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XVIII DÍA DE LAS MIGAS EXTREMEÑAS 

 
La Asociación Cultural El Castúo tiene el Honor de 

invitar a todos sus socios a la XVIII Jornada del Día de las 

Migas Extremeñas, que se celebrará el próximo domingo día  

10 de junio de 2018 en Hoyos del Espino. 

         

INSCRIPCIÓN 

 

Del 04 al 08 de junio 

 

Llamando al Presidente de la Asociación cuyo número de 

teléfono viene indicado al final  

Las plazas del autobús se ocuparan preferentemente  

entre los socios  y por riguroso orden de inscripción  

 

Agotadas las plaza el que deseé participar, podrá hacerlo, 

incorporándose por medios propios 

           

Precio NO socios: 15 €, que deberán abonar en cuenta: 
 

 ES54 2038 7775 9560 0004 8862 (Bankia) 

 

*Hora de salida: 09:15 hs 

*Lugar: Campa Recinto Ferial 

(Traseras Lienzo Norte) 
 

**Se adjunta programa * 
 
 

    La Junta Directiva 
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Como todos sabéis a la llegada al 

lugar, si el tiempo y las Autoridades 

políticas, policiales, sociales u otras 

que se apunten, no lo impiden, se 

encenderán las cocinas para la 

realización de las migas; que serán 

dirigidas por los cocineros Publio por 

Cáceres y Juan Carlos  por Badajoz.  

 

Mientras, se realizaran los concursos de: tortilla, postres 

y aperitivos;  dónde podrán concursar cuantos lo deseen en cada 
una de las tres categorías.  Para lo cual se adjudicará un 

número correspondiente al concurso a cada participante, a las 

09:00hs en la campa del recinto ferial y antes de la salida 

del autocar. 

 

COMO EL PASADO AÑO, SE VALORARÁ ESPECIALMENTE LOS 

POSTRES O VIANDAS TÍPICOS EXTREMEÑAS 

 

“Y Recuerda que para recibir, hay que 

participar” 
 

Se nombrará al azar un jurado popular compuesto por 9 

jueces: tres socios para cada uno de los concursos que tras 

catar de dichos manjares se seleccionará el mejor.  

 

A continuación dichas viandas serán degustadas entre 

todos los asistentes, acompañados de buen vino, refrescos y 

otros productos típicos. 

 

Los premios a los mejores gourmets se entregarán al 

finalizar la comida.  

 

Durante la tarde podremos realizar juegos, concursos, 

paseos, o todo aquello que moral y legalmente esté permitido. 

 

Os animamos a participar de esta jornada en la que 

seguro disfrutaremos todos juntos. 

 

 Recibid un fuerte abrazo y hasta pronto. 
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