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Las calles de Gràcia hierven de actividad a la espera de los premios 

Centenares de ciudadanos se acercan a admirar el fruto de todo un año de trabajo de 
los vecinos de las calles a competición. El uso de materiales reciclados, un aspecto 
que se tiene en cuenta a la hora de los premios -que se fallan mañana-, se impone en 
la mayoría de los decorados  
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BARCELONA. Por tradición documentada desde 1817, la Fiesta Mayor de Gràcia coincide con el día de la 
Virgen de Agosto, un festivo que propicia el disfrute de su seña de identidad por excelencia: las calles 
adornadas. 22 este año, una menos que en 2004 después de dos bajas (Ciudad Real y Camprodon) y 
un alta (plaza del Nord), que compiten por los galardones que se entregarán mañana por la tarde. 
 
En los últimos años ha proliferado el uso de materiales reciclados, un aspecto de las decoraciones que 
también se premia. En el noreste de la zona acotada como isla de peatones, la calle Reig i Bonet da la 
bienvenida a los transeúntes con dos impresionantes botellas de casi cuatro metros de altura 
elaboradas con envases de plástico de refrescos y agua; hueveras de cartón y centenares de botellas 
de agua decoradas completan la decoración. Cerca de allí, un mercado de productos elaborados por 
presos de las cárceles catalanas se ha instalado en la plaza Rovira i Trias, un lugar que en anteriores 
años era escenario de una de las fiestas alternativas que en esta edición se han prohibido. Todas las 
tardes a partir de las seis y hasta el domingo se podrán adquirir en el mercado piezas de bisutería, 
cerámica, de diseño en papel, punto de cruz, confección y otros materiales. 
 
Antes de llegar a la novel plaza del Nord, la vecina calle Providència acoge un fondo marino elaborado 
con espuma y telas. La más septentrional de las plazas de Gràcia ha optado por estrenarse con un 
circo. Muy cerca, la calle Verdi fue una de las más concurridas de la mañana de ayer. Verdi (Robí-
Providència) y Verdi (Providència-Martí) son ganadoras natas, el año pasado se alzaron con el primer 
premio y el segundo, respectivamente. En esta ocasión, el primer tramo ha optado por recrear una 
búsqueda del tesoro con casco de barco y sirena «sexy» incluidos. Mucha gente, pero sobre todo 
muchas cámaras -los estragos de la era digital- abarrotaban el acceso al segundo tramo, de ambiente 
apocalíptico con un desguace bizarro de aparatos electrónicos y grandes demonios con tripas 
cableadas. 
 
Pancartas reivindicativas 
 
Seguimos hacia el sur, en la plaza del Diamant, donde recuerdos ficticios y reales se mezclan en el 
imaginario colectivo -la Colometa de la Rodoreda en su «envelat» o el popular baile del «fanalet» de 
antaño-, se concentra el corazón reivindicativo de la fiesta durante el día con lemas que ya se vieron 
anteayer en el pregón: a favor de los tres jóvenes pendientes de juicio en la Audiencia Nacional o 
contra la especulación. En cambio, en la plaza de la Revolució se ha instalado una muestra de 
productos etiquetados en catalán como embutidos, quesos o miel. Sin embargo, uno de los que tiene 
más éxito es una «cola catalana» elaborada en Les Alberes (Francia), un brebaje dulzón pero bastante 
bien logrado. 
 
En el sur del barrio, los motivos escogidos por los vecinos son florales en el caso de Vallfogona y de 
Puigmartí. En Tordera han apostado fuerte por una sardina gigante que cubre todo el cielo de la calle y 
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cuya espina central ayer por la mañana todavía luchaban por instalar los vecinos. En la calle Progrés 
han optado por la reivindicación social a favor del pueblo saharaui con un gran mosaico de bolitas de 
papel y refranes populares en las paredes, algunos impagables: «El pa no té cames i fa caminar». 
 
Además de la decoración de éstas y otras calles, por séptimo año consecutivo se ha convocado también 
el concurso de adornos de balcones y portaladas, una tradición que los vecinos ya celebraban por su 
cuenta hace más de siglo y medio. Sean balcones o calles, quien no se las quiera perder se deberá 
apresurar, ¡porque a finales de semana poco suele quedar en pie! 
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