
La localidad vivió ayer una 
magnífica jornada gracias 
a una buena organización 
y unas actividades que 
atrajeron a muchas 
personas 
REDACCIÓN / WORD 

GALINDUSTE. Lo que parecía im-
pensable hace unos meses pudo 
vivirse ayer en Galinduste El mu-
nicipio salmantino pudo recupe-
rar su tradicional Feria Agroali-
mentaria, que este año celebraba 
su quinta edición, gracias a la re-
baja  de las restricciones con moti-
vo de la pandemia y lo cierto es que 
el ambiente fue magnífico duran-
te todo el día y tanto los vecinos 

como los muchos visitantes que 
llegaron hasta el municipio pudie-
ron disfrutar de las diversas acti-
vidades organizadas por el Ayunta-
miento para este intenso día. 

Además, la V Feria Agroalimen-
taria de Galinduste debería servir 
de ejemplo para eventos simila-
res en otros municipios de la pro-
vincia, ya que la organización fue 
muy buena y todo se desarrolló 
con total seguridad, pese a que ha-
bía acudido muchas personas y 
con muchas ganas de disfrutar de 
la ansiada ‘normalidad’ 

Uno de los cambios fue que 
mientras que en ediciones ante-
riores se había celebrado en la Pla-
za Mayor y alrededores, el Ayun-
tamiento decidió en esta ocasión 
trasladar la feria al frontón muni-

cipal y zonas aledañas, lo que su-
puso mayor espacio entre expo-
sitores y mayor zona para apar-
camientos. 

Así, los diversos stands de la fe-
ria se organizarán en tres espa-
cios. Dentro del frontón se ubica-
rán los puestos de alimentación y 
artesanía. Por su parte, la maqui-
naria agrícola se encontrará fue-
ra del frontón y, en el campo de 
fútbol, estarán el vacuno y las aves.  

Corte de cinta y pregón 
La feria dio comienzo  a las 11:00 
horas con el corte de la cinta por 
parte de la subdelegada del Go-
bierno, Encarnación Pérez   del al-
calde de Galinduste, José Lucas, 
y con el pregón por parte del to-
rero Javier Valverde. “Para mí es 

una muestra de orgullo que se 
quiera contar con gente del mun-
do del toro para cualquier acto pu-
blico, es una manera de dignifi-
car nuestra profesión y al mundo 
del toro al que tengo tanto que 
agradecer y que hoy día está un 
poco más atacado de lo normal”, 
afirmó Valverde durante la lectu-
ra de su pregón 

El torero también recordó que 
para él Galinduste es un “lugar 
identificativo y representativo, 
donde tiene familia y donde inclu-
so entrenaba y jugaba el frontón 
con su cuadrilla y amigos, donde 
soñaban con la temporada que 
afrontarían”. 

Mientras en el frontón munici-
pal se había instalado 24 exposi-
tores, en la zona exterior  la expo-

sición animal despertó el interés 
de los visitantes. Además, hubo 
una exposición de maquinaria y 
también la de vehículos, algunos 
de ellos antiguos. 

Al mediodía llegó uno de los mo-
mentos más esperados de la jor-
nada, la paella popular para todos 
los asistentes, en la que se sirvie-
ron decenas de raciones. 

A lo largo de la jornada se lleva-
ron a cabo diversas actividades. 
Antes de la paella, los más peque-
ños contarán con el entretenimien-
to de juegos gigantes y tradiciona-
les.  

Por la tarde, a partir de las 17:00 
horas  hubo también actividades 
como  hinchables, fútbol y basket, 
para a las 19:00 horas dar paso al 
espectáculo ecuestre flamenco 
‘Sueños del Sur’ que congregó a 
numeroso público. Y para cerrar 
las actividades, a las 20:00 horas, 
el humorista Dani Fontecha se en-
cargó de sacar una sonrisa con su 
actuación a los que aún seguían 
en la localidad para disfrutar de 
la feria, que cerró sus puertas a 
las 21 horas.

La V Feria Agroalimentaria devuelve la 
alegría y la ‘normalidad’ a Galinduste

Un momento del espectáculo ecuestre y flamenco.  FOTOGRAFÍAS: ÁLEX LÓPEZ

El espectáculo ecuestre y flamenco despertó gran interés. 

La subdelegada del Gobierno corta la cinta junto al alcalde.  WORD

Uno de los puestos instalados en el frontón municipal.
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