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El párroco Gabino Martín dando la bendición a uno de los vehículos./FOTOS:GALONGAR

Javier Galán y Ángel Lago junto a otras autoridades.

VEHÍCULOS ❚ TRADICIÓN EN EL COLEGIO SAN AGUSTÍN

Una calurosa bendición
Pese a las intensas temperaturas, gran cantidad de personas y vehículos se acercaron
ayer para disfrutar de la festividad de San Cristóbal, patrón de los conductores
PAULA MORENO

P

ESE a las altas temperaturas que reinaban en la
mañana de ayer en el Colegio San Agustín de Salamanca
fueron cientos los devotos de San
Cristóbal que, a golpe de abanico,
botella en mano y protegiéndose a
la sombra lucharon contra el calor para conseguir como cada año
la bendición del santo.
“Llevo treinta y cuatro años
viniendo a la fiesta de San Cristóbal y no he faltado ni una sola vez
en todo este tiempo. Es ya una tradición para ver si nos ayuda con
la crisis que hay en el sector”, comentaba Basilio García, perteneciente al gremio de taxistas salmantinos.
Una vez terminada la misa, en
la que participó el Coro San Agustín, los feligreses y autoridades
como el subdelegado del Gobierno, Javier Galán, y el concejal de
Tráfico, Ángel Lago, salieron a recibir la bendición que el sacerdote delegado del Apostolado de la
Carretera, Gabino Martín Vicente iba dando a los cientos de co-
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Exposición de
vehículos clásicos
en E.Leclerc
El hipermercado E.Leclerc
acogió la primera exposición
de vehículos clásicos en la que
tras una excursión de los coches hasta Villoruela, los visitantes pudieron disfrutar de
una prueba de habilidad al volante en el aparcamiento del
hipermercado donde una vez
finalizada, tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores.
Por otro lado, el importe de
las inscripciones se destinó a
la compra de alimentos básicos para su donación al Banco
de Alimentos./BARROSO

Vehículos durante la celebración de San Cristóbal.

Tras la misa los
vehículos fueron
desfilando para
recibir la
bendición de
manos del
párroco Gabino
Martín Vicente

ches que engalanados con flores y
banderillas desfilaron en ese momento por la puerta del colegio
San Agustín tras la salida del Santo. Por su parte gran cantidad de
niños se acercaron con sus padres
y abuelos hasta las puertas del
centro para ver el desfiles de
vehículos y oír el rugir de sus bocinas.
La bendición de los vehículos

tuvo lugar a pleno sol por lo que
varias mujeres que se habían
acercado a la celebración se compadecían de las intensas temperaturas y del párroco Gabino Martín que en esos momentos estaba
dando la bendición sin ninguna
sombra cercana para cobijarse.
El presidente del Club 600 Charro, Eusebio Ramos, señalaba durante la mañana: “Este año ha venido menos gente de nuestro club
debido a que se celebraban en Salamanca otras tres concentraciones de coches clásicos y había que
repartirse, sino solemos venir
muchísimos más coches”.
En cuanto al gremio de camioneros, quienes no faltaron a su cita anual, Alberto Macías afirmó:
“San Cristóbal es nuestro patrón
e intentamos venir todos los años
para ver si nos saca de la crisis o
por lo menos que nos ayude a seguir adelante”.
Una vez terminada la celebración gran cantidad de personas se
reunieron para seguir con el festejo y disfrutar todos juntos de
una comida que se ha convertido
en una tradición.

LOS DATOS
❚ ALTAS TEMPERATURAS. El intenso calor hizo que la gran mayoría de los asistentes tuvieran
que resguardarse bajo la sombra
de los árboles del colegio de San
Agustín para poder soportar las
altas temperaturas, nada que
ver con el buen tiempo que reinó el año pasado.
❚ CRISIS. La crisis fue uno de
los motivos por el que gran cantidad de vehículos se acercaron
a recibir la bendición esperando
que San Cristóbal les ayude.
❚ MISA. La celebración de la misa tuvo lugar a las 12:00 horas
en el colegio. En ella participó
el Coro de San Agustín, como es
ya tradición.
❚ VARIEDAD DE VEHÍCULOS.
Coches particulares, taxistas,
camiones y gran variedad de
vehículos clásicos, todos ellos
pertenecientes al Club 600 Charro, se dieron cita ayer para recibir la bendición.
❚ EL ESLOGAN. En esta ocasión
el lema de la jornada fue “¿Qué
luz te conduce? La fe te responsabiliza al volante” con el que
se pretendía concienciar acerca
de la importancia de la prudencia y la responsabilidad en el
ámbito de la conducción.

