!
¡Cuántos gestos de entrega y sacrificio
que son detalles de bondad humana! 
¡Ayúdanos señor, te suplicamos!
¡¡No dejes que perdamos la esperanza!!

ALBA, Marzo de 2020
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sta maldita pandemia 
nos ha tenido reducidos
en esta humilde residencia
bien hemos sido atendidos

Son momentos de reflexión 
de todo lo ocurrido
nuestros errores y aciertos 
hemos aprendido

Y la vida nos va enseñando 
el permanecer unidos 
nos dará la felicidad 
que todos estamos deseando

Y así vamos haciendo frente
a nuestras enfermedades
El respeto estará presente 
con nuestras debilidades

Y una vida le debo al señor
y nos llamará a su presencia
a veces he andado perdido
y a él le pido clemencia

POEMA
Román Sánchez
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o prefiero a los locos
Los sensibles, los ingenuos
Los soñadores, los ilusos

Yo me quedo con los rotos
Los heridos de amor
Los que sangran melodías
Los que lloran poesía
Los que pintan sonrisas
Los que todavía creen en utopías

Me quedo con aquellos
Que se atreven a seguir soñando
Propagando la esperanza
Invitando a enamorarse

Yo me quedo con ellos
Los que no se doblegan
Ante la frivolidad y la apatía
Con los que se siente y vibran
Con los que aman todavía

Con los que ante esta pandemia
Viven la esperanza
Que Dios está en los enfermos
Que todos somos sus hijos
Y mantengamos su confianza

POEMA
Román Sánchez
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Calles vacías 
por el

Confinamiento

Fotos cedidas por 
Roberto Jiménez
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Fotografía: Rubén Vicente






