
Mu ltitudinario 
estreno de las 
fiestas de La 
Octava en Alba 
• La procesión con la imagen de Santa 

Teresa fue el punto de partida de las 
celebraciones que durarán hasta el 22 

• Hoy se inaugura el Año Jubilar 
concedido por el Vaticano con la  
solemne apertura de la Puerta Santa           
a las doce de la mañana

EÑE 

Alba de Tormes  —Ante una plaza aba-
rrotada y la expectación y devoción 
de los fieles, la imagen de Santa Te-
resa pisó de nuevo ayer las calles de 
la villa ducal para encontrarse con 
sus vecinos, que le dedicaron vivas y 
aplausos durante su salida de clausu-
ra en la primera de las procesiones 
que se celebrarán durante estos días 
en la villa ducal con motivo de sus 
fiestas patronales. Unas celebracio-
nes que en esta ocasión están marca-
das por varios acontecimientos que 
coindicen en el tiempo como son la 
inauguración del Año Jubilar Tere-
siano concedido por el Papa Fran-
cisco, el IV Centenario de su Cano-

nización y el I Centenario como 
Doctora Honoris Causa por la Uni-
versidad de Salamanca. 

Veinte minutos antes del horario 
previsto para la salida de la imagen 
del convento de las Madres Carme-
litas, cientos de vecinos y visitantes 
tomaban posiciones para ver a San-
ta Teresa de Jesús desde un lugar pri-
vilegiado, incluso los alumnos del 
colegio Santa Isabel y del CEIP San-
ta Teresa tampoco quisieron perder-
se la salida de clausura de la patrona. 

En los instantes previos, el repi-
que de campanas y la música religio-
sa que se escuchaba por la megafo-
nía instalada para la ocasión acom-
pañaban la espera de los devotos. Ya 

que, en esta ocasión, la Banda de 
Música de Alba de Tormes no pudo 
estar presente en la cita religiosa. 

Pasadas las doce del mediodía, co-
menzó a sonar el himno de España 
por megafonía a la vez que la imagen 
de Santa Teresa de Jesús salía por las 
puertas del convento de las Madres 
Carmelitas portada a hombros por 
los miembros de la cofradía mien-
tras era recibida con un caluroso 
aplauso de sus fieles. 

Tras la bendición de la imagen que 
realizó el prior de los Carmelitas de 
la villa, Miguel Ángel González,  lle-
gó el momento donde la primera 
edil de la villa, Concepción Migué-
lez, colocó entre las flores que deco-
raban las andas el bastón que atesti-
gua el nombramiento de Alcaldesa 
Perpetua de la villa que ostenta San-
ta Teresa. 

Una vez cumplimentadas todas las 
tradiciones llegaba el inicio de los 
primeros pasos de la procesión por 
la plaza de las Madres Carmelitas. Su 
camino discurrió hasta la Plaza Ma-
yor en la que entraron al frente de la 
comitiva la Cruz de Guía portada 
por Carmelo González y Teresa Eli-
ces, y las tres varas de plata de la Her-
mandad de Santa Teresa, que en es-
ta ocasión estuvieron en manos de 
Ana Sastre, Francisco Vaquero y 
María del Carmen González. 

Al finalizar el recorrido, la imagen 
se colocó junto al altar de la iglesia 
de la Anunciación, un lugar en el que 
permanecerá hasta el día 22 cuando 
culminarán las fiestas de La Octava, 
y dio comienzo la eucaristía en ho-
nor a la patrona. 

 
Hoy, estreno del Año Jubilar 

Hoy se estrena el Año Jubilar conce-
dido por el Papa Francisco a la villa 
ducal, una celebración que se puede 
solicitar cada vez que el 15 de octu-
bre cae en domingo, algo que no vol-
verá  a suceder hasta el periodo 
2027-2028.  

Los actos arrancarán a las doce del 
mediodía en la iglesia de la Anuncia-
ción con la solemne apertura de la 
Puerta Santa, para después acoger 
en el templo una eucaristía que pre-
sidirá el obispo emérito Carlos Ló-
pez. El Año Jubilar se extenderá has-
ta el 15 de octubre de 2023.  

Los niños de los colegios de Alba, presentes en la procesión.

EN  DATOS 

                 

1.000 
3 Más de un millar de personas 
se reunieron a las puertas del 
convento de las Madres Carmeli-
tas para ver la salida de clausura 
de la imagen de Santa Teresa de 
Jesús. Hasta el lugar, acudieron 
más de un centenar de alumnos 
del colegio de Santa Isabel y del 
CEIP Santa Teresa, acompañados 
por sus profesores, que no duda-
ron en llevar a los escolares a la 
primera de las procesiones de las 
fiestas patronales de Alba de Tor-
mes. 

                 

14 
3 El primer desfile procesional 
duró apenas catorce minutos 
desde que salió la talla de Santa 
Teresa de las puertas del conven-
to de las Madres Carmelitas hasta 
regresar a la iglesia de la Anun-
ciación, donde colocaron la ima-
gen de Santa Teresa junto al altar 
para permanecer hasta el día 22 
de octubre. 

                 

190 
3 Un total de ciento noventa me-
tros son los que se recorren du-
rante la procesión. El recorrido 
comienza en la plaza de Santa 
Teresa, para continuar por la Pla-
za Mayor y regresar de nuevo a la 
plaza de Santa Teresa por la calle 
Sánchez Rojas. 

                

FOTOS 

3 Las cámaras de fotos de los te-
léfonos móviles fueron ayer uno 
de los instrumentos más utiliza-
dos por los fieles que seguían la 
procesión y a la vez enviaban las
imágenes a sus seres queridos 
en otras provincias.     
                           

AUTORIDADES PRESENTES 

3 El desfile contó con la presen-
cia de gran parte de los miem-
bros de la Corporación e incluso 
con el sargento primero de la 
Guardia Civil en Alba de Tormes, 
Jesús Alberto Hernández Moro.      
                            

MEDALLA DE ESTRENO 

3 El Ilustre Colegio de Abogados 
de Salamanca ha nombrado De-
cana de Honor a Santa Teresa, 
que también es su patrona, y ha 
entregado al prior del Carmelo 
una medalla con motivo de este 
nombramiento, que desde hoy 
lucirá la imagen de Santa Teresa. 
“Que ella les sirva de ejemplo a la 
hora de legislar, juzgar e interpre-
tar las leyes. Como ella con suavi-
dad y fortaleza”, reseñó el prior 
ante los colegiados. 

El Rector de la Universidad 
de Salamanca, Ricardo Ri-
vero, en el salón de plenos 
junto a los invitados por el 
Ayuntamiento al pregón 
inaugural de las fiestas de 
Alba de Tormes. FOTOS: EÑE 
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La salida de la imagen de 
Santa Teresa a hombros 
de miembros de la her-
mandad, a su paso por la 
plaza de las Madres Car-
melitas de Alba de Tor-
mes.

Ricardo Rivero: “La Santa es la mujer 
más impresionante de la Historia”

 Alba de Tormes—El inicio de la pri-
mera de las largas noches festivas en
honor a Santa Teresa en la villa du-
cal tuvo como evento de inicio el 
pregón, que corrió a cargo del actual 
rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero, que desta-
có la importancia de la santa. 

De manera previa, la alcaldesa 
Concepción Miguélez fue la encar-

gada de presentar desde el balcón de 
la Casa Consistorial al invitado de 
honor de la noche ante el público 
que llenaba la Plaza Mayor. “Como 
rector de la universidad más antigua 
de habla hispana y que continúa im-
partiendo su magisterio desde 1218, 
defiende la necesidad del Humanis-
mo en las aulas y el papel de la Uni-
versidad de Salamanca como puen-
te académico entre Europa y Lati-
noamérica”. 

Tal y como relató la regidora de la 
villa ducal, “este año 2022 tiene  sen-
tido que sea quien nos dirija la pala-
bra, puesto que estamos en el I Cen-
tenario del doctorado «Honoris 

Causa» concedido por la antigua 
institución académica que tan dig-
namente preside. Un galardón uni-
versitario que se concede de vez en 
cuando por méritos muy reconoci-
dos, y que en aquella ocasión era la 
primera vez que la Universidad sal-
mantina hacía uso de esta prerroga-
tiva otorgándolo precisamente a 
una mujer, Santa Teresa de Jesús”. 

Por su parte el rector, Ricardo Ri-
vero, en su alocución ante los veci-
nos de Alba señaló la importancia 
de “ la vuelta a la normalidad y de vi-
vir una fiestas sin mascarillas”.  

En su pregón señaló que la locali-
dad  “es la villa más importante de 

la comarca desde hace 1.000 años” 
y destacó otro apunte en el que re-
cordó que“la mujer y el hombre más 
valiente de la historia de España es-
tán vinculados a Alba” , en referen-
cia al Gran Duque de Alba y sus ba-
tallas así como a Santa Teresa de Je-
sús, sobre la que afirmó que es “la 
mujer más impresionante de la his-
toria. Ninguna otra logró lo que 
ella”. Por último, el rector de la ins-
titución académica recordó tam-
bién a numerosos escritores vincu-
lados con la villa como Lope de Ve-
ga, Cervantes o Garcilaso de la Ve-
ga, del que incluso rememoró unos 
versos. EÑE

• El rector de la 
Universidad de 
Salamanca fue el 
pregonero de las fiestas

3 María Teresa 
Domínguez, la vecina 
más longeva de la 
villa ducal
Tras finalizar los primeros ac-
tos religiosos de las fiestas en 
honor a Santa Teresa, María 
Teresa Domínguez Rodríguez 
con 97 años recibió el homena-
je de la villa ducal por ser la ve-
cina más longeva de la locali-
dad. Nació en Extremadura, 
pero llegó a Alba de Tormes 
con dieciséis años y ya nunca 
dejó la villa en la que se casó 
con Florentino Sánchez López 
y donde trabajó como ama de 
casa. En la actualidad, vive en 
la residencia de mayores Santa 
Teresa. Hasta allí, se trasladó la 
alcaldesa de la villa, Concep-
ción Miguélez, junto con el 
concejal de Fiestas, José Gar-
cía, y la edil de Bienestar So-
cial, Lourdes Vaquero, para en-
tregar una placa de reconoci-
miento realizada por el alfarero
albense Tomás Pérez.
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