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Doñinos activa su
solidaridad con La Palma
Colegio y Ayuntamiento unen fuerzas con Parada de
Arriba para organizar un mercadillo el 11 de diciembre
EÑE

| DOÑINOS

L

A localidad de Doñinos ha
activado su solidaridad para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de
La Palma y lo hará a través de un
mercadillo en el que colaborarán
tanto la comunidad educativa del
municipio como el Ayuntamiento, así como la vecina localidad de
Parada de Arriba.
El mercadillo solidario se está preparando para el próximo
11 de diciembre y se pide la colaboración de los vecinos para que
donen objetos nuevos o seminuevos que pueda adquirir el público que visite el mercado. Desde
juegos de cristalería de mesa, vajillas, decoración, mantas, juguetes, cuentos, libros y artículos de
todo tipo se van a admitir en esta
iniciativa en la que se recogerán
los artículos desde el 16 de noviembre hasta el día 9 de diciembre. Los puntos de recogida van
a ser el colegio Domingo de Guzmán, de lunes a jueves por la tar-

El camino de Los Coladeros durante la pavimentación. | EÑE

Alba completa la obra de
renovación integral del
camino de Los Coladeros
EÑE | ALBA DE TORMES

El colegio Domingo de Guzmán de la localidad de Doñinos. | EÑE

de en horario de 16:00 a 18:00 horas y en Parada de Arriba los lunes y martes por la tarde en el colegio en el mismo horario.
La iniciativa de la comunidad
educativa, que ha contactado con
La Palma para comunicarles esta

propuesta, en la que como curiosidad habrá un precio mínimo
para cada artículo y los compradores podrán decidir aportar
más dinero para aumentar la recaudación con destino a La Palma.

Concurrida castañada en Carrascal de Barregas

El pabellón de Peñasolana se llenó de vecinos de la localidad para participar en las actividades propuestas por el Consistorio dentro de la fiesta de la castañada, que incluyó una degustación gratuita.| EÑE

Manu Tenorio llena el auditorio de Villares
Más de cuatrocientos espectadores acudieron al auditorio de Villares de la Reina que
se llenó para disfrutar con la actuación del ‘triunfito’ Manu Tenorio, cuya presencia
en el escenario estrenó la programación cultural hasta final de año.| EÑE

El Consistorio de la villa ducal
ha completado una de las
obras históricamente demandadas por los empresarios de
la zona industrial de la carretera de Peñaranda, que era la
puesta al día del camino de Los
Coladeros, una de las vías perimetrales del recinto industrial
más amplio de la villa.

Una renovación donde se
han acometido trabajos de pavimentación y mejora de iluminación, así como la sustitución del saneamiento.
La inversión realizada ha
sido de 87.674 euros, gracias a
la inyección económica de los
planes bienales de la Diputación y la aportación de las arcas municipales.

Horcajo Medianero celebra San Martín de Tours

Los vecinos de Horcajo Medianero celebraron ayer San Martín de Tours con una multitunidaria comida a base de garbanzos con langostinos, almejas y sepia para 300 personas que elaboró Catering Gabriel.

