
Desde la Comisión de fiestas os invitamos a engalanar las ventanas y 
balcones de vuestras casas con banderas y flores y acudir ataviados 
con el traje regional a la Misa del día 8 en la Iglesia de El Grado para 
realizar la ofrenda.

Os recordamos que es imprescindible colaborar económicamente 
abonando la cuota de fiestas para poder hacer frente a todos los 
gastos que supone la organización de los actos festivos.

•  A todos los que participan en la organización para hacer de nues-
tras fiestas momento de encuentro y diversión
•  A los jóvenes, por su colaboración y a la Asociación de vecinos de 
El Grado-Lo Grau que con sus actos contribuye a completar el pro-
grama festivo y lo enriquece
• A todos los que colaboran económicamente para 
financiar el programa festivo.

La Comisión de fiestas se reserva el derecho 
de modificar o suspender alguno de los actos 
incluidos en este programa si así se estima 
conveniente.

TODOS HACEMOS LA FIESTA
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12:00 h. Misa baturra solemnizada por la Rondalla Sta. Cecilia.
13:00 h. Pregón de fiestas y vermú popular en la plaza de España.
18:00 h. Festival de jotas y homenaje a los mayores de 90 años.
21:00 h. Cena organizada por la Comisión de fiestas 
     (perritos calientes).
21:30 a 00:30 h. Verbena popular con la Orquesta Atlantics.

12:00 h. Romería a la Ermita de El Viñero.
13:00 h. Misa cantada.
14:00 h. Reparto de caridad (torta y vino).
14:30 h. Comida (compra previamente tu tiquet).
18:00 h. Concurso de guiñote y cucañas en la plaza de España.
20:30 h. Sesión de baile con la Orquesta Marbels.
22:00 h. Cena (organiza Asociación de vecinos de El Grado).
00:30 h. Sesión de baile con la Orquesta Marbels.

9:00 h. Tiro al plato (Organiza Asoc. de cazadores de El Grado).
11:00 h. Tobogán de agua en la Avda. Aragón.
17:00 h. Ronda (inicio en Tres Caminos).
20:30 h. Sesión de tarde con la Orquesta Barasona.
22:00 h. Cena (Organiza Asociación de vecinos).
00:30 h. Verbena con la Orquesta Barasona. Baile de disfraces 
     y farolillo.

12:00 h. Concurso gastronómico.
14:00 h. Comida para despedir las fiestas 
     (compra previamente tu tiquet).
18:00 h. Campeonato local de parchís.
21:00 h. Actuación teatral del grupo Almozadia con la obra 
    “Los rokolas TV” (Organiza Asociación de vecinos). 
22:00 h. Traca fin de fiestas.

Dentro del programa de las Fiestas Mayores de El Grado, se 
convoca una nueva edición del concurso de gastronomía del 
municipio, con tema libre

XXV CONCURSO GASTRONÓMICO

BASES:
Primera: la participación será abierta a cuantas personas estén intere-
sadas en este concurso, siempre y cuando residan habitualmente en el 
municipio de El Grado o tengan vínculos con el mismo y, en todo caso, 
que no sean profesionales de la hostelería.

Segunda: los platos presentados participarán en una categoría única.

Tercera: se establece la concesión de tres premios.

Cuarta: el jurado valorará cada uno de los platos teniendo en cuenta la 
presentación, la degustación y la utilización de productos autóctonos.

Quinta: los platos se presentarán en la plaza de España el mismo día del 
concurso a las 11 h. Una vez valorados por el jurado serán degustados 
por los asistentes.

Sexta: el fallo del jurado será inapelable y el hecho de participar supone 
la aceptación de las bases del concurso.

JUEVES  8

SÁBADO  10

DOMINGO  11

VIERNES  9


