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L  viento y la amenaza de lluvia no pa-

raron los pies al gran número de vi-

sitantes que participó en el Día de 

Puertas Abiertas celebrado ayer en Sala-

manca. El ánimo de  salmantinos y turis-

tas  se pudo apreciar durante toda la jor-

nada y los 19 edificios en los que se permi-

tía la entrada gratuita contaron con una 

enorme afluencia. 

La Clerecía y las torres de la Catedral 

fueron dos de los grandes atractivos, don-

de se pudo observar cola para entrar du-

rante casi todas las horas de apertura. A

las 17:00 horas de la tarde, las torres de la 

Catedral ya habían recibido la visita de 

más de 600 personas. “Se ha mantenido 

una afluencia similar a la de antes de pan-

demia”, reconocía una de las personas en-

cargadas de contabilizar el acceso, a la vez 

que manifestaba que “ni la lluvia ni el 

viento han detenido el ritmo de las visi-

tas”. ¿El origen de todos ellos? En su ma-

yoría de la propia ciudad del Tormes, tal y 

como señalaban desde la organización. 

Además, destacó el turismo nacional de 

Madrid y Andalucía y el extranjero.  

Otro de los edificios que contó con enor-

me expectación fue la Casa Consistorial, 

que mantuvo un goteo continuo de perso-

nas que no dudaron en asomarse a los bal-

cones del Salón de Recepciones, con vistas 

privilegiadas a la Plaza Mayor. 

Los otros 16 espacios restantes que 

abrieron sus puertas para recibir a todos 

aquellos que así lo quisieron fueron la Igle-

sia de San Millán, el Centro de Arte Con-

temporáneo, el Museo Taurino, el Museo de 

la Historia de la Automoción, la Casa Lis, el 

edificio histórico de la Universidad de Sala-

manca, el Colegio Arzobispo Fonseca, la Ca-

sa Museo de Unamuno, las dependencias de 

la Policía Local, el Parque de Bomberos, el 

Pozo de Nieve, el Cerro de San Vicente, la

sala de exposiciones de Santo Domingo, el 

Centro de Interpretación de las murallas 

salmantinas, el parque arqueológico del Bo-

tánico y la ladera del Cerro de San Vicente. 

La gran acogida y participación en el 

Día estuvo marcada por la ausencia de res-

tricciones tras dos años celebrándose con 

las limitaciones de aforo y el uso de masca-

rilla obligatoria.

Numerosas personas hicieron cola en la Clerecía y las torres de la Catedral para disfrutar 
de la entrada gratuita ❚ El Ayuntamiento registró gran afluencia durante toda la jornada

Multitudinario Día de PUERTAS ABIERTAS

Un monitor ofrece explicaciones sobre la historia de la  Casa Museo de Unamuno a un grupo de visitantes que se acercó durante la jornada.

El Ierónimus contó con numerosos visitantes durante todo el día. | FOTOS: ALMEIDA
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