
19PROVINCIADOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2012

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
GALINDUSTE

Cientos de vecinos de Galinduste
arroparon durante la fría jornada
de ayer la visita del seleccionador
de fútbol español, Vicente del
Bosque. El motivo de su viaje,
inaugurar la plaza que lleva su
nombre.

Si en algo se caracteriza este
salmantino afincado en Cabrerizos
es que nunca rechaza una invita-
ción y “mucho menos si es de mi
propia tierra”, reconoció Del Bos-
que. A partir de las 13 horas mul-
titud de jóvenes ya esperaban
ansiosos la llegada del selecciona-
dor. Como comentó el primer edil
de la localidad, José Lucas Sán-
chez, la idea de que la plaza lle-
vará su nombre surgió hace algu-
nos meses como recompensa al
centenar de chavales que vive en
la localidad. La misma fue llevada

al pleno municipal y aprobada
por unanimidad.

El proyecto de remodelación ha
tardado varios años en ver la luz ya
que comenzó con un presupuesto
subvencionado por el antiguo Plan
E otorgado desde el Gobierno de
España. La cantidad de esta ayuda
fue de cerca de 7.000 euros.

“Al ser el antiguo patio de las
escuelas necesitábamos pavimen-

tarlo y fue en esto en lo que inver-
timos esta cantidad, en eliminar la
tierra existente y cambiarla por
pavimento”, explicó el primer edil.
A continuación quedaban peque-
ños detalles como era la coloca-
ción del mobiliario y el ajardina-
miento, ambas acciones han sido
posibles gracias a los 2.000 euros
provenientes de los fondos muni-
cipales. xy

Vicente del Bosque inaugura
una plaza nueva con su nombre
El proyecto contó
con un presupuesto
de 9.000 € del Plan E
y fondos municipales

El entrenador de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, junto con el alcalde de Galinduste, José Lucas Sánchez. MARJÉS

GALINDUSTE

PISO EN SOL ORIENTE
Vivienda de 108 m.2 útiles, 5 altura,

reformada con calidades de lujo por

330.000€
PLAZA DE GARAJE
EN AVDA. ITALIA
Para coche grande y moto

PRECIO: 42.000€
FEDERICO DE ONÍS

Vivienda de 3 D., 2 WC
Plaza de garaje, trastero

PRECIO: 209.000€
INMOBILIARIA “YA TENGO CASA”

C/ Álvaro Gil, nº 5, bajo
Tfnos.: 923 60 29 99 - 618 262 404

El Encinar protesta contra el maltrato

La biblioteca de El Encinar situada en Terradillos acogió diferentes acti-
vidades en contra de la violencia de género. Comenzaron con la lectura
de un manifiesto y finalizaron con la proyección de un filme. / MARJÉS

Doñinos acoge el mercado del trueque

Los vecinos del municipio de Doñinos de Salamanca participaron en
el Mercadillo del Trueque. Entre los artículos que se intercambiaron
contaron con libros y utensilios para la casa. / MARJÉS

Multitud de jóvenes se agolparon en la plaza esperando a que Del Bosque les recibiese.

Homenaje a cincuenta años de amor

La Asociación de mayores de Santa Marta celebró ayer el acto de
homenaje a los socios que cumplían 50 años de casados. En total
fueron homenajeados cuatro matrimonios. / MARJÉS

La Tierno Galván camina contra la violencia

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta de Tormes participó en
la 5ª Marcha contra la Violencia de Género. El paseo finalizó con una
concentración silenciosa en protesta de esta lacra social. / MARJÉS


