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PRESENTACIÓN

M ediante la publicación de la presente me-
moria queremos informar de la gestión 
que se está llevando a cabo por el equipo 

de gobierno actual, integrado por:
1.- Juan Carlos Hernández Martínez (Alcalde)
2.- Ana J. Abril Calles (1ª Tte. Alcaldesa; Concejalía 
de Agricultura, Medio Ambiente y de Festejos)
3.- Cristina Mateos Cancho (2ª Tte Alcaldesa;  Con-
cejalía de Asuntos Sociales y Familia)
4.- Mª Mar Costa Carmona (Concejalía de Obras y 
Turismo)
5.- José Carlos Moreno Sanromán (Concejalía de 
Deportes)
6.- Mª del Consuelo Martín Sánchez (Concejalía de 
Cultura)
Al poco de empezar la legislatura, presentaba su di-
misión la concejala  Mónica Maillo Fagúndez, in-
corporándose al equipo de gobierno, María Martín 
Sánchez, ocupando la concejalía de su predecesora.
Empezábamos 2020 con una mala noticia, el descen-
so de población, por debajo de los 2000 habitantes.
 También a primeros de año, recibíamos la primera 
sentencia  judicial en la historia de Logrosán sobre la 
delictiva gestión de una alcaldía.
Pero lo peor estaba por llegar:
Quien nos iba a decir, que empezaríamos 2020, vi-
viendo en nuestras carnes, aquello que estaba pasan-
do en China, algo que  …. quedaba tan lejos, la apa-
rición del COVID-19, que nos ha hecho conocer en 
vivo y en directo lo que es un estado de alarma desde 
el 14 de marzo 2020.
Nuestro  Ayuntamiento, ha seguido  prestando ser-
vicios, con la excepcionalidad de hacerlo a puerta 
cerrada, y con un número limitado de personal tra-
bajando presencialmente, alternándose, para guardar 
distancia. Hemos conocido el teletrabajo, las reunio-
nes telemáticas….para evitar la cercanía.

La ayuda a domicilio se  ha tenido que limitar para 
no poner en riesgo la salud de los usuarios.
Nos hemos visto obligados a suspender nuestras tra-
dicionales JIRAS. A día de hoy sin querer compro-
meternos al 100%, y sin poder asegurarlo a ciencia 
cierta, pero intentando que se produzcan en Septiem-
bre.
Nos preocupa que pasará en las fiestas, si podremos 
abrir la piscina de una forma continuada durante toda 
la temporada, la necesidad de atender a las  familias 
que necesitan ayuda, el pequeño comercio, los autó-
nomos y autónomas que han visto limitadas sus ven-
tas.
Evidentemente, las garantías de salud pública es lo 
que nos hará tomar decisiones que no  gusten a todos 
por igual.
Nos queda la  espera de una ansiada vacuna para éste 
mal, (si es que éste virus, ha venido a quedarse con la 
población), que nos haga  volver a la normalidad,  a 
poder estar tranquilos con los amigos, sentarnos rela-
jadamente en una terraza, viajar, etc
Volvemos a reiterar el agradecimiento a todas esas 
personas que habéis colaborado con el Ayuntamien-
to en esta difícil situación, precisamente cuando más 
escasez de material había.
A esas mujeres que habéis cosido mascarillas y trajes.
A quien rápidamente con su impresora 3D, diseñó y 
entregó  pantallas para el personal sanitario, comer-
cios y a quien lo necesitara.
A esos voluntarios  que han estado desinfectando los 
viales por las tardes.
A esos comercios que han donado productos para 
desinfectar (lejías, geles……).
A protección civil, día a día recordando en las tiendas 
las medidas de protección.
A la policía local por su importantísima labor de vi-
gilancia.

Aunque ésta pesadilla no se borrará de nuestras me-
morias.
Logrosán, ha demostrado con creces, que 

              ¡ JUNTOS, SALDREMOS ADELANTE !  
                     

        
                                                              GRACIAS
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CONDENADA POR CORRUPCIÓN POLÍTICA
SENTENCIA  30/2020 - Audiencia Provincial de Cáceres

 (Roj: SAP CC 14/2020 - ECLI: ES:APCC:2020:14)

A finales de  enero  de 2020 se dictaba sentencia en un largo  proceso judicial que empezaba 
en 2016.

Se   juzgaba a la persona que fuera alcaldesa de Logrosán dos legislaturas (2007-2011 y 2011-
2015), entre otras muchas cosas, por irregularidades en la creación del parque público de vivien-
das, dietas de transporte al ayuntamiento que ya había pasado a la Diputación, uso de tarjetas con  
cargos al consistorio de difícil justificación, etc…..
A petición de fiscalía, se llegaba a un acuerdo judicial entre las partes, Ayuntamiento y procesa-
da.
Para llegar a ese acuerdo judicial, la exalcaldesa, se declaraba culpable de la comisión de tres  
delitos:
1.-Malversación de caudales públicos
2.-Prevaricación administrativa
3.-Negociaciones prohibidas
La sentencia: la condena a dos años de cárcel, 13 años de inhabilitación para cargo publico,  
8.200€ de indemnización al Ayuntamiento por la malversación de fondos públicos y  3.605 €  de 
multa
Se zanjaba así un largo ir y venir de entrevistas y de comentarios en prensa, en los que la exal-
caldesa   decía  ser  inocente y que lo demostraría  cuando llegase el momento.
No dejaba de sorprender las palabras inmediatas que transmitía tras conocer la sentencia,  en un 
mensaje de falsa victoria de…“volvería a hacerlo….”  ó  “me considero inocente, pero no he 
considerado oportuno defenderme” ó  “me he tenido que declarar culpable…” ó  “me condenan 
a dos años que no cumpliré……”
La cuestión, es que sin nadie obligarle a declararse culpable, prefirió  hacerlo antes que ir a jui-
cio.  
Se han oído muchos comentarios, tales como , “pero no ha ido a la cárcel”,…” pero sigue en su 
puesto”…..
Es cierto. Lo permite el Código Penal. Sin antecedentes y para penas que no superen los dos años  
se puede no ingresar en prisión.
Y en relación a su puesto de trabajo de igual manera, son 13 años de inhabilitación para cargo 
público, lo que no afecta a que siga en su puesto de trabajo, el cual sigue desempeñando.
Pero lo que ha quedado claro con ésta sentencia, es que, Logrosán ha sido gobernado en dos 
legislaturas por una ALCALDESA CORRUPTA
                                                                                                          
                                                                    
              ¡ CAPITULO CERRADO !
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Documento de la sentencia:     Enlace 1         Enlace 2

https://drive.google.com/file/d/1LxmOiL2r_Kzt7BJR9PWQh2_TootLDUqh/view?usp=sharing
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Tras la publicación del RD 463/2020 de 14 de Mar-
zo por el que se declara el estado de alarma, por la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19,  y siguiendo las recomendaciones recibidas 
desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Extre-
madura, el 18 de Marzo, el Alcalde emitía el primer 
Decreto, de los muchos que tendrían que venir pos-
teriormente sobre éste tema.
Se suspendía la Ayuda a domicilio,  como medida de 
precaución para prevenir el posible contagio de las 
personas  usuarias del servicio, principal población 
de riesgo (manteniéndose únicamente para personas 
solas).
El Ayto ha estado funcionando a puerta cerrada,

previa cita y algunos de sus trabajadores/as teletraba-
jando desde casa.
Se suspendía el mercadillo (hasta el lunes 25 de 
Mayo, no se pusieron de nuevo los primeros puestos 
de alimentación), un mercadillo con solo 4 puestos.
Se cerraba la Mina Costanaza y el Centro de Inter-
pretación. El centro de salud, para  urgencias y las 
citas previa consulta telefónica
Se cerraba pabellón, gimnasio, cementerio, la casa 
de cultura, la  oficina de promoción de igualdad y la 
oficina de desarrollo local.
Rápidamente se pone en marcha un mecanismo de 
SOS, ante la falta de material.

Desde la Concejalía de Asuntos Sociales, rápidamen-
te se organizó un grupo de mujeres que desinteresa-
damente han surtido de mascarillas a la población, 
fabricadas con material donado por José Alonso (Bar 
de la Mina, Geobrasería) 

M. Ángel Peña Morales y Alejandro Rodríguez  
Iñiguez, con su impresora 3D, haciéndola trabajar 
las 24 horas del día para surtir de pantallas  anti-
salpicaduras (tiendas, centro de salud y residencia), 
principalmente a las personas más expuestas al vi-
rus.
Posteriormente se recibían donaciones de éstas pan-
tallas  desde Madrid por parte de Carlos Fernández, 
familiarizado con Logrosán.

MEDIDAS DE  APOYO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA RESIDENCIA

Aportando 
personal y
 material. 

El Consistorio, pone a disposición el Albergue Mu-
nicipal para la plantilla de trabajadores/as de la resi-
dencia

PROGRAMA DE DESINFECCIÓN A 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

El ayuntamiento informa a los establecimientos turís-
ticos y hosteleros la posibilidad de solicitar desinfec-
ción de sus establecimientos. 
Todo establecimiento que se haya desinfectado por 
diputación, recibe una placa acreditativa

COVID 19

MEDIDAS TOMADAS EN RELACIÓN AL  COVID-19

       Indice



6Página 

DESINFECCIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Un grupo de voluntarios se ha dedicado por 
las tardes, a la desinfección de calles y luga-
res públicos. 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LA CRISIS DEL  COVID-19

La situación extraordinaria que ha generado la pandemia del coronavirus, a hecho  que desde el Ayuntamiento se 
establezcan 2 líneas de Ayudas:

     •AYUDAS A AUTÓNOMOS/AS Y PYMES
       Se ha adjudicado un presupuesto para ésta medida de 130.000 €
     •AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD  
       Se ha adjudicado un presupuesto para ésta medida de 30.000 €

REPARTO DE MATERIAL
Desde el Ayuntamiento se hace entrega de gel y mascarillas.

DONACION DE MATERIAL DE ATLANTIC

El jueves 28 de Mayo se recibe material donado por Atlantic,  empresa de energía, propietaria de las cuatro  
plantas termosolares.
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MERCADILLO
A primeros de Junio se decide trasladar temporal-
mente  el mercadillo a la antigua ubicación;   por su  
mayor dimensión de terreno, y tener más espacio, se 
permite la presencia de mayor número de puestos.

APERTURA DE PISCINA

En función de la flexibilización de la normativa en 
éste tema, y tras el cese del estado de alarma a partir 
del 21 de Junio,  hemos optado por la apertura de la 
piscina, realizando parcelas que garanticen la distan-
cia de seguridad, y medidas de higiene y desinfec-
ción para los usuarios.

10 DIAS DE LUTO OFICIAL POR LAS VÍCTIMAS 

Anteriormente las banderas del Ayuntamiento aunque lucían en el extremo crespones negros habían permane-
cido erguidas, como símbolo y reconocimiento del esfuerzo que han realizado el personal sanitario.

A PARTIR DEL DÍA 27 DE MAYO, Logrosán se suma a los 10 días de luto oficial decretado por Consejo 
de Ministros/as, y las banderas del consistorio ondearan a media asta, en memoria de las víctimas y en señal 
de duelo.
Los fallecidos en ésta epidemia merecen nuestro recuerdo perdurable y tendrán un merecido HOMENAJE.
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ASUNTOS  SOCIALES
DIVERSIDAD:

SEMANA DEL ORGULLO LGTBI

CENAS DE NOCHEBUENA 
Y  NOCHEVIEJA

En Navidades, salíamos en la portada de los perió-
dicos;  anuncio para que las personas que viven so-
las, , pudieran cenar acompañados, en la Residencia. 
Haciéndose el Ayuntamiento cargo de los costes de 
la cena y del traslado de ida y vuelta de dichas per-
sonas.

PRIMER  PUNTO VIOLETA DEL
FESTIVAL OLIVA ROCK DE LA

COMARCA VILLUERCAS-
IBORES-JARA

Fiestas Patronales de Logrosán 2019

DIA DEL CÁNCER (Oct. 2019)
Como cada año, nos ponemos un icono rosa, un pa-
ñuelo, un sombrero, una camiseta, una pulsera…… 
y  celebramos el 19 de Octubre el Día Mundial con-
tra el cáncer. Este año hemos vendido una pequeña 
mochila y un pañuelo. La cantidad recaudada para 
fines sociales

CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO  (25 de noviembre)-

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Cada vez que hay nuevas víctimas de violencia de 
género, la Concejalía de asuntos sociales,  a través 
de la Oficina de Promoción de la Igualdad, hace un 
comunicado y celebramos un minuto de silencio en 
la Plaza de España.

CONCENTRACIÓN
 en la plaza en conmemoración por las víctimas de 
violencia de género.
En Noviembre de 2019, encendimos una vela por 
cada mujer asesinada.
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HOMENAJE A EUGENIO EN LA TELEVI-
SIÓN EXTREMEÑA

En el mes de Octubre 19, la Asociación Deportiva 
le rinde homenaje en  la tv extremeña, programa “A 
ÉSTA HORA”, por sus 37 años como “el mejor ár-
bitro de Logrosán”. 

COMIDA CON NUESTROS  MAYORES

Como cada año, la Asociación de Pensionistas, invi-
ta a la corporación  a acompañarles en su tradicional 
comida de convivencia, que  se celebraba el 5 de 
Octubre en el  Restaurante  Los Rosales.

Este año con Luisa Durán y José Antonio Moreno

HOMENAJE A PETRA BARBAS 
El 20 de Enero 2020 cumplía 

100 años

Se le rinde un merecido homenaje al que asiste su 
familia y al que asisten Amelia Molero,  Diputada de 
Igualdad de la  Diputación  de Cáceres y la Directora 
General del Instituto de la Mujer, Beatriz Muñoz.

 DIA DE LA MUJER 8 de Marzo
El Ayuntamiento realiza un reconocimiento a las 
mujeres trabajadoras y empresarias, a través de la 
oficina de igualdad.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Como contemplan las bases del parque público de 
viviendas, los contratos de alquiler, tienen una dura-
ción de 5 años, tras los cuales el inquilino tiene op-
ción de ejercitar la opción de compra de  la vivienda.  
Así, sale a concurso la nueva adjudicación, a últimos 
de 2019.
Aunque éstos dos meses nos han retrasado en ésta 
gestión, esperamos entregar las viviendas a los nue-
vos adjudicatarios en breve.
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RECAUDANDO DONATIVOS 

Los fondos recaudados por ventas de camisetas, ca-
rreras,  ó comida popular, etc se destinan a fines so-
ciales
AYUDA PARA LUISMA:  1200 € recaudados. 
ACNUR : 600 €  para la Agencia de personas refu-
giadas.

HOMENAJE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
MUJERES 

 
Siempre dispuestas y colaborativas en cualquier 
evento que realiza el Ayuntamiento.

CLASES DE DEFENSA 
PERSONAL FEMENINA

LOS NIÑOS CON TEA/ASPERGER 
TAMBIEN TIENEN SU HUECO 

EN LAS FIESTAS

Por  primera  vez se establece  un acuerdo con  los 
feriantes para que durante una hora las atracciones 
de la feria no emitan ningún tipo de ruido por lo que 
las personas, sobre todo niños/as con algún transtor-
no tipo tea puedan disfrutar de estas fiestas como uno 
más

CATERING

Desde el Ayuntamiento se ha favorecido que todos 
los niños tengan un menú cuando la situación fami-
liar se complica
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OBRAS
EL NUEVO CENTRO DE SALUD

La construcción del centro se paraliza por quiebra de 
la empresa adjudicataria, Motion Team Concretia 
S.L. cuando apenas había comenzado la obra.
Esperamos que para finales de 2020, la obra esté lici-
tada y comience la construcción, que tiene un plazo 
de ejecución de 18 meses. Si es así, antes de finalizar 
ésta legislatura, podríamos tener el Centro de Salud 
en funcionamiento.

PANELES INFORMATIVOS

Se ha procedido a colocar 4 paneles informativos en 
distintos puntos de la localidad.
Coste: 1000 € aproximadamente
La ubicación: Ayuntamiento, Colegio, Plaza del Cris-
to y Plaza de la Torre

CARRETERA DEL RÍO  

Ctra CC - 22.6 que une Logrosán con la EX – 116
Dicha vía, de titularidad provincial, depende direc-
tamente de Diputación. El Ayuntamiento de Logro-
sán, tiene solicitado ya desde la legislatura anterior, 
el arreglo de dicha ctra, por el peligro que conlleva 
transitar por ella, la cual cuenta con el escollo de sal-
var el puente del río. 

Es de considerar el apoyo que nos ofrece la oposición  
y las firmas de vecinos en éste tema, porque “todos 
unidos”, haremos más presión, con el fin de conse-
guir el  arreglo de la carretera en su tramo final de 
apenas 6  km.

ALBERGUE
Se ha aplicado un barniz protector anti-manchas, en 
toda la superficie habitable del albergue.
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TUBERIA CONDUCCIÓN DE AGUA

Como todos sabemos Logrosán tiene un grave pro-
blema en la conducción de abastecimiento de agua 
desde el Azud por el mal estado en que se encuentra 
la tubería actual,  que bien puede tener más de 50 
años de antigüedad. 

El 1 de Octubre de 2019, el Alcalde Dº Juan Carlos 
Hernández Martínez, mantiene una nueva reunión, 
con el Director General de Planificación e Infraes-
tructuras Hidraúlicas, con un resultado muy posi-
tivo.  El día 28 de Enero de 2020, se publicitaba en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
el anuncio de licitación de la Nueva Conducción de 
Abastecimiento de Agua a Logrosán, por un importe 
con impuestos incluidos de 2.613.249,85€ y con un 
plazo de ejecución de 20 meses.
Intentaremos por todos los medios tener una red sa-
neada antes de terminar nuestra segunda legislatura.
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CAMPO DE FÚTBOL
Ante la problemática que generaba el mantenimien-
to del césped natural hemos procedido a sustituirlo 
por césped artificial.
Coste: 233.000 € (Diputacion) y 45.000 € (Con 
fondos propios del Ayuntamiento)

ACCESO A LA CASA DE CULTURA

Adecuación de la escalera de acceso y  reparaciones  
en  la  cubierta  con instalación de barandilla central.
Plan Activa 2019-2
Coste de 35.176,13 €

OBRAS EN AVDA HERNÁNDEZ SERRANO 
Y TRAVESIA DE LA CERQUILLA

Saneamiento y pavimentación. Plan Activa 2019
Presupuesto de 164.157 €

TRATAMIENTO DE HUMEDAD EN EL 
ARCHIVO MUNICIPAL 

 c/ Ortega y Gasset
Con informe técnico realizado por la empresa Mur-
protec se ha realizado un tratamiento para la hume-
dad del edificio .Coste: 17.870 €
Plan Activa 2019-2

CENTRO DE FORMACIÓN – NAVE EN EL 
COMPLEJO MINA COSTANAZA

Creación de Aula de Formación y Almacén de útiles, 
ctra de Guadalupe.Presupuesto:96.014 € (Subven-
cion del SEPE 33000 €, resto con fondos propios).

NUEVA GUARDERÍA 
(antiguo  Cine Palacios)

Obra que se está realizando por administración, 
con obreros de la bolsa de empleo local, hasta fin 
de obra. Retirar la cubierta de uralita, que ha tenido 
que realizar una empresa especializada, ha retrasado 
bastante la obra, por lo que se ha retrasado el plazo 
de ejecución.
El presupuesto gira en torno a los 267.000 € + IVA
(Obra financiada con fondos propios)
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EDAR 
Estación de Aguas Residuales

Iniciada en 2015, la Consejería de Transición Eco-
lógica y Sostenibilidad  licitaba siete importantes 
obras de mejora de abastecimiento, de otras sie-
te localidades extremeñas, por un importe total de 
11.365.560 €, (correspondiendo a la de Logrosán 
unos 2 millones de €).
Y   en   Enero  de  2020,  la  Junta  de Extremadura,  
licita  la  red de abastecimiento  de la  potabilizadora   
de nuestra localidad. 
Actualmente su forma de gestión es a través de un 
convenio de colaboración suscrito entre la Diputa-
ción Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Lo-
grosán, por lo que la explotación de la planta está en 
manos de la empresa AMBLIN.

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE POLÍGONO EL PALOMAR

   Inversión apróximada 42.000 € (Fondos propios)
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SANEAMIENTO PASEO 
DE LA MINA

Prolongación de la tubería de desagüe del sanea-
miento de todo el polígono industrial, para evitar los 
malos olores. Se aprovecha para renovar las instala-
ciones de abastecimiento de agua potable y de alum-
brado público.  Bajo la pavimentación se ha dejado 
infraestructura para comunicaciones.
Coste 20.000 € (Fondos propios)

REFORMA DE LA PISCINA  INFANTIL
Sistema  de  Impulsión  y  Bomba de Compensación
Obra  realizada  con  el  Plan  Activa 2019-2
El presupuesto del proyecto asciende a 29.079

CERRAMIENTO DE LA  RESIDENCIA
En mayo de 2006, siendo Alcalde Fernando Pedrero 
Loro, se cedió una superficie de terreno a la Residen-
cia de la Tercera Edad = 3.500 m2
Ahora, con la crisis del coronavirus de fondo, proce-
de a su cerramiento.
El Ayuntamiento por Decreto de Alcaldía de fecha 3 
de Mayo,   paraliza la  obra, pues se estaba llevando 
a cabo un cerramiento por parte de la presidenta de 
Femar, de 5.500 mt, dado que excede ampliamente 
los límites de propiedad, afectando a terreno público 
municipal, por lo que ha de ajustarse a la medida de 
terreno que se le cedió en 2006. 

PUNTO LIMPIO
Se han llevado a cabo nuevas reformas, ampliando 
el solado y el cerramiento, instalación de una caseta. 
Su ampliación a través de memoria valorada de la 
Oficina Urbanística de la Mancomunidad asciende a 
22.488,49 €, más cubierta 3.500 € (Fondos propios).

FIBRA ÓPTICA
Proyecto: “Diseño de una Red de Fibra Óptica Mu-
nicipal para la Interconexión de Edificios Públicos 
del Ayuntamiento de Logrosán”.  La población podrá 
acceder mas fácil y rápidamente a las nuevas tecno-
logías.
Licitación: 18.300,11€

PABELLÓN DEL IES
Tras requerimientos del Alcalde con la Consejera de 
Educación y Empleo solicitando el cumplimiento del 
calendario de inversiones en infraestructuras educa-
tivas que tenía  en cartera la Consejería para desarro-
llar en Logrosán: el primer punto de esa reunión era 
la construcción de un pabellón deportivo/gimnasio 
en el IES Mario Roso de Luna.

13Página        Indice



14Página 

AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE

DEHESA
Las ayudas solicitadas para nuestra dehesa son:
Por el  decreto 139/2017 Ayudas para la mejora de in-
fraestructuras  en fincas rústicas de titularidad munici-
pal.
Por el decreto 51/2017 Apoyo a la regeneración de te-
rrenos adehesados.
Si bien tenemos notificada resolución provisional, nos 
hallamos a la espera de la resolución definitiva que está 
retrasada al parecer por trámites administrativos de la 
Consejería.

Esperamos empezar este otoño
con la replantación.

CAMINOS DE LA SIERRA
A petición de la Sociedad de Cazadores, se ha rea-
lizado limpieza en parte de las rayas de la Sierra de 
Los Poyales y Los Sindicatos.
Así mismo se ha realizado limpieza en la Dehesa 
Boyal (La Colá y El Carrasco).
Construcción de camino perimetral de 1 km, en la 
Sierra de San Cristobal

APOYO AL SECTOR GANADERO

El  Ayuntamiento  cuelga en el balcón ésta pancarta 
como apoyo al sector agrícola y ganadero que recla-
ma precios justos.
Compartimos las reivindicaciones sobre una política 
de precios justos, que ayuden al mantenimiento y fu-
turo de ésta actividad en el medio rural.

DESBROZE DE ESPACIOS
PÚBLICOS

Con las lluvias que hemos tenido ésta primavera, 
que han favorecido enormemente el crecido de la 
maleza, y el estado de alarma, ha hecho que se haya 
retrasado la limpieza de nuestro mítico Helechal, el 
parque, el jardín de la Mina. etc. 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PLANTAS DE 
TEMPORADA

Todos los años Diputación ofrece a los Ayuntamientos la en-
trega de plantas para adorno de lugares públicos.
En la Mina se han puesto varias
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CELEBRANDO EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
CUIDANDO LA NATURALEZA

El 5 de Junio, el Ayuntamiento tenía previsto organizar una jornada de limpieza de residuos, en la zona de la 
piscina natural; una jornada que habría de realizarse con miembros de protección civil, ámbito estudiantil, aso-
ciaciones, donde podriamos disfrutar de una merienda y un día de campo. 
Como otros eventos, tendrá que posponerse.

En un intento de mejorar las actuaciones medioambientales iremos introduciendo herbicidas menos perjudiciales, 
con el medio ambiente, (Se ha presentado en el Ayuntamiento una memoria, por Ascensión Morales, profesora 
jubilada del IES,  con usa seie de medidas para ir introduciendo gradualmente este tipo de productos), si bien 
éste año con las lluvias y los atrasos generados por el coronavirus que nos ha afectado tanto en trabajo como en 
personal, hace que éste tema vaya más despacio de lo que deseamos.

BIOMASA EN LOGROSÁN
En septiembre de 2019 empezaron los primeros contactos con representantes de la empresa Acciona para cons-
truir una planta de biomasa en Logrosán.
Una excelente noticia que si llega a buen puerto hará que se generen nuevos puestos de trabajo,  además de pre-
venir los temidos incendios .
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TURISMO

W
APP (Aplicación para el móvil) – VIDEO PROMOCIONAL

Por medio del Plan Activa Turismo 19 , la Diputación de Cáceres,  nos concedía una subvención de 3000 €,  con 
la que hemos contratado la realización de un video promocional del turismo subterráneo. En él se invita a conocer 
el complejo de la Mina Costanaza, el Museo Sos Baynat,  el Centro de Interpretación de la Sierra San  Cristóbal 
donde se recrea la extracción de casiterita, la Sala Negra ubicada en el antiguo polvorín…..

¡ Ven a visitarnos !

¡ Ven a LOGROSÁN, Relájate y Disfruta!
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Enlaces para ver y/o descargar el video promocional:

Opción 1
Pincha AQUI

Opción 2
Pincha AQUI

Opción 3
Pincha AQUI

https://drive.google.com/file/d/1_bWhJMRDUyv1Bd1QPSTXaXV46H4zWHnq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6h3V-uCv3CFNy3jz2Z_rvMi5lgvPtKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YA4ao75GHfukyb0ySGn5_L0L-6nG0VMN/view?usp=sharing
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VIA VERDE
Aunque  la Vía verde es actualmente  competencia de la Junta de Extremadura a tra-
vés de la  Dirección General de Turismo, los actos de vandalismo y el deterioro que 
sufre sin el mantenimiento adecuado, hace que el Ayuntamiento tenga que proceder 
a la reparación y mantenimiento de vallas. No son pocos los requerimientos del Ayto, 
para su arreglo.

ALBERGUE
Procedemos a su inauguración oficial en las fiestas de 2019, donde se ofreció un aperitivo para todo aquel que lo 
visitó.

FERIA DE  TURISMO Y DEPORTE

Programada para Abril. Con el objeto de variar el 
programa festivo de Semana Santa,  éste año   ha-
bíamos sustituido el  Mercado Medieval, por la 1º 
Feria de Turismo y Deporte.

En plena organización del Evento, nos hemos en-
contrado con el maldito COVID-19, que nos ha 
obligado a posponer dicha feria, que se volverá a 
retomar para su celebración, cuando volvamos a la 
tan esperada y ansiada normalidad.

FITUR
Promocionando  nuestro  Geoparque  Villuercas  
Ibores Jara,  como  destino turístico
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MANCOMUNIDAD
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD

El 18 de Septiembre de 2019, se nombra nueva Pre-
sidencia de la Mancomunidad Villuercas Ibores Jara. 
Nuevo nombramiento por 4 años, que recae  en la 1º 
Tte Alcaldesa de Logrosán, Dª Ana J. Abril Calles, 
cesando en éste puesto el anterior Presidente, Alcalde 
de la localidad de  Castañar de Ibor.
Esta es la primera vez, que la Mancomunidad es pre-
sidida por una mujer.

Alcaldes y alcaldesas de los municipios mancomu-
nados

En Villar del Pedroso, contra la Violencia de género

Representar al  Geoparque 
en la Fitur y Fio

FORMACIÓN
Próximas acciones formativas
proyecto ISLA:  Atención Sociosanitaria.  La prime-
ra de tres acciones formativas, que realizarán a partir 
de éste año.

CURSO DE MAQUINARIA
Previsible realización en Julio 2020. Formará a 25 
personas
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 EMPLEO

 Programa DIVIERTETE EXTREMADURA.
Desde la Consejería de Igualdad y a través del 
Instituto de la Juventud, Mancomunidad contratará 
6 monitores para cubrir la oferta educativa para los 
menores con talleres gratuitos de igualdad, medio 
ambiente, biodiversidad………

 PLAN RE-ACTIVA  EMPLEO
Con una subvención de122.500€ de la Diputación 
de Cáceres  se contratará durante un periodo de 6 
meses personal técnico que ayude a paliar la crisis 
del Covid 19 en el territorio:
Un coordinador/a  de proyectos, un/a  aedl,  un/a  
técnico en medio ambiente, un/a  técnico informáti-
co, un/a técnico/a en turismo.
Además 6 limpiadores/as para limpieza y desinfec-
ción.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Plan Provincial se señalización integral, patrimonial 
y direccional de los recursos turísticos del Geopar-
que
Dentro del Programa de Diputación Desarrolla, se ha 
concedido a la Consultora Aral, el cambio de paneles 
en mal estado y señalización de los recursos turísti-
cos
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CULTURA
Un sinfín de actividades se realizan en la casa de cultura: Baile, robótica, clases  para adultos, música, etc Sub-
vencionadas por el Ayuntamiento.

CURSO DE BORDADOS 
Comienzo en  Septiembre 19, sede de  la Asociación 
Cultural de Mujeres 

LOS MEJORES  EXPEDIENTES
Como cada año, se hace la correspondiente entrega 
de premios a los mejores expedientes académicos del 
colegio Nta Sra del Con suelo y del IES Mario Roso 
de Luna

FORMACIÓN
En la instalación municipal del albergue se están de-
sarrollando acciones formativas:
En 2019: un curso de limpieza profesional (Colabo-
rativo Rural), de 6 meses de duración

Alumnos/as recibiendo su diploma de manos del al-
calde en la casa de cultura.

CINE DE VERANO
Proyecciones

CAMPAMENTO DE VERANO
Monitores

PRESENTACIÓN del libro “Cómplices” Autora: 
Amalia Martín González,  8 de Agosto. 
Natural de Logrosán, profesora y escritora de su se-
gunda novela.
Lugar:  casa  cultura

PRESENTACIÓN 
 del libro sobre arqueología de Logrosán

CONCIERTOS 
en la casa de cultura, el parque, plaza.

TALLER DE EMPLEO ALOJAMIENTO 
RURAL

Organizado en 2020: 1 año de duración, con 15 
alumnos.
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EXPOSICIÓN 
de una maqueta de la Iglesia San Mateo. Autor: An-
tonio Bermejo,
con material subvencionado por el Ayuntamiento 
(poliespán, pinturas…). Tras su exposición en la casa 
de cultura, se traslada a la Iglesia.

EXPOSICIÓN 
de  óleos y acrílicos. 5 
de agosto exponía el 
autor Pedro Parrina en 
la casa de cultura

CELEBRACIÓN
 del día de Extremadura 
-8 de Septiembre 19
Actos en el colegio

EXPOXICIÓN 
DE PINTURA

 “Mujeres Logrosanas con arte” expuesta la pri-
mera quincena de marzo en la semana de la mujer 
trabajadora: dos autoras,  Reyes Piñas y Bárbara 
Mercedes.

TOMANDO CONCIENCIA 
de la violencia de género

TALLER DE  VILLANCICOS

 En Navidad organizaba 
 un taller de villancicos

TALLERES 
INFANTILES

Organizados 
en halloween 

casa de cultura. Nov 2019

FOLKLORE
Justo en el mes de Marzo, empezaba un taller de cla-
ses de folklore con la intención de recuperar nuestras 
tradiciones, música, instrumentos, baile, etc.
Esperamos ponerlo de nuevo en marcha lo antes po-
sible
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DEPORTES

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Cada año se publicita 
el horario de las mismas

RUTAS EN BICICLETA
Semana del Geoparque 
Junio 2019

PISCINA CUBIERTA
Un grupo de 25 perso-
nas se traslada los vier-
nes a la piscina cubierta 
de Miajadas . El Ayun-
tamiento concede una 
subvención de 240 € a 
una empresa de trans-
porte logrosana, para  
traslado del grupo  en 
autobús.

FUTBOL SALA 
INFANTIL
Convivencia

VERANOS
 de la Mancomunidad 

 Julio 2019

TORNEOS 
de baloncesto, waterpolo, 
petanca, ping-pong……. 
Fiestas 2019

CARRERA 
Popular y Trail de mon-

taña. Octubre 2019

Cortando la cinta de 
salida

PARTIDO DE 
FUTBOL SALA

 FEMENINO 
Contra el cáncer. 

Octubre 2019
RUTA NOCTURNA 

RUTAS DE 
SENDERISMO
Mancomunidad. 

Noviembre 2019. Las ru-
tas senderistas se llevan a 
cabo en todas las estacio-
nes del año con el objeto 
de conocer toda nuestra 
comarca

TORNEOS 
NAVIDEÑOS 

de Fútbol Sala, Balonces-
to…… Diciembre 2019

RUTA SENDERISTA
Valle del Viejas y 
Pico Villuercas . 

Febrero 2020

TABLAS DE EJER-
CIOS POR WhatsApp

Con  el  confinamien-
to  en  casa se ha optado  
por  usar las nuevas tec-
nologías y hacer deporte 
desde casa.  Enviando los 
monitores deportivos vía 
wasap, las tablas de ejer-
cicio a los usuari@s

ORGANIZACIÓN 
DE UN CONCURSO 
DE  FOTOGRAFÍA 

DEPORTIVA
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LA TRADICIONAL 
SAN SILVESTRE
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FIESTAS
COMISION DE FIESTAS

Con objeto de aportar 
ideas, de mejorar  y  ha-
cer unas fiestas adecua-

das a todos los gustos y edades, 
la corporación  se plantea crear 
una Comisión en la que estén 
representados  distintos sectores 
de la localidad.

Así se crea a últimos de Mayo de 2019 dicha Comisión, 
formada por un/a  representante de cada Asociación ó grupo 
representativo. Participan entre otros, junto con el Concejal 
de Fiestas, la Asociación del Hogar del Pensionista,  Aso-
ciación Cultural de Mujeres, Ampa, Coro, un representante 
del Grupo Popular, Asociaciones de Jóvenes….

Y aún con la incertidumbre de ¿Cómo se presentan las 
fiestas de Agosto de 2020?
El equipo municipal se halla estudiando y búscando 
una alternativa a las fiestas tradicionales.
Afrontando la problemática de los aforos limitados, las 
medidas de seguridad e higiene, las distancias……..
Igualmente apostando por la apertura de la piscina con 
medidas estrictas, y poder ofrecer éste servicio a la po-
blación.
En tanto en cuanto vamos afrontando problemas y re-
solviendo estas situaciones tan disparatadas, hacemos 
un recordatorio de las fiestas anteriores.

FIESTAS DE AGOSTO 
2019

MERCADILLO DE 
SEGUNDA MANO

La tradicional 
PAELLA DE LAS 

FIESTAS

LOS CABEZUDOS,
que tanto gustan a los ni-

ños

ASOCIACIÓN DE MUJERES, Aperitivo  Bocata y 
Gazpacho. “Combina-T”

HINCHABLES 
ACUÁTICOS

ENCIERRO 
INFANTIL

VIAJE AL 
ANFITEATRO
ROMANO DE 

MÉRIDA
para ver una nueva obra 
de teatro.

SAN MATEO

BAILES 
REGIONALES

Presentado por un grupo 
de Madroñera.

FIESTAS NAVIDEÑAS
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SEPTIEMBRE 2019 
Este año, el destino fué  
Benidorm.
Asociación de pensionis-
tas y mujeres.

MUSICAL 
DISNEYMANIA

FESTIVAL FLAMENCO 
organizado por la Peña Flamenca Miguel de Tena (Co-
laboración del Ayto)

CARPA EN NOCHEVIEJA
Las navidades pasadas, no teníamos en Logrosán 
ningún local abierto para celebrar las fiestas. Por ello 
el Ayuntamiento alquila una carpa.
Será gestionada por la Asociación juvenil Lucretius, 
asociación que organiza el festival Oliva Rock.
La juventud también pudo disfrutar de este espacio 
con una fiesta sin alcohol.

LOS REYES 
LLEGAN AL COLE

LA CABALGATA

CARNAVAL 2020
Subvención económica:
para grupos de a pie y carrozas.
Y Premios:
Al mejor grupo a pie, a la mejor carroza, y al grupo más 
numeroso.

El tradicional carnaval 
canino que tanto gusta a 
los niños

Talleres infantiles de 
globoflexia

SEMANA SANTA 2020
Desgraciadamente no hemos tenido celebración de Semana Santa por las cir-
cunstancias que todos conocemos. Tuvimos que suspender nuestra esperada 
Jira anual. 
Eso sí, Logrosán tuvo una Jira virtual., el 13 de abril, organizada por nuestro 
paisano Jose Mº García Orellana. Con tertulias sobre gastronomía , recuerdos 
de la romeria, los jóvenes,
Y lo peor es que sin saber exactamente si la podremos realizar, esperamos 
celebrarla  en septiembre.
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FIESTAS 2020

Nos queda pendiente una fiesta para los niños que no han podido celebrar sus cumples por la pandemia.
Realmente, ellos han sido los verdaderos protagonistas. Se han portado muy bien en el confinamiento.

       Indice

PROGRAMA  CULTURAL VERANO LOGROSAN 2020
Acto Homenaje a las víctimas del Covid-19, en la Plaza de España.

Aunque teníamos eventos inicialmente contratados (las tradicionales verbenas), que hemos 
tenido que suspender, no nos ha quedado más remedio que reinventarnos y hemos optado 
por celebrar un programa cultural, con una serie de actos donde podamos garantizar dis-
tancia de seguridad, aforo limitado, y medidas de higiene.



26Página        Indice

Viernes 31 de Julio al 8 de Agosto
Novena de preparación a la Virgen en el templo.

Iglesia de San Mateo
20:30h

Lunes 3 de Agosto
Milla Urbana. Salida desde la Casa de la Cultura

20:30h

Martes 4 de Agosto
Torneo de Ping Pong. Pabellón Municipal

18:00h

Miércoles 5 de Agosto
Torneo de Voley Playa. 

A las afueras del Pabellón Municipal
20:00h

Cine de Verano “Hotel Transilvania 3”. 
Polideportivo Municipal

22:00h

Jueves 6 de Agosto
Concurso de toques de balón. Pabellón Municipal

18:00h

Campeonato de Natación y Buceo. Piscina Municipal
21:00h

Viernes 7 de Agosto
Torneo de Petanca. Parque Alcornocal

9:00h

Actuación Infantil “En busca del arte perdido” 21:30h
Aforo limitado

Concierto Luís Muñoz, versionando canciones 
de Raphael y Nino Bravo.  23:00.   Aforo limitado

Sábado 8 de Agosto
Actuación juvenil “La banda West” 

aforo limitado 23:00h

Domingo 9 de Agosto
Santa Misa. Iglesia de San Mateo

9:00h

Santa Misa. Iglesia de San Mateo
12:00h

Parque Acuático Terrestre. 
Doctor Riero de Sorapán 12:00h

Fuegos Artificiales.   00:00h

Tributo a Sabina   00:30h. Polideportivo municipal.
Aforo limitado

Lunes 10 de Agosto
Logronight. El evento fotográfico nocturno en el Cerro 

de San Cristobal. Salida: Casa Cultura. 22:00h

Martes 11 de Agosto
Concurso de Triples. Pabellón Municipal

19:00h

Martes 12 de Agosto
Paseo Nocturno III del circuito local. 

Salida a las 22:00h Desde el Pabellón Municipal.

Cine de Verano “Como entrenar a tu dragón 3”
a las 22:00 en el Polideportivo Municipal.

Jueves 13 de Agosto
Actividad con Kayak. Pantano Cancho del Fresno.

Habrá dos turnos de participación a las 19:00h y a las 
20:30h

Viernes 14 de Agosto
Concurso de Pesca 24h. Pantano del Ruecas

19:00h

Sábado 15 de Agosto
Concurso de Pesca 24h. Pantano del Ruecas

19:00h

Torneo de Pádel. Pabellón Municipal
Infantiles: 9:00h
Adultos: 19:00h

Miércoles 19 de Agosto
Cine de Verano “ Buñuel en el laberinto de las totugas”

22:00h en el Polideportivo Municipal.

Miércoles 26 de Agosto
Cine de Verano “Padre no hay más que uno” a las 22:00h

Polideportivo Municipal.

•Se recuerda el Uso Obligatorio de Mascarillas y man-
tenimiento de la distancia de seguridad en todos los 

actos.

•Las entradas para los distintos espectáculos se podrán 
adquirir en el ayuntamiento hasta completar el aforo.

•Precio único de entrada 3€ (El espectáculo infantil 
será gratuito).

PROGRAMA CULTURAL VERANO LOGROSÁN 2020
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Queremos terminar esta guia con un merecido homenaje a las 
víctimas, que son muchas, de la horrible pandemia que hemos sufrido.

Siempre estarán en nuestro recuerdo.
Y por supuesto nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas

 personas, unas por su trabajo y otras por su resposabilidad que han 
contribuido a ir superando esta situación
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