
 

 

 
Queridos vecinos y vecinas: 
 
 

Se acerca el 21 de Septiembre, Día de San Mateo, Patrón 
de la Parroquia de Logrosán, y para conmemorarlo hemos 
organizado junto con nuestro párroco, una gran diversidad de 
actividades, aunque de forma muy humilde, damos cabida a 
todas las edades y gustos. 

 
Os animamos a participar en este amplio programa, y 

sobre todo en el III Día del Refajo, momento en el que además de 
lucir prendas propias de la cultura extremeña compartimos todos 
juntos en el Atrio de nuestra hermosa Iglesia. 

 
Gracias a todos los que hacéis posibles estas fiestas y 

muy especialmente a la Parroquia y Asambleas Parroquiales  y 
ánimo constantes en esta festividad y por ayudar a cumplir año 
tras año con una de nuestras tradiciones que cada vez más 
estamos poniendo en valor entre todos. 
 

¡Qué viva San Mateo! 
 
 

Un afectuoso saludo, 
 La Alcaldesa      

Mª Isabel Villa Naharro 

¿A que huele tu pueblo? 
 

Esta pregunta seguro que puede tener unas pocas de 
contestaciones e interpretaciones, pero el motivo es el olor, ese 
olor tan característico de nuestro pueblo en las distintas 
estaciones a lo largo del año, cuando vives fuera de Logrosán y 
de pronto hueles a algo que te recuerda a tu pueblo, te cambia el 
animo y dejas volar la imaginación. 
  A mí particularmente en Madrid me huele a fritura a humanidad 
a desinfectante a gas-oil, ya puede ser invierno o primavera da lo 
mismo. 
 Sin embargo en Logrosán cuando se acaba la estación del 
verano y empieza el otoño, empieza a oler a niebla a frío a 
humedad y a  brasero.    
 En invierno, huele a leña de encina en la estufa o en la 
chimenea, a la berza puesta para la matanza.  
 Cuando llega la primavera, a hierba cortada, a campo, es 
curioso, en los pueblos de los alrededores no huele igual el 
campo, será por la diferencia de altitud  y las especies que se 
dan en estos pueblos colindantes. 
 
 Sin embargo en Logrosán, cuando llega el verano, por las 
mañanas con la fresca es cuando mejor se aprecia los olores 
huele a puertas fregadas a geranios y huertos regados, a pan 
recién horneado, a churros, a el establo o zahúrdas que estén 
cerca. 
  

Pero cuando mejor huele, cuando cae una tormenta, que huele 
a tierra mojada. 
  

Pero como se suele decir para gustos los colores. 
 

Autor: Pascual González Donaire. 



 

 

NUEVO CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL 
 
 

 
Esperamos que en programa de Navidad podamos 

incluir la inauguración del Centro Integral de Juventud que 
estamos rehabilitando, se trata del antiguo hospitalillo, 
situado en la C/ Dr. Riero de Sorapán (más conocido como 
Arroyo). 

 
El nuevo centro servirá para desarrollar políticas de 

juventud dirigidas a mejorar la calidad de vida y 
expectativas de nuestros jóvenes, allí encontrarán en todo 
momento el apoyo, la colaboración y la información para 
poner en marcha sus inquietudes y proyectos.  

 
Pretendemos que este centro sea el enlace entre las 

necesidades y demandas de los jóvenes y  el 
Ayuntamiento. Para este proyecto hemos contado con la 
financiación del Fondo de Inversión Local (Plan E) y 
fondos Europeo, ya que nos han concedido 45.000 Euros 
para poner en marcha este centro y diferentes actividades 
durante 18 meses. Con orgullo podemos decir que hemos 
sido seleccionados en segundo lugar entre el resto de 
países europeos y los únicos de España. 

 
Nuestros jóvenes lo merecen. 

 
 

 

 
 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE: 
 

- INAUGURACIÓN DEL NUEVO MUSEO. 
Hora: 12 h. 

           Lugar: c/ Ortega y Gasset.  
           Este museo permanecerá abierto a partir del 19 de        

septiembre de martes a domingo. Horario: 10 h – 14 h y de 
17 h – 19 h. 

 
     -    ENTRENAMIENTO DE TIRO AL PLATO. 

Hora: 17 h. 
Lugar: Campo de Tiro “El Palomar”. 

 
 
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE: 
 
- GRAN TIRADA AL PLATO LOCAL. 
Hora: 10 h. 
Lugar: Campo de Tiro “El Palomar”. 
 

 
 

- “LAS AVENTURAS DE SAN MATEO”, Gigantes y 
Cabezudos. Juegos y Talleres infantiles.  
Hora: 12 h  
Lugar: Salida desde la Plaza de 
España. 
Recorrido: C/ Dr. Riero, Luis 
Chamizo, Iglesia, Gregorio López, 
Avd Hernández Serrano. Llegada a 
la Plaza de la Torre donde se 
desarrollarán los juegos y talleres. 
 

                                                        



 

 

-  GRAN GINKANA PARA MAYORES DE 15 AÑOS. 
Para disfrutar, reírte y pasártelo bien, ¡ven y participa! 
Hora: 18 h. 
Lugar: Plaza de la Torre. 
Para apuntarse y obtener más información: Casa de 
Cultura. 

- ACTUACIÓN EN DIRECTO DEL DÚO RAMÓN Y LUZ. 
Hora: 23 h. 
Lugar: Plaza de España. 
 

- EXHIBICIÓN DE BAILES DE SALÓN. 
A cargo de D. Santiago Méndez y  Dña. Mamen Moreno 
junto con la escuela de baile “Duende” de (Miajadas). 

 
 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE: 
 
III  DÍA  DEL  REFAJO    ¡ANIMÁOS  A VESTIR  LA 
INDUMENTARIA  REGIONAL! 
 

- PREGÓN DE LA FIESTA: a cargo de Mª Isabel Villa 
Naharro. 
Hora: 12 h. 
Lugar: Iglesia Parroquial de San Mateo. 
 

- PROCESIÓN PARROQUIAL. 
(Iglesia – C/ Gregorio López – Plaza de España – C/ 
Iglesia). 

 
- SOLEMNE EUCARISTÍA. 

A continuación, todas las personas que vayan ataviadas 
con el traje típico se dirigirán a la escalera lateral de la 
Iglesia para hacer una foto recuerdo de San Mateo 2009. 

- FIESTA COMPARTIDA EN EL ATRIO DE LA IGLESIA. 
Degustación de Aperitivos (que los paisanos pueden 
aportar voluntariamente, debiendo llevarlos al salón 
parroquial antes del comienzo de los actos) y Sangría. 

 
- GRUPO DE TEATRO “JACHAS”.  

Representará la obra “La Jaula”. La obra no es 
recomendada para menores de 13 años. 
Hora: 21 h. 
Lugar: Casa de Cultura. 

 

 LUNES 21 DE SEPTIEMBRE: 
 

- JUEGOS VIRTUALES CON WII SPORT. 
           Hora: 17:30 h. 
 Lugar: Casa de Cultura. 

 
- CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA. 

A cargo de la orquesta de Cámara “Música Ficta” de 
Badajoz. 
Hora: 21 h. 
Lugar: Casa de Cultura. 

  
 
 
Nota: En caso de lluvia se modifica el lugar de estos actos. 

- Juegos y Talleres en la Casa de Cultura. 
- Aperitivo en el Salón Parroquial. 


