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EÑE | SANTA MARTA 
Cerca de 150 donaciones de sangre 
en los últimos doce meses. Esa es 
la cifra que se ha registrado desde 
que el Consistorio cedió a la Her-
mandad de Donantes de Sangre las 
instalaciones del edificio Sociocul-
tural para que lo utilicen como se-
de para esta labor sanitaria al-
truista, puesto que hasta ese mo-
mento las tareas se realizaban en 
un autobús adaptado.   

Las donaciones, que se han rea-
lizado desde agosto de 2021 en el 

edificio municipal han supuesto 
un total de 149 efectivas de las 167 
personas que se han presentado a 
lo largo de todo el año para colabo-
rar. 

“El espacio que hemos cedido y 
que ya lleva un año funcionando, 
permite tener hasta a cuatro do-
nantes al mismo tiempo, mientras 
que los autobuses suelen estar ha-
bilitados solamente con dos o tres 
equipos. Los profesionales por tan-
to han  ganado en agilidad, y los 
donantes en comodidad”, resaltó 

Silvia González, concejala de Sa-
lud. 

Desglosando los datos por me-
ses, enero ha sido el mes con más 
donaciones 33 personas que pudie-
ron donar de las 38 que se presen-
taron. “Aunque Santa Marta es 
uno de los municipios donde más 
donaciones se obtienen durante to-
do el año, y el donante de aquí es 
muy fiel, seguimos haciendo un 
llamamiento a los vecinos para 
que colaboren en la medida de sus 
posibilidades”, concluyó la edil. La concejala de Salud, Silvia González, en el espacio de las donaciones. | EÑE

Santa Marta acumula casi 150 donaciones 
en sangre en el Sociocultural en 12 meses
El Consistorio cedió el uso de las instalaciones a los donantes

Jóvenes y niños llenan de 
color el recinto ferial

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
 

ES una de las citas que más 
interés despierta entre los 
jóvenes y ayer se celebró en 

el recinto ferial de Carbajosa de la 
Sagrada, la fiesta del color. Cien-
tos de vecinos del municipio dis-
frutaron, bailaron y se divirtieron 
con una gran “color party” que 
sirvió como broche final a las ac-
tividades del verano. 

En una tarde con mucho calor, 
niños, jóvenes y algún adulto se 
acercaron hasta el Recinto Ferial 
con ropa blanca para resaltar los 
colores y disfrutar de la fiesta. En 
fila, los participantes fueron reci-
biendo las bolsas de polvos de co-
lores y, debido a la impaciencia, a 
duras penas esperaron al inicio de 
la fiesta. 

Pasadas las seis y media de la 
tarde y siguiendo las indicaciones 
de los organizadores, abrieron a la 
vez las bolsas y lanzaron de forma 

simultánea los polvos formando 
un arco iris de color en el recinto 
ferial ante la atenta mirada del pú-
blico presente. 

Allí, jugaron a embadurnarse 
unos a otros aprovechando el rit-
mo de las canciones que más han 

sonado este verano hasta altas ho-
ras de la tarde. 

No obstante, el Consistorio ya 
tiene la mente puesta en las activi-
dades que se desarrollarán en la 
localidad para el disfrute de los jó-
venes durante el largo invierno.

Niños y jóvenes participaron activamente con bailes y coreografías. | EÑE

Los vecinos de Carbajosa de la Sagrada se embadurnaron y 
bailaron las canciones más actuales

Momento en el que los animadores inundaron de color a todos los participantes de la Color Party. | FOTOS: EÑE

Fiesta de despedida estival en Cabrerizos. Los ve-
cinos de la localidad de Cabrerizos han podido disfrutar de la 
fiesta de despedida del verano con la programación organiza-
da por el Consistorio. A media tarde niños y jóvenes acudie-
ron a la fiesta de la espuma, en tanto que a la hora de cenar 
hubo reparto de chorizo a la sidra. La noche contó con el tri-
buto musical a Fito y los Fitipaldis. | EÑE

Nace el festival de cortos de cine 
Pelabravo Express con 1.000 € en premios

Pelabravo Express es un festival de cortos que acaba de nacer y 
se llevará a cabo en la localidad homónima en octubre. Tal co-
mo indican sus promotores “el proyecto cultural ha sido idea-
do por un grupo de apasionados cinéfilos, que voluntariamen-
te, tienen la ilusión de acercar este mundo a otras personas”. Al 
tratarse de la primera edición del festival, los promotores de la 
iniciativa quieren crear “una comunidad en la que los partici-
pantes puedan conocerse y compartir su gusto por el séptimo 
arte”. Las personas que se inscriban en el concurso deberán 
grabar y producir un cortometraje en un tiempo limitado, 24 
horas con lo que deberán mostrar su capacidad creativa. Las 
inscripciones para participar son gratuitas y están abiertas des-
de hoy. Se repartirán 1.000 euros en tres premios. | EÑE


