
     Por fin, un año más, llegan las esperadas 

y queridas fiestas patronales a nuestro pue-

blo: Bezas.  

     Esperadas porque supone una nueva 

oportunidad de encontrarse con aquellas per-

sonas que en diferente medida son importan-

tes en nuestra vida y que incluso sólo vemos 

en estas ocasiones y echamos de menos 

durante el año. Queridas porque, no sólo su-

pone disfrutar de una fiesta, sino revivir la 

cultura y las tradiciones que nos acompañan 

desde hace muchos años y que, en parte, nos 

han hecho como somos. ¡Y estamos orgullo-

sos de ello! Queridas también porque aunque 

nuevas cada año, revivimos recuerdos de 

nuestra infancia, recordamos con cariño a 

personas que ya no están y que hicieron un 

gran trabajo como lo seguimos haciendo aho-

ra –o más- y enseñamos, a las nuevas gene-

raciones, a seguir manteniendo esas costum-

bres, y de este querido pueblo, y que lo sien-

tan suyo durante muchos años. 

     Vuelve a ser un año marcado por dificulta-

des económicas, pero sigue siendo, un año 

más, un verano más, unas fiestas más, carac-

terizadas por la ilusión, la participación y el 

esfuerzo tanto nuestro como vuestro en hacer 

que volver a reunirnos y disfrutar juntos vuel-

va a ser posible. 

     Esperamos que niños, jóvenes, adultos, 

mayores… todos disfrutéis al máximo estos 

días y de estas fiestas y sobre todo, ¡gracias! 

Gracias a todos porque, de una u otra mane-

ra, todos construimos estas fiestas cada año.  

 

¡Felices Fiestas de Bezas 2013! 

S a l udo  de  l a  
Com is i ón  

A Julián, Quique, Alejandro y Avelina por su 

desinteresada colaboración  

Ag ra de c i mi e n t o s  

 

BE Z AS  E N 
F I E S T AS  2 0 1 3  

Del 8 al 11 de Agosto de 2013 www.bezas.org 
 
www.facebook.com/bezasteruel 
 
@bezasteruel 

O rg an iz ado  po r :                              c on  l a  co l abo r ac i ón  d e :  

Asociación Cultural 

BEZAS 

Ayuntamiento de 

BEZAS 

V i s í ta n os  e n :  

L a  Comis i ón  de  F ie s tas  se  re se r va  e l  

de re cho  de  a l te ra r  e l  ho ra r i o  de  

p ro g rama c ión ,  as í  como  e l  de  mo di f i ca r  

a l guno  de  l o s  a c to s  s i  l o  e s t ima ra  opo rt uno .  

¡Consulta el programa  

actualizado en Internet! 



Queridos bezanos : 

     Otro año más celebramos nuestras fiestas en una 
situación general que no es la que nos gustaría tener 
pero precisamente por eso debemos aprovechar estos 
días para desconectar de las malas noticias que cons-
tantemente nos invaden. Con el esfuerzo de todos y en 
especial de la Comisión seremos capaces de hacer de 
las fiestas días de alegría y hermandad y disfrutaremos 
de los variados actos que tenemos preparados para 
estos días. 

     Como ya sabéis la situación de país en general y la 
de los ayuntamientos en particular no es la mejor y 
cada día se agrava más con la pérdida de servicios 
básicos y con la reducción de ayudas a municipios 
tanto estatales como autonómicas y provinciales. Por 
si fuera poco se rumorea que la desaparición de muni-
cipios pequeños puede ser una realidad en breve y 
que los servicios que se prestan desde los ayunta-
mientos se harán desde las diputaciones y comarcas. 
Si esto es así me pregunto si es necesaria la figura del 
alcalde y los concejales que son los que se ocupan de 
las cosas del día a día y de los pequeños detalles que 
hacen que la vida en los pueblos sea lo más agradable 
posible. Quizás sea porque cobran unos sueldos de-
masiado elevados... qué pena. 

     Siempre os comento la difícil situación que vivimos 
en nuestro ayuntamiento pero poco a poco vamos ca-
peando el temporal  y evitando de momento tener nú-
meros rojos sin que los servicios sufran mermas impor-
tantes. Si que os pido que colaboréis en la limpieza ya 
que este año solamente tenemos un mes de ayuda y 
no cuesta mucho limpiar cada uno su puerta y la del 
vecino si no está en el pueblo. Otra cosa que quiero 
pedir es que en la medida de lo posible mantengamos 
el encanto de un pueblo que aunque no es demasiado 
antiguo si que posee rincones que debemos conservar. 
Utilicemos teja vieja, árabe o similar para nuestros 
tejados y si es posible recuperemos la piedra de nues-
tras fachadas. Desde este programa agradezco el es-
fuerzo que en estos últimos años están haciendo mu-
chos bezanos en dicha recuperación. 

     Sólo me queda desearos felices fiestas, que disfru-
téis , que colaboréis en los actos programados por la 
comisión y que recibáis a quienes nos visiten como 
sólo vosotros sabéis hacerlo. 

                    Un abrazo. Alejandro. 

P r ogr am a de  Ac t os  Saludo del Alcalde 

Actividad infantil y/o para menores de edad. 

En la plaza 

En las escuelas 

Toda actividad cuya edad de participación no 

está especificada, es para todos los públicos 

18:00  Venta de Bonos  

30€ adultos 25 € niños 

20:00 Pregón Inicio de fiestas 

21:00 ¡Bocadillo para cenar!  

24:00  Discomóvil y Bingo 
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10:00  Cazalla con pastas  

11:00  Taller infantil  

12:00 Encierro taurino  

17:00 Inicio de los campeonatos de  

guiñote, parchís, frontón 

18:00  Gymkana fotográfica 

19:30 Partido de fútbol:  

solteros vs casados 

21:00 ¡Bocadillo para cenar! 

24:00 Orquesta SPARTA y Bingo 

 Discomóvil 
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10:00  Cazalla con pastas  

11:00  Taurochiquillos  

13:00 Vermut para jubilados 

16:00 Siguen los campeonatos   

de guiñote, parchís … 

17:30  Grand Prix  

en la Plaza de Toros 

24:00 Orquesta LA CLAVE 

 Gran BINGO de 600€ 

 Discomóvil 

10:00  Cazalla con pastas  

11:00  Juegos tradicionales     

Aragoneses en las Eras 

11:30 Juegos, parque infantil 

 cucañas. 

13:00 Campeonato morra 

14:00 Comida popular 

19:00 Jotas 

20:30 Concurso de disfraces 

Entrega de trofeos  

Traca de fin de fiestas. 

24:00 Discomóvil 
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