
 

 

  
 
Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Logrosán, Concejalía y Comisión de 
Festejos: 
 
Doña María Isabel Fernández Piñas, como Concejal del Partido Popular y 
miembro integrante de la Comisión de Festejos.  
 
Comparezco y como mejor proceda en derecho digo: 
 
Que, por medio del presente escrito, queremos hacer llegar nuestras 
propuestas de cara a las próximas Navidades, dada la imposibilidad de asistir a 
la reunión de la Comisión de festejos, celebrada el pasado 11 de Noviembre; y 
siguiendo las recomendaciones previstas en Decreto 12/2020, de 30 de 
Octubre, de la C. A. de Extremadura, por el que se establece la medida de 
limitación de permanencia de grupo de personas en espacios públicos y 
privados a seis personas; aunque bien es cierto que se permite superar dicha 
limitación para reuniones laborales o institucionales para dar cumplimiento a un 
deber público; pero dado que nos encontrábamos en esa fecha ante tres brotes 
activos por COVID en nuestro municipio, no nos pareció lo más oportuno asistir. 
Somos conscientes que nuestro deber como servidores públicos es proteger en 
la medida de lo posible a nuestros paisanos, y promover actos para incentivar 
de algún modo, que salgan de sus casas, no es lo más recomendable. También 
somos conscientes, de que son fechas muy especiales, de que hemos vivido un 
año muy duro y probablemente en nuestra mesa de Navidad de este año, nos 
falte un ser querido. Pero para los más pequeños, tenemos que hacer y trabajar 
para que no pierdan la ilusión de la Navidad, al fin y al cabo, ellos son los que 
más disfrutan de ella, y en muchos casos, esa ilusión nos la contagian a 
nosotros. 
  
Por ello propongo: 
 
1.- “ILUMINA LOGROSÁN”. Mediante esta actividad, podríamos darle 
color y calor a nuestras calles durante la Navidad, máxime ante la 
situación que estamos atravesando, con las medidas y limitaciones 
establecidas, iluminado y decorando las fachadas de nuestros hogares 
y barrios. Para ello podemos establecer unas bases para hacer una 
especie de concurso, y poder participar y otorgar los premios 
oportunos.   
2.- “CABALGATA DE REYES PUERTA A PUERTA”. No queremos que por 
esta situación, la magia de la noche de Reyes no se viva en Logrosán, 
que nuestros niños se queden sin disfrutarla, por ello, podemos 
organizar incluso dos grupos de Reyes Magos y pajes (pidiendo 
voluntarios si os parece), para que pasen por todas las calles a saludar 
a los niños desde sus balcones durante la noche del 5 de Enero. 



 

 

3.- “SORTEO GRAN CESTA DE NAVIDAD”, por ejemplo, desde el día * 
de noviembre hasta día 20 de diciembre, se pueden presentar en el 
Ayuntamiento tickets o facturas por compras iguales o superiores a 
30€ realizadas en cualquier establecimiento de nuestra localidad. Al 
entregar estos tickets en el Ayuntamiento, se canjearán por un 
número con el que se podrá participar en el sorteo; que será el 
coincidente con las dos o tres últimas cifras del Gordo de Navidad.  
4.- Las Empresas locales está sufriendo también pérdidas ante esta 
situación. Se podrían hacer los “Black Friday que tanto están de moda, 
que podría llevarse a cabo durante todos los viernes del mes de 
diciembre. Se presentarán los tickets de compras superiores o iguales 
a 30€ y el Ayuntamiento les entregará un bono con el valor del 15% 
de su compra para canjear en cualquier establecimiento de Logrosán. 
 
 
Desde el Grupo Popular del Logrosán, como no puede ser de otra manera, 
estamos a su disposición,  
 
Atentamente: 
María Isabel Fernández Piñas 
 
 


