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LA BAÑEZA ◆ La localidad supera en diez puntos la media nacional

La ciudad y su comarca aportaron 850
donaciones de sangre el año pasado
A.G.V. | LA BAÑEZA

Ejemplo de generosidad. La
Hermandad de Donantes de
Sangre de León celebró el viernes en el salón de pleno de La
Bañeza la asamblea comarcal,
presidida por el alcalde José Miguel Palazuelo, junto al Presidente de los Donantes de León y
de la Federación Nacional, Martín Manceñido, acompañados
del Secretario General, tesorero
y vicepresidente de la Hermandad, Amable Enrique, Santiago Villares y Santiago Mansilla,
el concejal, José Luis Montiel,
César López, de la Junta Local
■

de Donantes en La Bañeza, así
como Pablo de Paz, vocal de la
Hermandad y varios delegados
locales de la misma en pueblos
de la comarca.
La Bañeza y su comarca cuentan con novecientos donantes
activos, que el año pasado aportaron 850 donaciones. Según los
datos de la hermandad, los pueblos con mayor índice de donaciones por cada mil habitantes
son Santibáñez de la Isla, (118)
Soto de la Vega, (105) Santa Colomba de la Vega (85) Jiménez
de Jamuz (71) y Palacios de la
Valduerna (71). De los 900 Do-

nantes activos de la comarca, La
Bañeza cuenta con 532 y un índice de donaciones de 47, es decir diez puntos por encima de la
media nacional.

RECONOCIMIENTOS
Además, se entregaron distinciones a doce donantes que el
año pasado llegaron a las veinte
donaciones y catorce que alcanzaron la cifra de 30 donaciones.
También se distinguió a Pablo
Cruz Palacín, de Requejo de la
Vega, por sumar 50 donaciones
y se entregó una distinción nacional de Gran Donante de Es-

Los donantes celebran su asamblea comarcal en La Bañeza. DL

paña a María Luisa Cuervo Santiago, de La Bañeza ,con más de
sesenta donaciones.
Los 28 homenajeados proceden mayoritariamente de La Ba-

ñeza, pero también de Jiménez,
Requejo, Soto, Villazala, Valdefuentes, Santibáñez de la Isla,
Santa María de la Isla y Riego
de la Vega.

