
Estimados vecinos de El Grado-Lo Grau. 

Este año tan atípico la Comisión de Fiestas quiere felicitar a todos los vecinos 

de la localidad estos días de las fiestas mayores de nuestro pueblo, o de las 

“no fiestas” como se les denomina este año 2020 en todos los pueblos. 

Nadie esperaba que al iniciar la nueva década empezaríamos con una 

pandemia que trastocaría buena parte de nuestro ritmo de vida y de nuestras 

relaciones sociales y de convivencia con nuestros conocidos, amigos y vecinos.  

En otras circunstancias estas líneas que estáis leyendo os las estaríamos 

transmitiendo nosotros en la plaza desde el centro de la misma o desde el 

escenario para todos vosotros, y no es así.  La situación actual es  lo que obliga 

en estos momentos y con los actuales rebrotes a tener un programa de fiestas 

que parece incomprensible, vacío y sin actos.  La salud es lo primero. 

A pesar de las circunstancias y de las adversidades que vivimos en estos meses 

por todos  conocidas,  Ayuntamiento y Comisión hemos pensado en compartir 

con todos vosotros un pequeño detalle que os haremos llegar personalmente 

a vuestras casas.  

También queremos animaros estos días a mantener vivo el espíritu de 

convivencia familiar, en vuestras casas con los que compartís el día a día y que 

en caso de reunión lo hagáis siempre respetando las normas y tomando todas 

las precauciones que nos recomiendan. 

La comisión tras estos días encarará de nuevo la organización de las fiestas de 

2021 con más ánimo si  cabe y con nuevas propuestas para el próximo 

programa.  

Hasta entonces y a pesar de las circunstancias os pedimos que no decaigan los 

ánimos y que mantengáis vivo el espíritu de convivencia y unión que nos 

caracteriza como pueblo y como comunidad como una de las armas para 

enfrentar la pandemia.  

Deseándoos salud a todos y que celebremos todas y todos las fiestas del 2021. 

¡Viva El Grado-Lo Grau! ¡Viva la Virgen del Viñero! 

                                                                                         La Comisión de Fiestas 

 

    

    


