
LA CONCEJALIA DE FIESTAS EXPLICA LAS PROPUESTAS 

PARA LA NAVIDAD DEL EQUIPO DE GOBIERNO TOMADAS 

EN CONSENSO POR LA COMISIÓN DE FIESTAS 

Contestación a la nota informativa del PP enviada a LAD y que éste 

medio de comunicación titula “El PP molesto porque sus propuestas 

para la Navidad, no se han escuchado” y que como estamos 

acostumbrados, distorsiona la realidad, con medias verdades. 

 

En fecha 5 de Noviembre de 2020, se convoca una reunión de la Comisión de Fiestas, 

para decidir sobre las fiestas navideñas, reunión a celebrar el 11 de Noviembre de 2020, 

en la casa de cultura,  pues allí , como informo en la convocatoria, podemos garantizar 

las medidas de seguridad necesarias: distancia de seguridad, ventilación, gel 

desinfectante y mascarilla. 

Las comunicaciones se realizan vía Whatsapp porque agilizan enormemente la 

comunicación. 

Algunos miembros comunicaron la imposibilidad de asistir ese día y a esa hora. Y en 

concreto, la portavoz del PP, Dª Ana Victoria Najarro,  comunica el día 10 de 

Noviembre,  que en su representación asistirá Dª  Mª Isabel Fernández Piñas..  

El mismo día de la reunión, el 11 de Noviembre,  a las 17,52 horas , Dª Isabel Fernández, 

comunica que no podrá asistir a la reunión de la comisión, por miedo a reunirse con otras 

personas, dada la situación , aunque existieran las medidas de seguridad. 

Decisión muy respetable y libre, pues la asistencia es totalmente y reiteradamente libre. 

A la reunión asisten 5 miembros y de esa reunión salieron las pautas a seguir en las 

próximas fiestas navideñas.  

Expuesta la decisión tomada en acta, se envía vía Whatsapp al grupo de la Comisión de 

Fiestas para que todos tengan conocimiento de las decisiones tomadas y de como vamos 

a celebrar los eventos. (se decide sobre la cabalgata de reyes, que tendrá que ser diferente 

a como la hemos celebrado otros años,  sobre la iluminación de Logrosán, sobre la 

posibilidad de adornar calles o balcones……..) 

Es importante resaltar las fechas expuestas, pues la concejalía de fiestas no critica la no 

asistencia del PP a la reunión, si no como han enviado sus sugerencias: que lo hacen con 

posterioridad a su celebración y expuestas las decisiones que se han tomado. 

Con lo fácil que hubiera sido enviar sus sugerencias previamente, a la reunión, cuando 

comunica que no puede asistir,  para tratar su conveniencia ó no en dicha reunión de la 

comisión. Y no posteriormente.  Con  registro de entrada de  fecha 23 de Noviembre, en 

el Ayuntamiento el PP presenta sus alegaciones por escrito . 



De igual manera actuaron en los actos culturales celebrados el pasado verano.  

Declinaron la posibilidad de asistir a la reunión de la comisión para evaluar los actos que 

se pudieran celebrar en verano, y luego manifestaron sus críticas.  A ésta forma de actuar 

ya estamos acostumbrados. 

Pero como la intención del equipo de gobierno actual,  no es politizar unas fiestas que 

éste año, lamentablemente, van a ser  tan diferentes, desde aquí emitimos un  

MENSAJE A LOS MÁS PEQUEÑOS: 

Los Reyes Magos, llegarán para vosotros de una forma ú otra. 

Porque lo teneis bien   merecido. 


