
                                                 SALUDO A LOS VECINOS DE EL GRADO 

 

                                      Queridos vecinos de El Grado, 

 

 

Se acercan unas de las fechas más esperadas del año para todos nosotros, 

8 y 9 de septiembre, los días de la fiesta mayor en honor a la Virgen de 

El Viñero. 

Como alcaldesa, hubiera sido mi deseo trasladaros el habitual saludo de 

fiestas el día 8 de septiembre en la plaza de España, durante el acto del 

pregón. Ese día en que damos la bienvenida a los amigos y familiares que 

nos visitan y recibimos con especial ilusión a los vecinos de Artasona, Enate 

y Coscojuela de Fantova para compartir la alegría de la fiesta. 

Pero este año es diferente y, aunque hayamos dejado atrás el estado de 

alarma, seguimos inmersos en la crisis sanitaria y económica causada por el 

coronavirus. La situación nos hace ser especialmente cautos y prudentes por 

lo que, siguiendo las recomendaciones oficiales y, en particular, el acuerdo 

del Gobierno de Aragón con la Federación de Municipios, Comarcas y 

Provincias y las Diputaciones provinciales, a principios de verano nos vimos 

obligados a tomar la difícil decisión de suspender las fiestas patronales de las 

cuatro localidades del municipio, así como el resto de la programación cultural 

que con tanta ilusión preparamos y disfrutamos todos los años. 

En nombre de toda la Corporación, quiero agradecer a todos y cada uno de 

los vecinos del municipio vuestra comprensión ante esta situación 

completamente atípica y también la responsabilidad con la que estáis 

afrontando estos meses convulsos y llenos de incertidumbre que nos ha 

tocado vivir. 

Y, aunque este año no hay actos programados, sí que nos gustaría animaros 

a engalanar vuestros balcones del 8 al 10 de septiembre para que el espíritu 

de la fiesta siga vivo.  

Queremos también mantener el homenaje a los mayores que cumplen en 

2020 los 90 años, Concha Artasona y Francis Viñas, de El Grado. ¡Ahora más 

que nunca, toca recordar la importancia de los vecinos que acumulan tantas 

vivencias a lo largo de sus nueve décadas! La Corporación municipal y una 

representación de la comisión de fiestas, en nombre de todos los vecinos, se 

acercará a sus domicilios el día 8 para hacerles entrega de un detalle y 

transmitirles el cariño de todos. 

Las fiestas han sido siempre momento de encuentros, de reuniones 

familiares, de celebración y también de recuerdo emocionado a los que ya no 

están con nosotros. Tenemos muy presentes a las personas del municipio y 

familiares que nos han dejado durante este último año y, permitidme en esta 

ocasión, un especial recuerdo a José Ramón, de casa La Pozana, al que 



recordamos disfrutando cada año de las fiestas en la plaza. Un abrazo a su 

familia. 

Empezamos el mes de septiembre con la consigna de seguir respetando las 

normas y extremando las medidas de seguridad para que esta situación se 

vayan normalizado y podamos recuperar pronto nuestras tradiciones y 

costumbres y, son buenas fechas también, para recordar una vez más la 

importancia de facilitar entre todos, mayores, jóvenes y niños, la convivencia 

ciudadana. Es una suerte poder disfrutar de la calle y de todos los espacios 

públicos que nos esmeramos en mantener cuidados, pero hagámoslo siempre 

teniendo como máxima el respeto a los demás. 

Espero de todo corazón, que el año próximo esta felicitación festiva recupere 

el lugar que le corresponde: en la plaza, con todos y cada uno de los vecinos. 

Con semblantes alegres, conversaciones distendidas y los músicos en el 

escenario. 

Aunque no podamos reunirnos, deseo que disfrutéis de unos días especiales 

en todas y cada una de vuestras casas y que la Virgen del Viñero os proteja. 

¡Cuidaos mucho! 

 

Vuestra alcaldesa, 
María Carmen Obis 

 

El Grado,  septiembre 2020 


