fl( lAS lOCAll
en conmemoración de la

Natividad de Nuegtra
Señora y San Roque
en

BEZA
(TERUEL)

Durante los día5: 7 al 10
de septiembre de 1973

.

\

un hecho real que los pueblos se quedan vaciO's _y nues
tro querido Bezas no podia ser una excepción.
El crearse esta Comisión de Fiestas, no ha tenido otro mo
. Uva que el de procurar que las fiestas no vayan a menos; pero
h~mos partido de un punto importéwte que conviene hacer pú
blico: Las fiestas debemos hacerlas entre todo el pueblo. Tú que
ahora están leyendo estas lineas, sabes que cada dia quedamos
menos en el pueblo, por ·eso nuestro ruego de que nos des tu
apoyo y participación en todo cuanto te sea posible.
Todos los actos que s.e mencionan en el programa y algún
otro más, serán hechos para nosotros y por nosotros, pero ...
¿contamos contigo?
Gracias anticipadas.

LA COMISION DE FIESTAS

Otro año más nos disponemos a celebrar las festividades
de la Natividad de Nuestra Sei'íora y San Roque.
Con la parquedad de palabras que nos caracteriza a los hijos
de BEZAS. invitamos a todos los naturales de este pueblo, tanto
presentes como ausentes y a todas aquel/as personas que nos
honren con su visita, para que permanezcan unos días con nos·
otros, disfrutando de la sana alegría que nos proporcionará, Días
mediante, el programa de festejos preparado por este Ayunta
miento y Comisión de Fiestas.
A todos, mis mejores deseos de que se diviertan dentro del
mayor respeto mutuo.

VUESTRO ALCALDE

PROgRAMA DE
ACTOS RELigiOSOS
Oía 8de se~tiembre
A las 11 horas:
Solemne Misa en la Parroquia en conmemo
ración de la Natividad de Nuestra Señora.

D-ía

9de septiembre

A las 12 horas:
Misa solemne en la Parroquia en honor del
Patrón San Roque.

PROGRAM
DE FESTEJOS PROFA ,OS
D¡él 7 de geptiemnre
A las 20 horas, la Orquesta LOS CALiPSOS. recorrerá las cailes de la !oca
lidad para r8corda¡' el comienzo de las fiestas.

A las 21 horas, inauguración de la CAf\ITINf.>, organizada por la Peña «LOS
OUE OUEDAN ", on la que. previa.$ unos palabras de presentación de
un miembro de la misma, se podrá degustar el excelenle ponche pre
parado por los B2-i'mans de dicha Pella, siendo la entrada gratuita y la
consumición seg(íIl poder de resistencia de cada uno.

A las 23 horas, baile popular en lél Plaza Mayor.

Díél 8 de geptiembre
A las 9 horas, pasacalles por la Orquesta, que deberá tocar fuerte para des
pertar a los que se hayan acostado después de las cinco de la ma
drugada.

A las 13 horas, cucañas infantiles en la Plaza con entrega de obsequios.

A las 18 horas, baile popular en la Plaza Mayor. Se permitirá a los casados

hacer acto de presencia en el baile para animar la fiesta, ante la poca
juventud exi stente.
A las 21 horas, invitación a la CANTINA a todos los forasteros que nos ha

yan honrado con su visita.
A las 23 horas, ,baile popular en la Plaza Mayor hasta que se canse la Or

questa.

Día 9 de. ge.pfie.mbre.
A las 10 horas, la Orquesta de Cuerda y Púa de la Peña "LOS OUE OUE

DAN», dará una ronda de jota por las calles de la localidad y recibirá
todos los obsequios de pastas y licores que los vecinos quieran en
tregarles a su paso, para lo que llevarán los transportes necesarios.
A las 11 horas, encierro de las reses vacunas que se exhibirán por la tar

de, solicitando la ayuda de todos, por ser labor algo difícil.
A las 13 horas podrán visitar la CANTINA todos los que lo deseen, donde

se les proporcionará el valor que cada uno necesite para "ver" las
reses que se han de exhibir en [a Plaza Mayor.
A las 17 horas, exhibición de ganado vacuno en la Plaza Mayor.
A las 18 horas, baile popular en la Plaza
A las 23 horas, nuevamente baile popular.

Día 10 de septiembre
A las 11 horas, campeonato local de guiñote bajo control, pues no se ud
miten señas ni trampas. A las tres parejas vencedoras se les entrega
rá un obsequio.
A las 13 horas, cucañas infantíles en la Plaza Mayor y carreras de entalega
dos, además de otras sorpresas para menores de 90 años.
A las 17 horas, nueva exhibición de ganado vacuno.
A las 18 horas, baile popular de casados en la Plaza. Sólo se admitirán sol
teros que lleven su pareja.
A las 21 horas, podrán visitar la cantina: todos que lo deseen, para calmar
los nervios y sustos que les haya producido la vista de las reses va
cunas, que ya habrán sido apuntilladas.
A las 23 horas, baile de fin de fiesta hasta que no quede ninguna pareja en
la Plaza por agotamiento.

NOTA.-Durante los días indicados, la Peña "LOS QUE QUEDAN" orga
nizará diversos actos, que se indicarán en programa aparte.
El día 11 de septiembre, llamado del Dolor, podrán continuar la fiesta
quienes se encuentren en condiciones de hacerlo, para lo que, si tocio ha
ido bien en los dias anteriores, el Ayuntamiento, a través de la Peña ser
virá un aperitivo de hígado de toro a la plancha, a las 12 horas.
Bezas, agosto de 1973.
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