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TRADICIÓN SALMANTINA

EN IMÁGENES

Mañana intensa en las pastelerías y panaderías 
Aunque el tiempo no acompañó, muchos salmantinos no se quisieron quedar sin co-
mer el hornazo aunque fuera en casa. Durante toda la mañana las panaderías y pas-
telerías fueron un trasiego de clientes en busca del alimento típico.| GUZÓN

Advertencias por el cauce inestable del río 
Aprovechando la importante afluencia de personas en el entorno del Puente Roma-
no, el Ayuntamiento colocó ayer unos carteles advirtiendo de la peligrosidad de tran-
sitar por el cauce del río debido a su carácter inestable. | GUZÓN

Hornazo “a la 
madrileña” en el 

Retiro

BERTA BAZ | MADRID 
 

E L vivir a 200 kilómetros 
de Salamanca no ha sido 
impedimento para que 

ayer cientos de personas celebra-
ran en Madrid el Lunes de Aguas. 
La respuesta a la convocatoria 
realizada por la Asociación Alum-
ni de la Universidad de Salaman-
ca fue muy bien recibida por las 
decenas de personas que, a pesar 
de la mala climatología, se acerca-
ron hasta el parque del Retiro pa-
ra degustar 90 kilos de hornazo y 
empanada, y suculentos platos de 
embutidos de la tierra. 

Charros de nacimiento, de 
adopción y devoción, de un am-
plio abanico de edades, todos ellos 

con residencia en la capital, aplau-
dieron esta iniciativa que no se 
plantea como un acto extraordi-
nario con motivo del octavo cente-
nario del Estudio salmantino sino 
que se propone como la primera 
edición de una cita anual. 

Los asistentes, entre los que se 
pudo ver a la catedrática de Dere-
cho internacional Araceli Mangas 
o el actor José Antonio Hernán-
dez Sayagués, coincidieron en se-
ñalar que este encuentro supone 
una excelente oportunidad “para 
celebrar con los paisanos una tra-
dición tan arraigada”. Y es que 
Madrid cuenta con una extensa 
comunidad salmantina que se cal-
cula está en torno a las 30.000 per-
sonas. 

300 personas se reunieron en el parque  de 
la capital para celebra el Lunes de Aguas

Hornazo y embutido para celebrar el Lunes de Aguas en la capital de España. | FOTOS: BERTA BAZ

Algunos de los participantes, con el estanque del Retiro. Colas para degustar el tradicional hornazo.

Impreso por Iván Fuertes Cocho. Prohibida su reproducción.
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