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Del 9 al 12
de agostoLa Comisión de Fiestas se reserva el

derecho de alterar el horario de la programación,

así como el de modificar alguno de los actos

si lo estimara oportuno.

Saluda de
la Comisión 

Estimados Bezanos:

   

                                  :

  Viva las Fiestas y Viva Bezas!!!

La Comisión os agradece un año más vuestra colaboración

en la compra de bonos, rifas y regalos. Como participantes

de años anteriores, todos vosotros sabéis el trabajo que cuesta

realizar y mantener nuestras fiestas. Por eso, os damos las

gracias a todos y, como no, al Ayuntamiento con el Sr. Alcalde,

Alejandro Alonso, y a las secretarias, MªPilar y Sagrario por

facilitarnos las gestiones.                                 .

  Agradecimientos también para Pascual Alonso, Manolo

Ortega y Ramiro Martínez, por su desinteresada ayuda. A los

panaderos por facilitarnos el pan y las pastas estos días. A Montse

Martínez e Iñaki Azuara, por vender más de 10 talonarios

de lotería (todos vosotros sabéis lo que cuesta vender uno solo).

   Bezas en invierno está triste y se siente sola, pero nuestra

cabeza y nuestro corazón están aquí. Es ahora en este mes de

agosto cuando llenamos la plaza, el hortal y las calles con gritos,

risas y llantos. Nosotros nacimos aquí y aquí traemos a

nuestros hijos y nietos. Es lo grandioso de ser un pueblo pequeño,

que entre todos lo hacemos grande.                                 .

   Deseando que un año más todo salga bien y que lo paséis

estupendamente, soló nos queda decir:                                     : 

La Comisión
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Un fuerte abrazo.

Alejandro

Jueves

Viernes

11Sábado

12Domingo

19h  Inicio de las fiestas con traca y pregón.

21.30h   Bocadillo en la plaza

22.30h   Teatro “Villastar”

continuamos con

Disco Móvil Power y Bingo

10h  Cazalla con pastas

11h  Juegos tradicionales infantiles

13.30h   Homenaje a nuestro mayores

(a partir de 65 años)

Vino español

16h   Inicio de los juegos de mesa.

Actividades de soporte musical

20h  Disfraces

21.30h   Bocadillo en la plaza

23.30h   Orquesta Universal Show

Trailer Escenario y Disco Móvil 

Bingo

10h  Cazalla con pastas

11h  Juegos tradicionales “en las ERAS”

Cucañas para peques en la plaza

11.30h   Parque Infantil y Acuático

14.30h   Comida (de hermandad) y Bingo

18h  Jotas “Grupo Fuente de Cella”

20h  Entrega trofeos, rifas y entrada

de la nueva comisión

23.00h   Disco Móvil y Petardeo

Traca Fin de Fiesta

10h  Traslado de mansos a “la laguna” de Bezas

12h  Encierro a caballo desde la laguna

Ganadería Los Chatos.

16h  Continúan los juegos de mesa

18h  Grand Prix con vaquillas

23.30h   Orquesta Spirith

 Disco Móvil

Bingo

   Después de un largo período de sequía y de una primavera lluviosa y fresca,

llega el mes de Agosto y con él nuestras fiestas que se preparan, como

siempre, con ilusión y ganas.                                        .

   Este año hemos querido hacer actividades culturales antes de los días 

festivos porque no sólo de fiesta vive el hombre y, un poco de actividad

cultural nunca viene mal. Es la primera vez que lo hacemos y es posible

que cometamos algún fallo, por lo que pedimos disculpas de antemano.

La vida en nuestro pueblo transcurre con normalidad, con los problemas

típicos de un pueblo pequeño y sin grandes aportaciones económicas por

parte de las administraciones públicas, pero suficientes para mantenernos.

Este año habíamos puesto mucha esperanza en realizar alguna obra

importante, pero al final no llegó el dinero solicitado; seguro que para el

próximo ejercicio nos tendrán en cuenta.                                          .

   Si hablamos de recursos propios como la madera, ya sabéis que prácticamente

no vendemos, se podría malvender, pero mientras podamos arreglarnos es

preferible tenerla en pie.                              .

   Es agradable ver que dentro de la poca población que tenemos se empieza

a ver gente joven residiendo en el municipio, cosa que hace unos años era

casi una utopía. Desde estas líneas quiero agradecerles su apuesta por vivir

en el pueblo, ya que a menudo no resulta fácil.                                .

   Como habréis oído, se sigue hablando constantemente de la despoblación

y aún sabiendo que no es fácil pararla, si que es verdad que algo más se

podría hacer por parte de las administraciones; mantener y mejorar los 

servicios sería una manera eficaz de revertir esta dolorosa situación. A menudo

se nos pregunta si tenemos vivienda para nuevos pobladores y en nuestro

caso no la tenemos, pero aunque así fuera, no podemos ofrecer trabajo, que

es lo fundamental.                                      .

   Hecho este breve repaso de la vida cotidiana del municipio y hablando de las

Fiestas y de los Actos Culturales que haremos con anterioridad os pido, como

siempre, vuestra colaboración en todos ellos, ya que siempre es agradable ver

participar a la gente. Seguro que habrá actividades para todos los gustos y es

posible que haya errores, pero sabed que todo se prepara con la mayor ilusión

y granas de agradar.                                 .

   Finalmente un recuerdo para los que nos han dejado y para quienes, por una u

otra causa, no pueden acercarse estos días a Bezas. Para los que sí podamos

acudir, desearos lo mejor y que vivamos la fiesta y la estancia de manera cívica,

con armonía, alegría y sano jolgorio, que también es necesario para renovar

fuerzas e ilusiones.                                   .

   Como siempre os pido un trato cordial con aquellos que vengan a visitarnos, cosa

que se da por hecha, y que llenéis de alegría e ilusión todos los rincones de

nuestro pueblo.
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