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Benidorm celebra la XVIII Festa de la Solidaritat
Benidorm celebra la XVIII Festa de la Solidaritat
Los peñistas podrán donar sangre, médula y alimentos

La Associació de Penyes de Benidorm pone en marcha por segunda vez este año, la 'Festa de la
Solidaritat', una actividad solidaria que alcanza la décimo octava edición y que tendrá lugar el
próximo martes 18 de septiembre en la Casa del Fester de Benidorm, junto al Centro de
Transfusiones de la Comunitat Valenciana con la colaboración de la Concejalía de Fiestas.
Como novedad, los peñistas además de realizar donaciones de sangre, también podrán realizar
donaciones de alimentos y de médula. Todos ellos recibirán como obsequio una pulsera de donante y
participarán en el sorteo de un ﬁn de semana para 4 personas en alojamientos de Pierre & Vacances
en España.
Para poder participar en esta ‘Festa de la Solidaritat’, se debe de tener una edad comprendida entre
los 18 y los 65 años. Es aconsejable desayunar con normalidad y venir bien hidratados. Una vez
realizada la donación, los participantes recibirán alimento sólido y líquido y permanecerán unos
minutos en observación. Además, podrán llevarse una mochila solidaria (hasta agotar existencias) y
participarán en el sorteo de un ﬁn de semana en hoteles de toda España. La Casa del Fester abrirá
sus puertas al Centro de Transfusiones desde las 9.30 horas a las 13.30 en horario de mañana, y por
la tarde de 16.30 a 21.30.
El concejal de Fiestas, Jesús Carrobles; el presidente de la Associació de Penyes, Dani Luque; el
responsable del Departamento de Sanidad municipal, Francisco Pérez Candel; y la promotora del

centro de transfusiones para las Marinas, Paca Ferrer, han presentado esta mañana una iniciativa que
“nació en Benidorm hace 17 años –ha dicho Carrobles- y que hoy es un referente en toda la
Comunitat” que “se ha exportado” a otras localidades como Alcoi o Villena en que sus festeros
organizan, como en Benidorm, ﬁestas solidarias de donación de sangre.
El edil de Fiestas ha reconocido el esfuerzo solidario de los peñistas de Benidorm y ha animado a toda
la ciudadanía “sean festeros o no” a participar de nuevo en la ‘Festa de la Solidaridad’ tras el éxito
del mes de mayo y a alcanzar un nuevo record “como en todo lo que está este año organizando la
Associació de Penyes y podamos tener sangre para ayudar al prójimo”.

Source URL: https://benidorm.org/comunicacion/en/node/55272

