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Saludo del

Alcalde

Queridos vecinos, vecinas y visitantes:

Llegó el verano, y las albercanas y albercanos vamos tachando los días en el

calendario esperando con ilusión nuestras fiestas patronales.

Llegamos a este punto después de un año de mucho trabajo y fatigas, pero también

de familia, amistad, esperanza y fuerzas renovadas.

Esperamos estos días para reencontrarnos con familia y amigos, recordar tiempos

pasados y disfrutar de las buenas charlas, haciendo posible que La Alberca se ilumine

más si cabe y se respire en cada rincón de nuestro hermoso pueblo un buen ambiente

de fiesta y diversión.

Debemos pues y así os animo, a llenar estos días las plazas y las calles, estar

presente en cada uno de los actos, participar de la diversión, de los momentos

grandes y solemnes y de los ratos de tranquilidad, son muchas las personas que se

desviven trabajando para que estos días esté todo preparado, que llevan tiempo con

los preparativos y dispuestos para superar cualquier inconveniente de última hora,

por eso no dejéis de participar y colaborar para dar sentido a nuestras fiestas y hacer

más grande a La Alberca.

Desde el Ayuntamiento hemos querido que sean unas fiestas variadas y para todos,

con música, teatro, cine, festejos populares, actos religiosos, tradición y muchas y

diversas actividades, pero éstas no lucirán ni serán importantes sin vuestra presencia,

porque solo así serán completas.

Vecinos y vecinas, visitantes y gentes curiosas, en mi nombre y en el de la

corporación municipal os deseamos unas fiestas inolvidables, que reine el buen

ambiente y que no falten motivos para divertirse.

¡¡Vivan las fiestas patronales de La Alberca!!,
¡¡¡Viva por  siempre La Alberca!!!

¡Salud!
MIGUEL ÁNGEL LUENGO BECERRO

Alcalde de La Alberca



http://www.pentagonoproducciones.com
info@pentagonoproducciones.com

Fax: 923 272 096
Teléfonos de Contacto: 657 84 96 40

657 84 96 41



Durante una década los maestros artesanos han dejado su impronta en bóvedas, torres, tallas, artesonados,
bordados, vidrieras, retajos de cantería y carpintería, dando forma al actual complejo.

El hotel Abadía de Los Templarios se encuentra inmerso entre 100.000 m.2 de naturaleza en pleno corazón del Parque
Natural de Las Batuecas. Integrado dentro de un Complejo Rural del cual for man parte 47 villas en la misma línea y
confort que el propio hotel.
Dotado de 57 Junior Suites, 2 Suites y 2 Suites Imperial, el hotel incorpora las más modernas tecnologías y equipamientos.
Instalaciones: Piscina El Lago, Pistas de Tenis, Restaurante Las Bóvedas (capacidad 600 personas), Cafetería, Sala de
Lectura, Servicios de Guardería, Complejo Termal Spa, Zonas Ajardinadas, Auditórium (capacidad 250 personas) y
Restaurante Los Capiteles con capacidad para 350 personas.
Actividades: Vuelos en Globo, Rutas a Caballo, Rutas en Quads, Descensos en Canoa, Tiro con Arco, Paint-Ball, Senderismo,
Comidas Camperas, Cenas Medievales (con representación teatral), Excursiones en Catamarán (por los meandros del
pantano Gabriel y Galán, visitando Granadilla) y Rutas en Buggies.
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T

anto en el pasado, sobre el que poseemos
documentación, como en el presente que
nos toca vivir, la fiesta en la Sierra de
Francia y, particularmente, en La Alberca ha
estado y sigue estando acompañada por la

presencia de la música. De tal modo que las grandes
celebraciones festivas albercanas nos resultan inconcebibles
sin la presencia de la música.

Se ha terminando imponiendo la figura del tamborilero,
que toca al tiempo el tamboril (instrumento de percusión)
y la gaita (de viento), como sujeto musical en las fiestas
serranas y albercanas, como ocurre con otras áreas del
antiguo dominio leonés, al que nuestra comarca y pueblo
históricamente han pertenecido. Pero no siempre ha sido
así. Han existido otros tipos de músicas para acompañar
y alegrar nuestras fiestas.

A partir de los archivos (históricos, diocesanos,
municipales), vamos a espigar algunos datos de interés
sobre la presencia de la música en las grandes
celebraciones festivas albercanas a lo largo del siglo XVII,
esto es, en la época barroca.

CONTRATO DEL TAMBORINO (1644)
Conocemos un documento, fechado en La Alberca, a

16 de agosto de 1644, en el que se nos da noticia de un
contrato realizado con el entonces tamborilero Francisco
González, acompañado por sus fiadores, por parte de
Gonzalo López y el tejedor Francisco Rodríguez, todos
albercanos.

Ambas partes están concertadas del siguiente modo:
Francisco González servirá de tamborilero durante un año,
desde primeros de agosto de 1644 hasta la misma fecha
de 1645. Habrá “de tañer y tocar el tamboril y flauta todas
las fiestas de guardar y los domingos y los domingos del
dicho año”, según costumbre. El día de los indicados que
no lo hiciere habrá de abonar cuatro reales de multa o de
pena. De tales fiestas, siempre que no sean las
principales, se le conceden dos, las que él eligiere,
anunciándolo con tiempo, en las que se le excusa de tocar.

Asimismo, tal tamborilero, Francisco González, “ha de
tañer y tocar el tamboril a las bodas y desposorios que
durante el dicho año hubiere en el lugar, si para ello lo
llamaren, y por ello se le ha de pagar lo que es costumbre,
lo cual se lo ha de pagar la persona que lo llamare para lo
susodicho, como se acostumbra”.

Los contratantes de tal tamborilero le abonarán
doscientos reales por todo el año; cien de los cuales se
los dan a la firma del contrato; veinticinco, en la Navidad
siguiente; otros veinticinco, en la Pascua de Flores de
1645; y los cincuenta restantes, para el día de San Juan
de junio del último año indicado.

Los representantes del concejo albercano que
aparecen en tal contrato del tamborino (que es el nombre
que se da al instrumento) son Mateo Velasco, alcalde,
Antonio Velasco, procurador, y Juan Pérez de la Güebra (o
Huebra).

La Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción
contrata la música para la fiesta (1649)

En el indicado siglo XVII, las cofradías tenían un
importante protagonismo en la organización de determinadas
fiestas y, por tanto también, en la presencia de la música
en ellas. Incluso, entre los bienes de determinadas
cofradías, nos encontramos con algún instrumento
musical, utilizado, sin duda, para utilizar en determinadas
fiestas relacionadas con la cofradía de que se tratara.

Música y fiestas

en la Alberca del Barroco

José Luis Puerto



Filigrana Charra, Cestería
Legumbres de la zona
Pimentón de la Vera
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De entre las cofradías albercanas activas en el siglo
XVII, la de Nuestra Señora de la Asunción tiene un
especial protagonismo. Así, disponemos de un documento,
fechado en 1649, que es una carta de poder de los
mayordomos de esta cofradía “para concertar la música
para la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción”.

Todavía en ese momento de mitad del siglo XVII la
figura del tamborilero no está perfilada ni afianzada como
hoy la conocemos; tal y como vamos a comprobar en la
música que se trata de contratar para la fiesta de tal año.

Francisco Pies del Castillo, Francisco Gómez de la Plaza
y Antonio Gómez, mayordomos de la Cofradía albercana
de Nuestra Señora de la Asunción, otorgan todo su poder
o autorización al también albercano Francisco González
del Solano para que, en nombre de ellos y, por tanto de la
indicada cofradía, “vaya a las villas de Piedrahíta y El
Barco, Peñaranda y a cualquiera lugar o ciudad que sea
necesario y en ellas concierte la música para la fiesta de
Nuestra Señora de la Asunción, que es a quince del mes
que viene de agosto de este año, y nos obligue a que
pagaremos la cantidad que concertare con los ministriles”.
La cofradía estaba dispuesta a pagar a los músicos
contratados la cantidad que se ajustara y a los plazos en
que se concertara el pago.

Esto es, se salía a contratar músicos para la fiesta
patronal albercana –los ministriles, de los que enseguida
daremos noticia– a tierras relativamente alejadas de La
Alberca, como son las de Peñaranda de Bracamonte y las
ya abulenses de Piedrahíta o El Barco de Ávila.

Y se contrataban ministriles, que eran músicos que
tocaban un instrumento llamado chirimía, de indudable
origen islámico y, por tanto, semítico. La chirimía es un
instrumento musical de boca derecha, de medio metro de
largo, encañonado y con diez agujeros para el uso de los
dedos, con los cuales se forma la armonía.

Hemos de hacer, por ello, un auténtico ejercicio de
imaginación para percibir cómo en nuestras fiestas

patronales, a mediados del siglo XVII, sonaba, no el
tamboril y la gaita, como estamos acostumbrados, sino un
conjunto de chirimías, que acompañarían los ritos festivos
que en aquel momento constituyeran las fiestas de agosto.

La Cofradía del Santísimo Sacramento también
contrata un grupo albercano de ministriles con sus
chirimías (1656)

Otra pujante cofradía albercana en nuestro siglo XVII
fue la del Santísimo Sacramento (popularmente conocida
como del Santísimo). Conservamos una escritura de
contrato, en la que Juan Lozano, abad, así como Juan
Pérez Calama y Bernardo Lebrato, mayordomos de la
Cofradía del Santísimo Sacramento, ubicada en la iglesia
parroquial de La Alberca, contratan con los ministriles (ya
sabemos que son músicos que tocan la chirimía) Pedro
Martín (relojero), Juan Sánchez y Juan González de La
Puente, mozo, todos tres también albercanos, la música
que, para todo el año, tal cofradía tiene por costumbre
hacer sonar.

¿En qué momentos y actos festivos? Así se nos
describen los términos de la obligación: “nos obligamos a
tocar todos tres con nuestras chirimías a las doce
procesiones de los meses del año, las que se suelen hacer
en los terceros domingos de dichos meses, con el día del
Corpus del año que viene de 1657, con las procesiones de
las octavas de este dicho año de 1656”.

Esto es, los tres ministriles albercanos indicados harán
tañer sus respectivas chirimías en las doce procesiones
de la Minerva (terceros domingos de cada mes), en la
fiesta del Corpus de 1657, así como en las octavas de
1656. La paga anual que la Cofradía del Santísimo
Sacramento dará a tales ministriles por su trabajo musical
es la de seis mil maravedís, pagados en dos mitades
iguales: la primera “por Pascua de Natividad” (Navidad) y
la segunda “pasada la fiesta del Corpus”, con una espera
(o retraso) en cada paga de ocho días.

Los mozos contratan la
música (el tamborino) para
todo el año (1658)

Conocemos un contrato
público del tamborino, fechado
en La Alberca, a 21 de abril de
1658, en el que el grupo de los
mozos de aquel momento (se
cita a cada uno de los que
intervienen por su nombre y
apellido) se ajusta con el
tamborilero Domingo López
(que se presenta acompañado
por su fiador), contratando sus
servicios, para que éste toque
a lo largo de todo el año
comprendido entre el 22 de
abril de 1658 hasta la misma
fecha de 1659.
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El tamborilero Domingo López ha de acudir a las casas
del concejo albercano todas las fiestas y domingos del
año, “a la una del día y tocar hasta ponerse el sol”, salvo
en el tiempo de Adviento y de Cuaresma. Además, ha de
realizar una ronda por el pueblo, que se expresa del
siguiente modo: “en cada fiesta [ha] de dar una vuelta por
el lugar la víspera de la fiesta o domingo, y otra vuelta por
la mañana, de suerte que son dos vueltas cada fiesta”,
esto es, en la víspera y la mañana dominical y festiva.

Ha de tocar, además, en “todas las procesiones del
Santísimo, Niño Jesús y el Rosario, alboradas de mozos y
fiesta del toro día de San Juan”; porque –y hemos de
recordarlo, hasta que algún día escribamos sobre ello– la
fiesta de San Juan Bautista tenía en el pasado una gran
importancia en La Alberca, con representación de una loa
en honor del santo y toros también.

Tenía una penalización el tamborilero, si faltaba sin
justificación o en caso de enfermedad a tocar en alguna
fiesta y era que había de pagar seis reales de pena. El
pago total que se le daba, al contratar sus servicios por
todo el año, eran ciento cincuenta reales, cuarenta de los
cuales se le pagaban en el momento de la firma del
contrato, cinco ducados (es decir, cincuenta y cinco reales)
el 15 de agosto, y otros cinco ducados para el día de
Antruejo (Carnavales) del siguiente año (1659), con lo cual
se completaban los ciento cincuenta reales.

Además del dinero en metálico recibido, tenía el
tamborilero otra compensación y era que quedaba libre
del “tributo y alojamiento de los soldados” y, en caso de
que se le cargara, los mozos corrían con tal gasto.

Aparte de todo ello, el tamborilero podía tocar –cobrando
seis reales por cada una– en las “bodas y tornabodas” y
“asimismo [en] todas las demás procesiones y romerías, y
llevar a traer a Nuestra Señora de Majadas Viejas... según
se acostumbra”.

Tenemos, de este modo, otro valioso dato sobre cómo –
aparte de determinadas cofradías, como también hemos
visto– es el grupo de los mozos el que contrata la música

para todo el año; algo que, por otra parte, ha sido tradicional
en no pocas áreas rurales españolas en el pasado,
particularmente en nuestro ámbito del antiguo dominio
leonés. Y, “si algún mozo le rompiere el tamborino asimismo
se lo pagará”; algo que podía ocurrir en rondas callejeras
de los mozos, en que se utilizaría el tamboril del tamborilero.

Coda
A través de los anteriores datos documentados,

pertenecientes todos ellos a nuestro siglo XVII (hay otros
más, que no podemos traer aquí, debido al formato del
programa de fiestas), podemos formarnos una idea clara,
en síntesis, de cómo la música estaba presente en La
Alberca de los tiempos modernos, cuando ya el pueblo
está plenamente configurado en su identidad humana y
colectiva, tanto en el ámbito de su cultura material, como
de la inmaterial; y hemos de recordar que la música y la
fiesta pertenecen a esta última.

En el tiempo de que hablamos –el del Barroco o del
siglo XVII– la música está presente tanto en los domingos
como en los principales días festivos, a lo largo de todo el
año, excepto en los dos tiempos de margen que son –en
nuestro calendario– el Adviento (tiempo de espera del
misterio del nacimiento de Cristo) y la Cuaresma (tiempo
de preparación para los misterios de la pasión y muerte
del Redentor).

Las dos figuras musicales de nuestras fiestas en el
Barroco son las de los ministriles (que ya han desaparecido
hace tiempo de nuestro panorama festivo) y sus chirimías,
y del tamborilero (con su gaita y tamboril, aunque en la
época que analizamos solo aparece el “tamborino” y no
se cita para nada la gaita), que es la que, en nuestro
panorama festivo, se ha terminado imponiendo.



La Alberca
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Asociación Cultural

Amigos de la Alberca

“D

ecíamos ayer...” Citando al insigne
poeta humanista, fray Luis de León, nos
enontramos, otro año más, siempre ex-
pectantes e ilusionados, a las puertas
de nuestras fiestas patronales.

Los más jóvenes, en expectativa de risas, jolgorio, y fiesta.
Los más maduros, quizá a la espera del encuentro con familiares
y amigos, de ilusiones y alegrías más moderadas... y nuestros
mayores, a lo peor echando de menos a alguien que se fue, que
le falta... pero también con el alma alegre estos días.

La Asociación Cultural Amigos de La Alberca, “la peña”,
como todos la conocemos, sigue colaborando, como todos los
años,  con el pago de los toros, vacas de majadas y actos del
día del niño. Montando y desmontando, el recorrido del encierro
y plaza de toros. Este año, desmarcándonos un poco de su inne-
gable vocación taurina, organizamos una exposición en Semana
Santa, y un concierto de fin de año, protagonizado por el Coro
Francisco de Vitoria, en Navidad.

Además, hemos participado como voluntarios, en cualquier
acto que se nos ha requerido, para echar una mano (carrera tres
valles, cabalgata de reyes...).

Siempre, dar las gracias a nuestros peñistas, que colaboran
económicamente y con su esfuerzo físico y trabajo, en que todos
lo pasemos bien. Hago desde aqui un llamamiento encarecido...
Para ampliar nuestro número de socios, y para que, colaborando

con el ayuntamiento, sea del color que sea... hagamos entre
todos que nuestro pueblo sea más grande, en todos los sentidos.
Por encima de intereses primarios particulares.

Como presidente, espero nuevas ideas y aportaciones, siem-
pre serán bien recibidas. También espero esa ayuda física, para
montar y desmontar la plaza, y económica, para que todo esto
sea posible.

Sin más, desearos ¡felices fiestas 2017!
¡por La Alberca, todo por La Alberca!

Un Peñista más.



La Alberca



Apartamentos

Villadolores

Apartamentos

Anita

T. 923 28 21 20
M. 628 03 96 30
F. 923 22 27 18
C/. Chorrito, 6

37624 LA ALBERCA
(Salamanca)

T. 923 28 21 20
M. 628 03 96 30
F. 923 22 27 18

Avda. de las Batuecas, 1
37624 LA ALBERCA

(Salamanca)

www.apartamentoslaalberca.com  /   info@apartamentosanita.com

www.apartamentoslaalberca.com / villadolores@apartamentoslaalberca.com
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La Alberca, (Salamanca), en el año del Señor de...

Cuántos recuerdos en nuestra niñez de antaño y ho-
gaño, aún recordamos de lo felices que éramos  en el “Ba-
rrinuevo”, no importaba el calor o el frío, allí estábamos

siempre reburujaos en la calle, pero eso sí, nos queríamos
y nos seguimos queriendo todos como hermanos.

Siempre arrejuntaos en la calle aunque estuviéramos
“engurdíos” de frío, con las manos “engarañás”, y jugando
a la chirumba, a los platinos, al roba-terreno, al pión sa-
cando los patacones, y si llovía hacíamos unos chancos
para saltar los chapatales, pero si te caías te podías per-
niquebrar y quedar “escachináo”.

Cómo disfrutábamos en los mondongos, comiendo las
“probauras” en aquellas cazuelas zamoranas a las que
lambíamos y rebañábamos después de encetar el pan con
un coscurro ¡¡¡qué buenas estaban!!!...

Nos mandaban a por tabaco ande el tío Mingo, “¡hey,
perillán, vaite a por un cuarterón!”. Y si era de noche pa-
sábamos corriendo la esquina el tornero, ¡¡qué miedo le
teníamos a las calaveras de las ánimas!!, ¡¡¡Jodo pe-
taca!!! “Que pronto has llegao, vaya un lebrel que estás
hecho” y con un poco de suerte nos daban una perra chica.

El Palaero era nuestra zona deportiva, allí siempre an-
dábamos “enciscaos”, nos descolgábamos de las ramas

Los recuerdos de «El Barrinuevo»

Andrés Barés Calama

Andrés Barés
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de la nogal, con una escobera rulábamos por el carámbano
y si alguno se caía y se quedaba un poco “desmageao”,
no importaba aunque se hiciera una pitera, y para piteras
las que nos hacíamos con el carburo, con agua, bote y “ca-
ñibeta” para chiscarle, que cuando se “afogonaba” y nos
acercábamos era cuando abortaba.

Las cañibetas las usábamos para todo, para echar el
“mi gomita”, o sea la “sarpiente”, o para hacer las “tiqui-
litresas”,  y jugábamos con las “bollágaras al guá”, y los
platinos a la rebatina, y aunque hubiera alguno un poco
“laíno”, nadie se “enterriaba”.

Y hablando de “bollagaras”, qué bien se estaba en el
poyo de la tía Consuelo, nos tirábamos las horas muertas
“charlando”, hasta que el tío Isio tocaba la esquila, y por
las noches si había tronera, siempre nos gustaban las que
venían por la Holconera.

¡¡¡Y como nevaba!!! Se subían a los tejaos para qui-
tarla, y con el frío salían los cuchillos de carámbano en los
aleros de los tejaos, tenían que quitarse con un palo y es
que hacía un frío que se “escastañaba” la perra, hasta nos
rechinaban los dientes, por eso las ventanas solo se abrían
por la noche en verano para que entrara el “recencio”.

Se acerca el día de San Juan, íbamos a por la hornija,
traíamos “berezos”, escoberas y chaguarzos, y después
pinchábamos una alpargata en un palo y la prendíamos en
la lumbre, ¡¡¡qué mal olían!!! Y se iba derritiendo, ca-
yendo gotas ardiendo por las calles, y algunos incluso
“agatábamos” al San Juan.

Siempre estará presente en nuestros corazones el ca-
riño que a todos nos invadía, y la alegría que nos llenaba
el alma.                    



La Alberca
Plaza Mayor, 11 - La Alberca. Teléfono 923 41 52 24



D

e niños, es posible que fuera la
época en la que los pequeños
disfrutábamos más, era muy
emocionante levantarte y
asomarte a la ventana y ver como

todo era un manto blanco de nieve, quitábamos con
nuestras manos el vaho del cristal, y así poder ver
como mi abuelo retiraba la nieve haciendo un camino
para que pudiera ir a la escuela, mientras mi abuela
me preparaba ese desayuno de leche de cabra con
pan, que estaba pegado a la lumbre en una cazuela
de porcelana un poco escalcaboná, que tapaba para
que no se llenara de tizones ni pavesas, mientras para
los mayores tenía un puchero de patatas, que
después de freir unos torreznos de tocino vertía la
grasa del mismo en el puchero, con unas hojas de
laurel, pimentón y unos ajos, y las echaba en una

cazuela de barro zamorana de la que comían todos,
así no se ensuciaban los platos, estos solo eran para
los días de fiesta, y de postre el torrezno de tocino
encima de un coscurro de pan que acababan de
encetar, para salir a trabajar al campo y quemar las
grasas en plena naturaleza, por eso no sabían lo que
era tener colesterol.

Y caminábamos hacia la escuela, mirando hacía
el alero de los tejados, pues había unos cuchillos de
carámbano que los mayores tiraban con una vara.

Era tanta la nieve, que algunos vecinos subían a
su tejado para tirarla, por miedo a que se hundiera.

Cuando íbamos  por ese camino, la nevada no nos
permitía ver por los lados, solo cuando pasaba un
puentecito podía ver todo el barrio a través de su
cauce.

Año de nieves,

año de bienes

Andrés Barés Calama
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Y me encontraba con mis amiguitas, ellas llevaban
en una lata de a kilo su estufa, con un asa de alambre,
llena del borrajo de la lumbre, a la que le daban
vueltas como si fuera una churraera, para que no se
les afogonara, si sus padres tenían posibles, llevaban
unas estufas más sofisticadas.

Cuando estábamos en clase, solo pensábamos en
salir al recreo para hacer bolas de nieve y tirárselas a
las niñas, es curioso que nunca nos corrigieran aquella
actitud machista, de atacar a las niñas con la nieve.

Y luego como era la época del mondongo, o de
pilar las castañas pilongas, que después de haber
estado en el sequero de la cocina, las metían en una
talega para entre dos hombres darle golpes sobre el

corte de un tronco, para después en las noches
pelarlas cuando estaban puestas al amor de la
lumbre.

Pero los niños no solo montábamos en el
zambulerio, también nos montábamos encima de una
escobera todos los que cogíamos, para así rular por
encima de las carambaneras, algunos si se daba la
vuelta acabábamos apiteraos.

Pero todo era alegría, todos nos queríamos y ahora
cuando nos encontramos en el serano, hablamos de
lo felices que éramos en nuestro barrio.

Nunca olvidaremos aquellos momentos que han
formado parte de nuestras vidas y que llevamos
gravados en lo más profundo de nuestras almas.      



SANTIAGO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ E HIJOS S.L.
ESTACIÓN DE SERVICIO

DISTRIBUIDOR OFICIAL REPSOL
GASÓLEOS A DOMICILIO
Teléfono 923 41 53 45

Móvil 609 43 06 68

Ctra. Salamanca, Km. 75.200 • 37624 LA ALBERCA (Salamanca)
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Parque Natural

Las Batuecas - Sierra de Francia

Desde la Casa del Parque Natural queremos desearles unas buenas fiestas patronales 2017, 
en donde disfrutar de la familia y los amigos y por qué no, de un paseo por estos bellos paisajes, en
donde podemos contemplar animales y plantas que nos deleiten con su sombra o su canto.

El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia fue
declarado en el año 2000, por LEY 8/2000 de 11 de julio.
Sin embargo, este Espacio Natural ha obtenido diversas
figuras de protección, como la Ley Estatal 2/1973 de Re-
serva Regional de Caza, en 1974 se declara “Refugio de
Fauna de Arca y Buitrera”, en 1987 se establecen las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en el
2002 se incluye en la Red Natura 2000 y en el año 2008
se declara Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar-Francia. 

Todas estas declaraciones nos dan la magnitud de la
importancia de los ecosistemas que nos rodean, en donde
habitan especies de fauna y flora que debemos conservar
para mantener una rica biodiversidad que mantenga el
equilibrio en los ecosistemas y permita perdurar en el
tiempo estos valores tan importantes para la Vida.

El Parque Natural tiene una extensión de aprox. 32.000
Has. que pertenecen a 15 municipios (La Alberca, El Ca-
baco, Cepeda, El Maíllo, Herguijuela de la Sierra, Madro-
ñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Monforte de la
Sierra, Monsagro, Nava de Francia, San Martín del Cas-

tañar, Serradilla del Arroyo, Sotoserrano y Villanueva del
Conde), de los cuales están declarados 5 Conjunto Histó-
rico Artístico, por lo que este Espacio Natural es singular
no solo por su Patrimonio Natural sino también por un Pa-
trimonio Cultual rico en arquitectura tradicional y fiestas
ancestrales, que debemos conservar y potenciar para
atraer a un turismo sostenible.

En el Espacio Natural encontramos un total de 213 es-
pecies de vertebrados catalogados en el Parque, de los
cuales 126 son aves y 46 son mamíferos. Entre las aves
destacamos los buitres, tanto leonados como negros, el
águila real, halcón peregrino y el alimoche. También po-
demos contemplar la cigüeña negra, especie que se en-
cuentra en peligro de extinción. Abundan en el Parque
Natural los anfibios y reptiles, como el tritón ibérico, sapo
partero, sapillo pintojo y destacamos la lagartija serrana,
como especie endémica de la Sierra de Francia, única en
este territorio.
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Dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Parque Natural, se crea un conjunto de progra-
mas, servicios, actividades y equipamientos con la
finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales
y culturales de éste, de una forma ordenada y segura, que
garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de
tales valores a través de la información, la educación am-
biental y la interpretación del patrimonio. Y para ello se
abre la Casa del Parque Natural en 2016, se habilitan 14
áreas recreativas, 21 senderos señalizados, 2 senderos 
accesibles para sillas de ruedas, 2 senderos cicloturistas,
7 miradores y señalización de diversos puntos de interés.
Todos estos equipamientos conllevan una limpieza y man-
tenimiento que se lleva a cabo a través de una cuadrilla
de 5 trabajadores del P.N. 

La Casa del Parque Natural, se ubica en el municipio
de La Alberca y constituye un punto de información e in-
terpretación del Espacio Natural para los visitantes. Tam-
bién en la Casa del Parque, durante todo el año, se realizan
además actividades; cursos, seminarios, exposiciones, 
reuniones, etc.. que dinamizan la población local y participa
a través del grupo de monitores,  en cursos, ferias y eventos
locales en todos los municipios del Parque Natural. 

www.miespacionatural.es



ALBAÑILERÍA • RESTAURACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

Construcciones y Reformas

MACHADO, S.L.
C/. La Puente, 6 • Tel. 923 41 51 43 • Tel. Móvil 670 75 25 30 • 37624 LA ALBERCA (Salamanca)

www.laserrana.es

Teléfono 923 41 53 03 • Fax 923 41 52 59
37624 LA ALBERCA (Salamanca)

Suministros para la construcción y ferretería
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20 a 22 de julio: Semana Cultural Asociación de Mayores

20 de julio: Inauguración
20:00 h Vino de Honor y Pincho

21 de julio: Subida a la Peña de Francia

22 de julio: Bailes tradicionales y pase de diapositivas
19:00 h Teatro Municipal

22 de julio: Feria del Libro
10:00 h Inauguración
11:30 h Visita a los expositores
12:00 h Pasacalles Itinerante
11:00 h a 19:00 h Cuentacuentos
19:00 h Presentación “Romancero de La Sierra de
Francia” de Jose Luis Puerto

28 de julio: Zaragata Folk
22:00 h Atrio de la Iglesia

28 y 29 de julio: Campamento deportivo
28 de julio de 11:00 h a 14:00 h Deporte divertido
29 de julio de 11:00 h a 14:00 h Juegos Populares

29 de julio: Concierto Folk “Entavia” 

22:00 h Solano bajero (Cateja Teatro)

31 de julio: Quijotadas 22:00 h
Representación teatral por las calles del pueblo

1 al 5 de agosto: Noches de Cultura
1 de agosto 20:00 h Inauguración exposición
“En los Brazos de la Dehesa” Casa de Cultura

2 de agosto: Tango Zero
22:00 h Solano Cimero

3 de agosto: El Cascanueces
22:00 h Solano Cimero
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4 de agosto: Música Medieval, Leys D´Amors 20:00 h Teatro Municipal

Cine al aire libre “Ballerina” 22:00 h Solano Bajero

5 de agosto: Compañía Nacional de Danza Folklórica de Méjico
22:00 h Solano Cimero

6 de agosto: Cine al aire libre “Vaiana” 22:00 h Solano Bajero

8 de agosto: Ruta de Senderismo, Ruta de los Prodigios

08:00 h Salida desde la Plaza Mayor (Cateja Teatro)

10 de agosto: Leyendas, ronda nocturna “Brumas en la noche”

22:00 h Solano Bajero y calles de La Alberca (Cateja Teatro)

7 al 12 de agosto: Campeonatos deportivos

11 de agosto: Subida a la Peña de Francia y chocolate
07:00 h Salida desde la plaza mayor (Cateja teatr0)

12 de agosto: Pasacalles y Misa de los cohetes, 06:00 h 

12 de agosto: 20:00 h Adivina Quién, Espectáculo de Magia, calles del pueblo

12:00 h Flashmob, Plaza Mayor (Asoc. Amigos de La Alberca)

13 de agosto: Carrera popular “Diagosto” 12:00 h en la Plaza

00:00 h OKG en concierto en la Plaza

18 de agosto: Día del Socio
11:00 h a 20:00 h Actividades y comida de
confraternización para los socios de la Asociación
Cultural Amigos de La Alberca
00:00 h Discoteca móvil “Ramón” (Asoc. Amigos de La Alberca)

18 de agosto: Misa de las estrellas, 00:00 h (viernes al sábado)

19 de agosto: Día del niñ@ 12:00 h a 14:00 h Plaza Mayor

Así pintan los niñ@s, Asociación de Pintores de La Alberca

17:00 h a 20:00 h Castillos hichables, Solano Cimero

20 de agosto: II Concurso Nacional de Cortadores de Jamón 
en favor de la AECC
11:30 h Presentación
14:30 h Selección del Ganador
18:00 h Actuación grupo de Sevillanas “Con Alma”

20 de agosto: Teatro, “La barca sin pescador” a beneficio de AECC

20:00 h Teatro municipal (Cateja Teatr0)

20 de agosto: Actuación del Coro Tomás Luis y Valiente
22:00 h Atrio de la Iglesia (Asoc. Amigos de La Alberca)

23 y 24 de agosto: Festival de cortos OFF, proyección de cortos,
en las Espeñitas

27 de agosto: Loa Nocturna, 22:00 h Solano Bajero





AGENTE DE SEGUROS

Ana Belén García
TF: 606 67 62 02 

Email: otqa@ocaso.es

Esta es la relación de seguros que realizamos:
Accidentes; accidentes de la mujer.

Ahorro; planes de ahorro y pensiones.
Afi; asistencia familiar integral (decesos)

Animales de compañía • Cazador
Comercio • Comunidades • PPA, PIAS

Hogar; Hogar alquiler;
segundas residencias,... Multivida

Pyme, R. Civil • Protección de autónomos

Para cualquier duda me pongo a su disposición en:
C/. Humilladero, 8  • LA ALBERCA

o en el teléfono y e-mail arriba indicados

Restaurante

La Cantina de Elías
COCINA TRADICIONAL SERRANA

Plaza San Antonio nº 1
LA ALBERCA (Salamanca) 

Tfno. 923415237 

www.turismolaalberca.com
Facebook.com/lacantinadeelias 
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«La Patrona

Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción

A

gradecemos este espacio que se nos
ofrece, para sin ánimo de ofender,
pegarnos entre todos un pequeño
tirón de orejas.

Cuando, desde la Cofradía de Nuestra Señora de la
Asunción, leemos estos programas, noticias, comentarios
en pro de las fiestas de la Alberca, donde, y por suerte
cada vez  tiene más fama y arraigo, no dejamos de pensar,
que sería sin nuestra PATRONA. 

Aunque no os lo creáis, se celebran las fiestas en su
honor. 

Somos consciente del cambio de los tiempos y respe-
tamos, como no puede ser de otra manera las distintas
manifestaciones lúdicas festivas, que también hay en
otras épocas del año. Pero esta en concreto, la fiesta  prin-
cipal de La Alberca, se debe y no hay que olvidarlo a su
Patrona.

Ya no entramos a valorar aspectos económicos, ni so-
ciales que emanan de dicho acontecimiento, y que hacen
de nuestro pueblo en esas fechas que se celebra la fiesta
de la Virgen de la Asunción, un punto de referencia a
nivel internacional con los beneficios que ello conlleva.

Pues bien, como no pongamos algo de nuestra parte,
todo esto se va a ir al traste.

La cofradía, que sirve a La Virgen durante todo el año,
está sufriendo una mengua de mayordomos, cada vez
somos menos, y lo que es peor nadie se quiere apuntar.

La cofradía no necesita gente, quien verdaderamente
necesita voluntarios es Nuestra Señora de la Asunción, si

no, y espero equivocarme en unos años no habrá ofertorio,
porque no habrá mayordomos para bajar a la Virgen a la
plaza ni comienzo de fiestas con la misa de las estrellas
ni alborada ni… ¡Ya estamos oyendo tu comentario!
«siempre habrá quien la saque» te contestamos: si es
sacarla por sacarla tienes razón siempre habrá alguien,
pero si no somos capaces de servir a nuestra Patrona du-
rante un año y por lo menos una vez en la vida, si si, muy
Albercanos pero tengo que deciros que nos faltará un po-
quito para tener el título. Y las fiestas venideras se podrán
llamar como se quieran, pero ya no serán, nuestras fiestas
de la Asunción.

Albercanos de nacimiento u adopción, pensarlo fría-
mente, os lo decimos desde el cariño, La Virgen, Nuestra
Patrona, no necesita riquezas, ni lujos, ni velas, ni cosas
superfluas, necesita del cariño y el servicio de todos los
Albercanos y fieles, porque claro a lo mejor no lo sabéis,
pero es que la virgen no es de nadie sino de cada uno de
nosotros, vosotros.

Gracias y FELICES FIESTAS DE... 
NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN



La Alberca

Artesanía

Hoyos
Marcos

Muebles macizos
Ventanas de perfil 

europeo
Puertas

Escaleras
Artesonados

C/. Tablao, 56 - 37624 LA ALBERCA (Salamanca)

Teléfonos: 659 442 719 - 620 222 169





C/. San Esteban, n.º 6
37800 ALBA DE TORMES
(Salamanca)

Tel./Fax 923 12 08 00
Móvil 616 99 72 81

www.autocarescosme.com

C/. Chorrito, 11, Bajo
Tels.: 923 415 150 - 661 723 531

37624 LA ALBERCA



A

ún queda verano por delante, atenta-
mente observamos y disfrutamos de
las fiestas de nuestros pueblos veci-
nos, ahora más que nunca hermanos,
por eso esta reflexión también va diri-

gida a ellos, ¡Albercanos!, ¡Serranos! Ya se acerca nuestra
fiesta mayor.

No sale de la nada. Hay un gran grupo de gente desde
el Ayuntamiento, la Parroquia, (no debemos olvidar que
las fiestas son en honor a N. S. de la Asunción), pasando
por las distintas Asociaciones, gentes comprometidas con
la tierra a través de sus negocios y personas anónimas,
que sin todos ellos esta fiesta sería un poco menos.

En lo que a nosotros respecta, la Asociación Cultural
Cateja Teatro en este 38º año de vida, seguimos apostando
por nuestra tierra y nuestras gentes.

De nuevo trataremos de repetir lo que viene funcio-
nando, enmendar los fallos e innovar con apuestas arries-
gadas como el OFF, Oricio Film Festival, un festival de
cortos a nivel nacional. A estas alturas cuando escribimos
estas letras, no sabemos cómo saldrá, no podemos pro-
meter nada, solo aseguramos esfuerzo, ilusión.

Y junto al OFF de nuevo tendremos: rutas, subida a La
Peña, teatro, leyendas, exposiciones, cursos, música, de
todo un poco.

Además, trataremos de llevar el nombre de la Alberca
con nuestro arte, a los distintos pueblos vecinos que de-
mandan nuestra presencia. 

Invitar a todos los Albercanos, a todos los visitantes,
y de nuevo a los serranos a que compartan con nosotros
esos días de fiesta y alegría.

Acudid en masa a los distintos actos, el serrano es hos-
pitalario por excelencia acojamos a los que vienen a dar
parte de su vida para que los demás nos divirtamos.

Son días de alegría y de recuerdo y lo mejor que pode-
mos hacer, por los que ya no están es honrar su memoria
haciendo ni más ni menos lo que aprendimos de ellos.

Muchas gracias por estar siempre ahí, desde la Aso-
ciación Cultural CATEJA TEATRO solo podemos decir que
lo paséis muy bien y felices fiestas.

Saluda de Cateja Teatro
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Avda. Batuecas, nº 2
LA ALBERCA

Teléfono 923 41 52 22



SONDEOS

LUGO
• Construimos sondeos de

12,5 a 35 cm. de diámetro.

• Contamos con equipos para
bajar a 800 m. de profundidad.

• Reconocemos sondeos con
cámara sumergible.

Teléfono y Fax 982 226 631
Móvil 659 970 243

LUGO
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Algo sobre mi pueblo

Francisco Gómez

Chicos y chicas jugando,
En la plaza de La Alberca
Ellos le cogen las manos 
Y ellas se dejan cogerlas.

En un poyo de cemento
Una muy joven pareja,
Inician su sufrimiento

Cuando su madre se aleja.

Es su primera caricia,
Es su caricia primera;

Él le cuenta sus delicias,
Ella al oírlas se alegra.

La Virgen de Los Dolores
Vio mis lágrimas primeras;

Yo le regalaba flores,
Para que tú me quisieras.

Hay una fuente en la plaza
Que recibe agua de Lera,
En donde llenan sus tazas
Las mocitas quinceañeras.

También acuden casadas
Y alguna casamentera,

Y otras que sueñan amores
Al llegar la primavera.

La fuente sabe de amores,
La fuente nunca se queja;
Unos que fueron primores,
Otros, son promesas viejas.

Y cuando suena la una,
Ya no se ve gente apenas;

Solo la fuente y la luna,
Siguen rimando sus penas.

Íñigo GARATU
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El Ayuntamiento no se hace responsable de las opiniones y/o de los artículos publicados en la revista de las fiestas.



seguimos creciendogracias a ti
La Alberca-Salamanca. 

Tienda y Fábrica
Avda. General Fanjul, 4. 

Madrid. Tienda
C/ Cava Baja, 41. 

Madrid. 
Tienda-Gourmet

C/ Arenal, 28. Madrid. 
Tienda-Degustación

La Alberca-Salamanca. 
Museo-Catas

www.julianbecerro.com

Grupo Jamones Julián Becerro  I  info@julianbecerro.com  I  T. 91 705 61 70

Síguenos en


