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❚ PEÑARANDA DE BRACAMONTE

La imagen de Santa Teresa recorrió las principales calles y plazas de la ciudad. | TRISOL

Los feligreses salieron de la iglesia del convento de las Carmelitas.

Devoción al paso
de Santa Teresa
La procesión recorrió las principales calles y plazas de la
localidad y los feligreses se volcaron en todos los actos
TRISOL

| PEÑARANDA

L

A jornada dominical dedicada a Santa Teresa de
Jesús comenzó con el rezo del Ángelus a mediodía. Por la
tarde, a las 18 horas, los feligreses
pudieron orar ante el Santísimo.
Media hora después, los peñarandinos festejaron a la Santa con la
eucaristía predicada por el párroco Lauren Sevillano. A continua-

Ayuntamiento de

ción, la imagen salió en carroza
portada por cofrades mientras los
devotos llevaron antorchas recorriendo las principales calles y
plazas del municipio. El grupo de
dulzaineros local La Caraba amenizó con la música todo el recorrido.
La alcaldesa Carmen Ávila y
Carmen Familiar, representante
de la oposición estuvieron presentes como autoridades políticas du-

ENDRINAL

rante la procesión. Además, los
peñarandinos y visitantes pudieron ver a la figura de la Santa varias horas a lo largo del día de
ayer en el edificio artístico. Este
año se ha celebrado el Jubileo Teresiano coincidiendo la festividad
en domingo. Francisco Rodríguez
Vilches, capellán del Convento de
las Madres Carmelitas en Peñaranda, destacó “la importancia y
la influencia de Gaspar de Braca-

Representantes políticos y párrocos del arciprestazgo de Peñaranda.

monte en el convento de Peñaranda, la cual fue consagrada en el
año 1.669”. Este edificio religioso
tiene un gran valor artístico destacando la capilla de Loreto y las
pinturas napolitanas del artista

Lucas Jordán que son visitadas
cada año por los turistas.
Al término de la procesión, varias voluntarias ofrecieron un
ágape a los presentes en el zaguán
del convento de las Carmelitas.

❚ OBITUARIO

ALBA DE TORMES (Salamanca)
Anuncio de Información pública relativa a la
aprobación inicial de las modificaciones núm.
1, 2, 3 y 5 de las Normas Urbanísticas Municipales y P.E.P.C.H. de Alba de Tormes y modificaciones núm. 4 y 6 de las Normas Urbanísticas
Municipales de Alba de Tormes (Salamanca).
Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Alba de Tormes, en sesión celebrada el día 27 de
septiembre de 2017, y con el quórum legal
exigido, el acuerdo de aprobar inicialmente las
modificaciones núm. 1, 2, 3 y 5 de las Normas
Urbanísticas Municipales y P.E.P.C.H. de Alba de
Tormes y modificaciones núm. 4 y 6 de las
Normas Urbanísticas Municipales de Alba de
Tormes (Salamanca), redactadas por Fraile
Arquitecto, S.L.P., conforme al documento
técnico fechado en septiembre de 2017,
promovidas por propio Ayuntamiento de Alba de
Tormes; y a los efectos de dar cumplimiento a
los artículos 154.3, 155 y 432 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004 de 29 de enero, se somete el
expediente a información pública por espacio de
dos meses, mediante publicación, al menos, de
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León,
en uno de los diarios de mayor difusión de la
provincia y en la página web del Ayuntamiento
de Alba de Tormes, debiendo computarse el
plazo indicado a partir del día siguiente al de la
publicación del último de los anuncios preceptivos citados, y quedando toda la documentación
durante dicho plazo a disposición de cualquiera
que desee examinarla en las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Alba de
Tormes sitas en Plaza Mayor 1. 37800 Alba de
Tormes (Salamanca), en días hábiles y horario
de oficina de lunes a viernes de 9 a 14 horas, a
los efectos de examinarla y poder presentar las
alegaciones, sugerencias, informes y todo tipo
de documentos
complementarios que se
consideren pertinenes.
La documentación técnica se encuentra
disponible asimismo para su consulta en la
página web http://www.albadetormes.com
Alba de Tormes, a 9 de octubre de 2017
El Alcalde
Fdo.: Jesús Blázquez Gómez

El encuentro
comarcal permite
revivir tradiciones
y costumbres de
la localidad
El encuentro comarcal de
Entresierras celebrado en
Endrinal permitió revivir y
dar a conocer a un centenar
de visitantes costumbres y
tradiciones de la localidad.
Los vecinos del pueblo se
volcaron en la celebración,
que les llevó a conocer la casa museo, la fragua o comer
en el paraje del Mensegal
sin dejar de lado la invitación al desayuno o a la sopa
de Asunción, plato ideado
por una vecina del pueblo y
que mostraron sus hijas.
Hubo también una escenificación en la mítica fuente
escrita por José Marcos y algunas mujeres se atrevieron
también a lavar a mano como antaño se hacía en el
pueblo.| TEL

Francisco Bernal. |EÑE

Fallece el alcalde de
La Vellés, Francisco
Bernal, después de
una larga enfermedad
El alcalde de La Vellés, el armuñés Francisco Antonio
Bernal Nieto, falleció en la
madrugada del sábado al domingo tras una larga enfermedad. El regidor vellesino,
que deja esposa y tres hijas,
era el cabeza de lista del
PSOE y había llegado a la Alcaldía en las pasadas elecciones de 2015 tras lograr su formación 3 concejales y el apoyo del edil de C’s en el municipio. Su funeral se celebrará
hoy a partir de las doce del
mediodía en la parroquia de
la localidad. | EÑE

