
La biblioteca popular Giner de
los Ríos en el barrio de San
José albergó ayer la XI Feria
EcoRed Salamanca, en la que
se dieron cita decenas de per-
sonas comprometidas con el
trueque como forma alternati-
va de economía social. Con
una clase de tai chi comenzó la
jornada, en la que se desarro-
llaron también varios talleres
de semillas. La hora de comer
estuvo protagonizada por una
paella vegetal, acompañada de
ensalada, a un precio de tres
‘ecos’, la moneda que utiliza
esta organización, que celebró
también una asamblea.

FERIA DEL
TRUEQUE EN LA
BIBLIOTECA GINER
DE LOS RÍOS

Los participantes durante el taller de semillas que se ofreció por la mañana. :: SOLETE CASADO

:: REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA. La fundación
Secretariado Gitano celebra hoy
una jornada de puertas abiertas
en su sede de la calle Santa Cla-
ra. Asistirán la gerente de Servi-
cios Sociales de la Junta de Cas-
tilla y León, Blanca García-Mi-
guel, y la concejala de Familia e
Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Salamanca,
Cristina Klimowitz. Durante el
día se desarrollarán dos espacios
de encuentro en los que se trata-
rán diversos aspectos relaciona-
dos con la fundación, como el em-
pleo o la incursión social.

La fundación
Secretariado
Gitana celebra
una jornada de
puertas abiertas

:: REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA. El próximo fin de
semana comienzan las visitas noc-
turnas que, por tercer año consecu-
tivo y durante el periodo estival, el
Ayuntamiento de Salamanca orga-
niza en dos de los principales espa-
cios patrimoniales de la ciudad: Ie-
ronimus, en la Catedral, y Scala Coe-
li, en la Clerecía. El próximo vier-
nes 4 de julio se dará inicio a estos
recorridos que reforzarán la oferta
turística en verano.

Las visitas nocturnas en la Cate-
dral, que ya se adelantaron este año
a la primavera, ofrecerán cuatro pa-
ses, todos los viernes y sábados de
julio, agosto y septiembre, que se

prolongarán hasta el 12 de octubre.
Para los puentes de noviembre y di-
ciembre, se han establecido dos pa-
ses, los sábados.

‘Mientras la Catedral duerme…’
es el título de esta visita guiada, de
una hora y media de duración, lle-
na de sorpresas, que permiten al vi-
sitante realizar un interesante re-
corrido por las diferentes estancias
de la exposición documental, con
el atractivo añadido de disfrutar de
las panorámicas nocturnas desde las
terrazas de la torre Mocha y la terra-
za norte.

La subida a Ieronimus en horario
nocturno incorpora también la Sala
del Reloj y la del cuerpo de campa-

nas, que ofrece la posibilidad de con-
templar las piezas de la maquinaria
original del reloj de la torre y un cui-
dado audiovisual, que permite aden-
trarse en el llamado ‘Tiempo de las
Catedrales’.

La sala del cuerpo de campanas
permite por su parte contemplar la
ciudad desde su punto más alto, la
torre de las campanas con sus 92 me-
tros —la segunda torre histórica más
alta de España tras la Giralda— y ha-
cerlo en las cuatro direcciones. Asi-
mismo, la cercanía permitirá parti-
cipar además en una ‘llamada de
campanas’. Y obtener como regalo
de la Catedral un toque de campa-
nas personalizado, enviándolo al co-

rreo electrónico a través de una pan-
talla táctil.

Desde los grandes huecos que al-
bergan las campanas se abre, ade-
más, al visitante la oportunidad de
contemplar impresionantes vistas
sobre el conjunto catedralicio, la ciu-
dad de Salamanca y la vega que la
rodea. Una original y llamativa am-
bientación de luz y sonido comple-
ta el atractivo de estas visitas.

Scala Coeli
El recorrido turístico por las torres
de la Clerecía, de 45 minutos de du-
ración, tendrá lugar en tres pases,
todos los viernes y sábados de los
meses de julio, agosto y septiembre.

La visita se inicia en el zaguán del
Colegio; la proyección de un audio-
visual ofrece al visitante un primer
punto de partida en la visita, con
imágenes de la construcción del edi-
ficio y los arquitectos.

Tras la subida por la Escalera No-
ble, se accede a los matroneos o tri-
bunas, desde cuyos balcones se vi-
sita el interior de la Real Clerecía de
San Marcos, destacando el primer
balcón, al que el visitante tendrá ac-
ceso, y su proximidad al altar ma-
yor y su magnífico retablo barroco.

Este espacio está dividido en tres
salas. El recorrido continúa por la
escalera de acceso a las dos torres de
la iglesia. La subida por la escalera,
denominada del campanero, total-
mente restaurada, está ambientada
con una intervención de luz y soni-
do, que entretiene al visitante.

Ya en las torres, se accede al cuer-
po de campanas y se divisan dife-
rentes perspectivas de la ciudad, con
el atractivo de la luz nocturna.

El tránsito entre ambas torres per-
mite una visión única de Salaman-
ca, con su Catedral al fondo, la Pla-
za de Anaya y otros edificios de la
Universidad de Salamanca, panorá-
micas nocturnas singulares para el
visitante.

Visitantes disfrutan de las catedrales durante una visita nocturna a Ieronimus. :: ICAL

Con la temporada estival comienzan las visitas nocturnas a Ieronimus y Scala Coeli

El verano trae la noche a las alturas

� Ieronimus. Durante una hora y
media los visitantes podrán dis-
frutar de ‘Mientras la Catedral
duerme’, que incorpora a la visita
la sala del Reloj y del cuerpo de
campanas. .

�Punto más alto. La sala de cam-
panas permite contemplar la ciu-
dad desde su punto más alto, 92
metros, y en las cuatro direccio-
nes cardinales.

�Scala Coeli. El recorrido noc-
turno por la Clerecía tendrá 45
minutos de duración y se ofertará
todos los viernes y sábados de ju-
lio, agosto y septiembre. En la vi-
sita se puede contemplar el inte-
rior del templo y las dos torres,
desde donde se puede disfrutar
varias perspectivas de la ciudad.
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