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Actividades
Del 16 al 23 de agosto
XX Campeonato de Voley Playa
Lugar: Plaza de Toros Cubierta

III Torneo de Basket 3x3 y Concurso de Triples
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes

I Campeonato de Fútbol Playa
Lugar: Plaza de Toros Cubierta

23 de agosto
XV Campeonato de Natación
Lugar: Piscinas Municipales

Del 28 de agosto al 3 de septiembre
Torneo de Tenis, Pádel y Frontenis
Lugar: Pistas de Tenis, Pista de Pádel y Frontón Municipales

FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE
Sábado 19 de agosto
21.00 h Festival Nacional de Folclore
“Villa Alba de Tormes”
Lugar: Basílica de Santa Teresa

Entrada: 1€
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Saluda del Alcalde
Queridos amigos, vecinos y visitantes.
Sin apenas darnos cuenta ha pasado
otro año en nuestras vidas y ya estamos en la
antesala de estas fechas tan señaladas para los
albenses, las Fiestas de la Transverberación de
nuestra patrona, SANTA TERESA DE JESÚS.
Las fiestas de nuestros pueblos son señal
de identidad de los lugares en que vivimos y un
referente en el calendario. Por ello, es necesario
no perder estas costumbres que nos arraigan a
los lugares y nos proyectan hacia el exterior, e
intentar seguir estando a la altura del lugar que merece Alba de Tormes. Dentro de las
dificultades que atravesamos es importante intentar, con el esfuerzo de todos, no perder
la buena fama que han adquirido casi siempre nuestras fiestas, y que Alba de Tormes
continúe creciendo y avanzando.
El programa que tenéis en vuestras manos, es sinónimo de participación y alegría,
por lo que os invito y animo a participar de forma activa en todos los actos, ya que se
ofrecen actividades dirigidas a todos los colectivos, edades y gustos. Es tiempo de
disfrutar nuestras fiestas con el júbilo que merecen y merecemos, de convivir compartiendo
momentos especiales.
Me gustaría destacar y agradecer el gran trabajo realizado por el concejal de
Festejos, por la ilusión con la que siempre confecciona la programación de nuestras fiestas.
Esta felicitación la hago extensiva al resto del Equipo de Gobierno que colabora en todo
momento con él. También mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a todas las
personas que junto a él trabajan y colaboran para que sean un éxito: a los Cuerpos de
Seguridad que hacen que podamos disfrutar de unos días festivos en armonía, a los
trabajadores municipales, a peñas, asociaciones, y a todas las personas que individualmente
nos ayudan. Entre todos se consigue que Alba de Tormes esté preparada para acoger con
emoción a numerosos visitantes que disfrutan de nuestra villa en compañía de nuestros
vecinos.
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, os invito a disfrutar,
a salir a la calle estos días y compartir nuestras fiestas con el civismo que merecen.
Dejemos a un lado, en la medida que sea posible, nuestros problemas, y con ilusión e
intensidad vivamos nuestras fiestas en compañía de nuestros amigos, vecinos, familiares
y con el recuerdo de los albenses que no están con nosotros.
Un fuerte abrazo.

¡Felices Fiestas!
Jesús Blázquez Gómez
Alcalde

Ricardo Tejedor Vicente
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Saluda del Concejal
de Festejos
¡Por fin llegaron nuestras fiestas de
verano, albenses!
Es un placer para mí como concejal de
festejos dirigirme a vosotros, asumiendo con
orgullo y responsabilidad la organización de las
fiestas de agosto.
Con el objetivo de ensalzar nuestra villa,
hemos realizado una programación completa
para todos los gustos y edades, después de varios meses de trabajo de muchas personas
y con un presupuesto ajustado.
En la programación además de los actos tradicionales, aunamos innovación,
prueba de ello son los eventos taurinos y musicales. Dichos eventos se unen con fuerza en
la novillada nocturna acompañada por el grupo flamenco "Salamenco"; la Final del I
Campeonato Regional de Cortes de Castilla y León; y los tradicionales encierros y capeas
completan la programación taurina de estas fiestas.
Entre los espectáculos musicales, dos grandes orquestas como son Liverpool y Costa
Dorada, nos harán disfrutar en las primeras noches. Triboo Pop y Amistades Peligrosas
revivirán los mejores años de la música española.
Resaltar la variedad de actividades deportivas que se han ido realizando a lo largo
de la época estival y que culminan con las finales en estos días de fiestas. Además, la pelota
a mano, después de una década de ausencia, vuelve a ser protagonista en nuestra villa.
Seguimos dando la importancia que merece el Chupinazo de inicio de las fiestas.
Actividades infantiles, actuaciones, fuegos artificiales, toros de fuego... completan una
programación para todos.
El esfuerzo que requiere la preparación y realización de estas fiestas es una labor
encomiable, por lo que quiero reconocer y agradecer a todas las personas que han
colaborado, desde el personal del Ayuntamiento hasta todas y cada una de las asociaciones
y personas que colaboran desinteresadamente en nuestras fiestas.
Ahora corresponde llenar las calles de alegría, diversión y a disfrutar de los
espectáculos junto a familiares y amigos.
Os invito a que viváis intensamente estas Fiestas.
¡¡Nos vemos en octubre!!

Raúl de Arriba Gómez
Concejal de Festejos
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Jueves, 24 de agosto
11.00 h. | Gran Parque Infantil
Variedad de actividades y juegos
para la diversión de los más
pequeños: hinchables, futbolín
humano, toboganes, toro mecánico…
Lugar: Calle de las Piscinas

12.00 h. | Jornada de Puertas
Abiertas en la Piscina
Refréscate y relájate antes del gran inicio de las fiestas.
Lugar: Piscinas Municipales

12.30 h. | Pasacalles con la charanga “Afinados”
¡Ya puedes comenzar a cantar y a bailar!
Lugar: Calle de las Piscinas

13.00 h. | Gigantes y cabezudos
Acompaña la charanga “Afinados”
Lugar: Calle de las Piscinas

Continúa el pasacalles con la charanga “Afinados”
16.00 h. | Gran Parque Acuático
Disfruta de rampas, deslizadora, hinchables, juegos...
con el agua como protagonista.
Lugar: Piscinas Municipales

18.00 h. | Fiesta de la
Espuma
¡Refréscate, baila, salta
y ríe entre espuma.
Lugar: Calle de las
Piscinas
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19.00 h. | Superchupinazo de Fiestas
Espectacular Macrodiscoteca
Global Sound con Dj´s,
violinista, zancudos, fuego...
Además nos divertiremos con
la Color Party, el concurso de
disfraces y carros, el discurso
de Inicio de Fiestas, regalos y
muchas sorpresas más.
Lugar: Explanada de La Dehesa
Colabora: Asociación de Juventud y Peñas Albenses

19.30 h. | Grupo Kamaru presenta “Instantes con Cervantes”
Divertidísimo espectáculo infantil que combina humor, historias
de imposibles y participación.
Lugar: Calle de las Piscinas

22.00 h. | Grupo Manantial Folk
Música tradicional con una mezcla de tradición,
cultura y diversión para público de todas las edades.
Lugar: Plaza Mayor

A continuación | Toro de Fuego sin buscapiés
Primer toro de fuego para los más pequeños.
Lugar: Plaza Mayor

00.00 h. | Grupo Liverpool
Nos deleitaremos con un
repertorio de lo más variado,
con un recorrido musical por
todos los estilos, hasta llegar a
lo más suculento y actual del pop
y rock nacional e internacional.
Lugar: Explanada entre
C/ Parada y C/ Cornezuelo

02.00 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Nuevo toro de fuego, este para los
más valientes.
Lugar: Plaza Mayor

Continúa bailando con Grupo Liverpool
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Viernes, 25 de agosto
11.30 h. | Salida de Clausura de la
imagen de Santa Teresa
Regreso a las calles de Nuestra
Patrona.
Lugar: Plaza de Santa Teresa

12.00 h. | Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación
MM Carmelitas

12.30 h. | Pasacalles con la charanga “Afinados”
Salida: Plaza Mayor

13.00 h. | Gigantes y cabezudos
Acompaña la charanga “Afinados”
Salida: Plaza Mayor

13.30 h. | Chirigota del Vera “Los del
Planeta Rojo, pero rojo, rojo”
Primer premio del Carnaval de Cádiz 2017.
Lugar: Plaza Mayor

La charanga "Afinados" seguirá amenizando
el ambiente por las calles de la villa
18.00 h. | Batalla de agua
Una batalla de lo más chispeante.
Lleva tus pistolas y globos de agua.
Lugar: Explanada entre C/ Parada
y C/ Cornezuelo

20.00 h. | Rosario y Triduo. Eucaristía solemne
Lugar: Iglesia de la Anunciación
MM Carmelitas

20.30 h. | Espectáculo
“Una rubia muy legal”
El musical de mayor éxito en Broadway.
Lugar: Plaza Mayor
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21.00 h. | Pregón de Fiestas
A cargo del doctor albense Roberto Martín Reyes,
Jefe de Servicio de Cardiología e Intervencionista del
Hospital La Luz; Responsable Organizativo del Código
Infarto Quironsalud-Madrid; Adjunto Servicio Cardiología
Intervencionista del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz.
Lugar: Plaza Mayor

Al finalizar, Toro de Fuego sin buscapiés
Lugar: Plaza Mayor

Continúa el espectáculo musical
22.00 h. | Final del I Campeonato Regional
de Cortes Castilla y León
Ver cartel aparte
Lugar: Plaza de Toros

23.30 h. | Pasacalles cargo de Charanga “La Clave”
Lugar: Curva Sur

00.00 h. | Desencierro de Mansos
Se ruega no ocupar el recorrido durante el desencierro
Recorrido: Plaza de Toros, Norte, Beltrana,
Peñaranda, San Francisco y Zamora.

00.05 h. | Encierro nocturno con vaquillas
Recorrido: Calles Zamora, San Francisco, Peñaranda,
Beltrana, Norte y Plaza de Toros

A continuación | Capea popular con vaquillas
Amenizada por Charanga “La Clave”
Lugar: Plaza de Toros

Al finalizar, pasacalles de Charanga "La Clave"
Recorrido: desde Plaza de Toros
hasta Plaza Mayor

01.00 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Lugar: Plaza Mayor

01.15 h. | Orquesta Costa Dorada
Desde Galicia a nuestra villa, nos hará
vibrar una de las orquestas con más
energía del país.
Lugar: C/ Edades del Hombre
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Sábado, 26 de agosto
10.30 h. | III Certamen de pintura al aire libre “Villa de Alba de Tormes”
Demuestra tus dotes artísticas.
(Bases en el Ayuntamiento y www.albadetormes.com )
Lugares emblemáticos de la Villa

11.30 h. | Pasacalles a cargo de “Tocata Charanga”
Lugar: Curva Sur

12.00 h. | Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas

12.00 h. | Encierro de novillos y vaquillas
Recorrido: Calles Zamora,
San Francisco, Peñaranda, Beltrana,
Norte y Plaza de Toros

A continuación | Capea popular
con vaquillas y novillos
Amenizada por “Tocata Charanga”
Lugar: Plaza de Toros

13.15 h. | Encierro ecológico infantil
Acompaña “Tocata Charanga”
Recorrido: Plaza de Toros hasta Plaza Mayor
Colabora: Asociación Taurina “15 de Octubre”

13.30 h. | Grupo de Sevillanas
“Con volantes y a lunares”
¡A bailar con este grupo albense!
Lugar: Plaza Mayor

14.00 h. | Gigantes y Cabezudos
Amenizado por “Tocata Charanga”
Salida: Plaza Mayor

16.00 h. | Dub Fuction Spain 2017
Llega la 4ª edición de esta convención exclusiva
de coches dedicada a los estilos German, Eurolook
y Oldschool.
Entre las novedades: Zona de Ocio con toro mecánico
y asaltabolas
Lugar: Camping Municipal
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17.30 h. | Grandes partidos de Pelota a Mano
1er partido | Alevines Club Las Villas
2º partido | Aficionados Élite.
González-Corredera vs Pérez-Juanin
3er partido | Profesionales.
Urmeneta-K. Galartza vs Garatea-Aio
Lugar: Frontón Municipal “La Dehesa”

18.30 h. | Exhibición de Cetrería
Aprende, disfruta y fotografíate con variedad de aves rapaces.
Lugar: Explanada de La Dehesa (Camino Playas)

20.00 h. | Rosario y Triduo. Eucaristía solemne
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas

21.00 h. | Espectáculo flamenco “Salamenco”
Arte flamenco en estado puro.
Lugar: Plaza de Toros

22.00 h. | Novillada sin picadores
Gran festejo taurino amenizado por el grupo “Salamenco"
Lugar: Plaza de Toros

23.00 h. | Punto de Información “Drogodependencia”
Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Diputación de Salamanca

23.45 h. | Toro de Fuego sin buscapiés
Lugar: Plaza Mayor

00.00 h. | Amistades Peligrosas
Disfruta de este grupo español con más
de 2 millones de discos vendidos
Lugar: Plaza Mayor

01.30 h. | Triboo Pop
Revive todos los éxitos de los 90`s con grandes músicos que han
compartido escenario con Joaquín Sabina, Antonio Vega,
Raimundo Amador, Héroes del Silencio, Nacha Pop...
Lugar: Plaza Mayor

Al finalizar, Toro de Fuego con buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
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Domingo, 27 de agosto
08.00 h. | Pasacalles con “Tocata Charanga”
¡Nos vamos preparando para el encierro!
Concentración: Curva Sur

08.05 h. | Chocolate con churros
Lugar: Curva Sur

08.30 h. | Encierro de novillos y vaquillas
Recorrido: Calles Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Norte
y Plaza de Toros

A continuación | Capea popular con novillos y vaquillas
“Tocata Charanga” ameniza la capea popular.
Lugar: Plaza de Toros

12.00 h. | Eucaristía Solemne en honor a Santa Teresa de Jesús
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas

13.00 h. | Salida de Gigantes y Cabezudos
Acompaña la “Tocata Charanga”
Salida: Plaza Mayor

13.30 h. | Bufonadas
Los más alocados e histriónicos personajes del medievo se presentan
para llenar de colorido y vistosidad las calles y plazas del lugar.
Lugar: Plaza Mayor

20.00 h. | Rosario y Triduo. Procesión. Vuelta
a clausura de la imagen de Santa Teresa
21.00 h. | Eucaristía
Lugar: Iglesia de la Anunciación MM Carmelitas

21.30 h. | Orquesta Venecia
Lugar: Plaza Mayor

22.30 h. | Fuegos artificiales
Deléitate con este espectáculo pirotécnico
Lugar: Isla de Garcilaso

Al finalizar, Toro de Fuego sin buscapiés
Lugar: Plaza Mayor
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Continúa la Orquesta Venecia
¡Aprovecha los últimos bailes de agosto!
Lugar: Plaza Mayor

01.00 h. | Toro de Fuego con buscapiés
Lugar: Plaza Mayor

A seguir bailando con la Orquesta Venecia
02.00 h. | Bomba Final
No es un adiós, es un hasta luego ¡volvemos en octubre!
Lugar: Plaza Mayor

Venta de Entradas
Final I Campeonato Regional de Cortes Castilla y León
Ayuntamiento de Alba de Tormes
A partir del 21 de agosto de 10 h. a 14 h.
Plaza de Toros
Viernes 25 de agosto, en taquilla desde las 20 h.
Novillada y Espectáculo Flamenco
Ayuntamiento de Alba de Tormes
A partir del 21 de agosto de 10 h. a 14 h.
Sábado 26 de agosto por la mañana de 11 h. a 14 h.
Plaza de Toros
Sábado 26 de agosto, en taquilla a partir de las 20.30 h.

Exposiciones
Piel y Color
Iglesia de Santiago.
Hasta el 31 de agosto.
Horario. 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Grandes artistas albenses
Salón Multiusos del Ayuntamiento
Del 21 al 27 de agosto.
Horario. 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

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

Portada
Gustavo Hernández Puertas
Ganador del concurso de pintura al aire libre 2016.
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1.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes agradece públicamente
la inestimable colaboración a cuantos hacen posible la programación de estas fiestas.

2. En los actos gratuitos programados en la Plaza de Toros se permitirá la entrada hasta completar aforo.

3. La participación en Encierros y Toros de Fuego es una decisión
libre y personal, por lo que la responsabilidad queda declinada
por este Ayuntamiento. Abstenerse menores de edad y personas en estado de embriaguez y con síntomas de intoxicación
por drogas.

4.

El Ayuntamiento no se hace responsable de cuantos accidentes o quemaduras tengan lugar durante el desarrollo de los
actos festivos por causas ajenas a su voluntad.

5.

Se ruega a todas las personas que tienen situada su comercio
en la zona por donde transcurre el Toro de Fuego, que protejan
sus lunas, escaparates o puertas a fin de evitar posibles daños.

6.

Rogamos a todos los hosteleros que eviten sacar vasos de cristal a la calle sustituyéndolos por los de plástico.

7. Habrá servicio especial de recogida de basura el viernes 25 y domingo 27 de agosto.

Ricardo Tejedor Vicente
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