
EÑE | ALBA DE TORMES 
El rector de la Universidad de Sa-

lamanca, Ricardo Rivero, será el 

encargado de ofrecer el pregón 

de las fiestas patronales en ho-

nor a Santa Teresa de Alba de 

Tormes desde el balcón de la Ca-

sa Consistorial el próximo 14 de 

octubre a partir de las 21:00 ho-

ras. Unas celebraciones que se 

desarrollarán desde ese mismo 

día hasta el 22 de octubre. 

Así lo ha anunciado el Con-

sistorio albense que ha indicado 

que “en este año en el que se 

cumple el I Centenario del nom-

bramiento de Santa Teresa de Je-

sús como Doctora Honoris Causa 

por la Universidad de Salaman-

ca, no podía ser otra persona 

más que la máxima representa-

ción de esta institución, el prota-

gonista del pregón de la fiesta 

grande de la villa ducal”, ha ex-

plicado el concejal de Festejos, 

José García. 

Unas fechas muy señaladas, 

tanto para los vecinos de la villa 

como para los habitantes de los

pueblos de la comarca, y que este 

año tienen gran importancia

porque también se conmemora

el IV Centenario de la Canoniza-

ción de la Santa.  

Por su parte, la alcaldesa de la

villa ducal, Concepción Migué-

lez, ha confirmado que “dicha 

propuesta ha sido aprobada por

unanimidad por todos los grupos 

políticos” y agradece “su disposi-

ción para poder contar con él, co-

mo pregonero”.

Ricardo Rivero, rector de la Universidad, 

pregonará las fiestas de octubre en Alba

El acto tendrá lugar el día 14 a partir de las 21:00 horas

Ricardo Rivero en la inauguración de la exposición sobre Santa Teresa. | EÑE

06/09/22La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Pr: Diaria

Tirada: 8.077

Dif: 6.576
Pagina: 24

Secc: LOCAL    Valor: 1.312,09 €    Area (cm2): 226,2    Ocupac: 24,08 %    Doc: 1/1    Autor: EÑE | ALBA DE TORMES    Num. Lec: 51000

C
od: 150124896


