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CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Encendido navideño en Encinas de Arriba 
Los vecinos de Encinas de Arriba dieron la bienvenida a la Navidad  
en el pabellón municipal con el encendido de luces. Esta año, los 
miembros de la comisión de fiestas han construido un regalo ecoló-
gico con palés de madera que iluminará la plaza de la Iglesia. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
Los vecinos y comerciantes 
de Santa Marta interesados 
en participar en el ‘II Con-
curso de Decoración Navide-
ña de Escaparates, Balcones 
y Ventanas’ tienen de plazo 
hasta el próximo martes, día 
14, para formalizar su solici-
tud. 

Con este concurso, el 
Ayuntamiento santamartino 
apoya un año más al comer-
cio tradicional en la campa-
ña de Navidad con el objetivo 
de “fomentar las compras en 
el pequeño comercio local y 
crear un ambiente navideño 
por las calles en estas fe-
chas” recordó el concejal de 

Comercio y Turismo, Juan 
Carlos Bueno. 

La cuantía total de pre-
mios este año es de 2.000 eu-
ros, cifra que se ha duplica-
do respecto al año anterior. 
En la modalidad de ‘Decora-
ción de escaparates’, el gana-
dor recibirá 300 euros, 250 
euros para el segundo y 150 
euros para el tercero.  

En el caso de la modali-
dad de ‘Decoración de balco-
nes o ventanas’ se  concede-
rán cuatro premios: un orde-
nador, un viaje para dos per-
sonas, una bicicleta y una 
cesta de Navidad con pro-
ductos por valor de 100 eu-
ros.

Santa Marta mantiene el plazo 
abierto hasta el martes para el 
concurso de adornos navideños

El concejal de Comercio y Turismo, Juan Carlos Bueno. | EÑE

Carrascal de Barregas convoca un 
concurso de decoración navideña

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha organizado 
un concurso de decoración navideña “con el fin de crear un 
ambiente festivo en las calles del municipio e implicar a to-
da la gente de la localidad”, explicó el alcalde, Guillermo Ri-
vas. Se han establecido tres premios para los ganadores que 
serán elegidos por votación popular, además, habrá un sor-
teo de una cesta entre las personas que participen en las vo-
taciones. Para ello, es necesario formalizar la correspon-
diente inscripción antes del día 27 de diciembre, en el Con-
sistorio o por correo electrónico. | EÑE

Los preparativos del mercadillo solidario de Doñinos con parte de los objetos donados. | EÑE

Doñinos se vuelca con el 
mercadillo por La Palma

EÑE | DOÑINOS 
 

L A   comunidad educativa 
del colegio Domingo de 
Guzmán de Doñinos y la 

del centro educativo de Parada 
de Arriba están en plena cuenta 
atrás para el mercadillo navide-
ño solidario con La Palma que 
van a llevar a cabo el sábado.  

La etapa de donaciones, que 
arrancó a mediados del pasado 
mes de noviembre, se mantiene 
abierta hasta el mismo sábado 
para facilitar que se puede reco-
ger el mayor número posible de 
objetos que después se pondrán a 
la venta a un precio simbólico en 
esta actividad. 

Peluches, bisutería, artesa-
nía de todo tipo, dos bicis, artí-

culos de decoración y decenas 
de piezas, aptas tanto para rega-
los de público infantil como pa-
ra adultos, están esperando la 
llegada del público que podrá 
adquirirlos en una jornada que 
comenzará a las seis de la tarde 
en el multiusos municipal de 
Doñinos y que se prolongará du-
rante varias horas, puesto que 
además del mercadillo habrá 
distintas actuaciones para en-
tretener la tarde de sábado del 
público y completar la propues-
ta. 

“Para las donaciones a la 
Palma, dicen desde allí que no 
les hace falta ropa, así que se 
puede por ejemplo, donar la típi-
ca manta que está en el armario 
y que no se usa, o una colonia 

que nunca es momento de estre-
nar, un juego de té, o incluso ha-
cer magdalenas, hornazo, pulse-
ras, collares, para vender ese 
día”, resume la docente Cristina 
Novoa, una de las organizadoras 
del mercadillo solidario con los 
damnificados por la erupción 
del volcán. 

La iniciativa  solidaria ha 
partido y está coordinada desde 
la comunidad educativa, cuyos 
representantes han contactado 
con La Palma para comunicar-
les esta propuesta, en la que co-
mo curiosidad habrá un precio 
mínimo para cada artículo y los 
compradores podrán decidir 
aportar más dinero para aumen-
tar la recaudación con destino a 
La Palma. 

La comunidad educativa del colegio Domingo de Guzmán 
y la del centro de Parada de Arriba, ejes de la cita solidaria


