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Eladio de la Concha: “Con la disculpa de las medidas anti-Covid 
se continúan dando pasos atrás en reforzar la tradición de las 

fiestas de Navidad” 
 

“El Ayuntamiento de Gijón puede y debe tener un papel 
preponderante en la creación del necesario ambiente navideño 

tradicional” 
 

“Ahora se nos anuncia el hecho de que este año no va a realizarse 
la Cabalgata de Reyes, y no se nos ha querido adelantar qué 

eventos sustitutorios se van a llevar a cabo” 
 
 
Gijón, 27 de noviembre de 2020.- El concejal y portavoz de VOX Gijón, Eladio de la Concha, 
ha lamentado esta mañana que “con la disculpa de las medidas anti-Covid se continúan 
dando pasos atrás en reforzar la tradición de las fiestas de Navidad” y recordó que “hace 
poco más de un año, por supuesto antes de la pandemia que nos asola, el Grupo Municipal 
VOX Gijón presentó al Pleno del Ayuntamiento una proposición que pedía, entre otras cosas, 
que se tomaran las medidas oportunas para que se reforzarse el carácter tradicional de las 
fiestas de la Navidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los motivos de la iluminación y 
adorno de las calles, música y canciones de navidad,  cabalgata y belenes en la ciudad, 
mercadillos de navidad, etc…, y en VOX creemos que, a día de hoy, con la disculpa de las 
medidas de seguridad sanitaria derivadas del Covid, se continúan dando pasos atrás al 
respecto”.  
 
“En dicho Pleno municipal de hace un año -continuó De la Concha-, pudimos expresar 
nuestras quejas respecto la iluminación navideña de los últimos años que consistía en 
figuras geométricas, como las que se han instalado este año, iluminación aséptica que no 
dice nada y que creemos que está fuera de lo que es el espíritu navideño tradicional y, 
aunque sabemos que la Navidad se ha transformado y ha dejado de ser una fiesta exclusiva 
de los cristianos, pasando a ser un tiempo de vacaciones, de fiestas a las que se pueden 
sumar, desde el respeto, otras confesiones, no es menos cierto que históricamente está 
detrás el significado espiritual que les ha dado origen y que este significado no se perder”.  
 
Por este motivo, “hoy, como el pasado año, volvemos a decir que el Ayuntamiento de Gijón 
puede y debe tener un papel preponderante en la creación del necesario ambiente navideño 
tradicional y nos preocupa que se vayan dando pasos en el sentido contrario, por ejemplo, 
ahora se nos anuncia el  hecho de que este año no va a realizarse la Cabalgata de Reyes, y no 
se nos ha querido adelantar qué eventos sustitutorios se van a llevar a cabo, lo que nos hace 
temer que, en la agenda del equipo de gobierno municipal se prevé ir haciendo desaparecer, 
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poco a poco, todo lo que tenga que ver con la celebración de la Navidad tradicional y 
familiar, convirtiéndolo en algo ajeno a las creencias y tradiciones de la mayoría de los 
gijoneses. Desde VOX mostramos nuestro desacuerdo con quienes quieren convertir nuestra 
Navidad de siempre en una navidad laica”, ha concluido Eladio de la Concha.  


