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La Comisión de festejos decidió establecer una única camiseta de fiestas que sea utilizable para 
todos los años, con el objetivo de facilitar a las familias su adquisición y generar cierta tradición 
en ello. 

Así mismo, se decidió crear una sudadera de fiestas con el mismo objetivo para los días de 
fresco, especialmente en el Pilar. 

Tanto la camiseta como la sudadera tienen el escudo de Pedrola bordado a color. 

Para que esta iniciativa contase con la participación de los vecinos y vecinas de la localidad, se 
sometió a votación popular el color de la camiseta y la sudadera, entre los colores que forman 
parte del escudo y bandera de Pedrola (rojo, amarillo, blanco y negro). 

El plazo de votación se llevó a cabo desde viernes 22 de abril hasta el viernes 29 de abril a las 
18:00 horas. 

En el proceso de votación popular pudieron participar todas las personas empadronadas en 
Pedrola. 

El proceso de votación se realizó a través de un formulario online, en el que se debían aportar 
los datos personales: nombre y apellidos y Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o 
Tarjeta de Residencia Vigente.  

Los servicios municipales contrastaron esta documentación con los listados del Padrón 
municipal, para que solo fuesen válidos los votos de las personas que cumplían el requisito de 
empadronamiento.  

Los colores elegidos han resultado el blanco para la camiseta, con un 51,3 % de los votos; y el 
negro para la sudadera, con un 71,3 % de los votos. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL COLOR DE LA CAMISETA DE LAS 
FIESTAS DE PEDROLA: 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL COLOR DE LA SUDADERA DE 
LAS FIESTAS DE PEDROLA: 

 

 

 

 

Pedrola, 17 de mayo de 2022 


