
Fiestas
Bezas

2012

del 3 al 6
de Agosto

Programa de Actos
Jueves 2 de Agosto

19:00 horas.- En las escuelas venta de bonos y reparto de programas 
de fiestas.

Viernes 3 de Agosto
18:00 horas.- Continuamos con la venta de bonos.
19:00 horas.- En la plaza del pueblo pregón de inauguración de las 
fiestas a cargo del Ilmo. Señor Alcalde Alejandro Alonso. A 
continuación imposición del botijo y fuegos artificiales.
20:00 horas.- Para los peques encierro infantil de toros.
21:00 horas.- Bocadillo en la plaza
00:30 horas.- Gran Verbena con el espectacular “Grupo Voltage” y 
discomóvil  hasta que el cuerpo aguante. En el descanso celebraremos 
el Bingo.

Sábado 4 de Agosto
10:30 horas.- Cazalla y pastas.
11:00 horas.- Comienzan las eliminatorias de los juegos.
11:30 horas.- Talleres y juegos infantiles.
16:00 horas.- Seguimos jugando.
18:00 horas.- I Gymkana fotográfica.(Las bases del concurso estarán 
en las escuelas).
20:00 horas.- Concurso de disfraces. 
21:00 horas.- Bocadillo en la plaza.
00:30 horas.- Por tercer año consecutivo seguiremos disfrutando con 
la compañía de “ Salvatore  Stars”. 
2:00 horas.- Gran bingo de 600 euros.

Domingo 5 de Agosto
10:30 horas.- Cazalla y pastas.
11:00 horas.- Parque infantil.
11:30 horas.- Juegos tradicionales: Morra , calva , barra aragonesa.
14:00 horas.- Comida popular en la plaza.
17:00 horas.- Seguimos con el parque infantil.
18:00 horas.- Finales de los diferentes juegos.
18:30 horas.- Charanga 2000
20:00 horas.- Concurso de cerveza.
24:00 horas.- Verbena amenizada por la Orquesta “Código”.
1:00 horas.- Concurso de baile.

Lunes 6 de Agosto
10:30 horas.- Cazalla y pastas.
11:00 horas.- Taller medioambiental a cargo de la Asociación 
Medioambiental Juníperus.
11:30 horas.- Cucañas
13:00 horas.- Homenaje a nuestros mayores
17:30 horas.- Juegos infantiles  en el cine.
18:30 horas.- Para merendar horchata y fartons.
19:00 horas.- Jotas Fuente de Cella.
20:30 horas.- Entrega de trofeos y fin de fiesta.
24:00 horas.- Discomóvil.

La comisión se reserva el derecho de modificar, anular,
 o incluir algún acto .

www.bezas.org
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Pensamos cuanto nos debe la familia gatuna, aunque tan parca en 
demostrarlo, pues llevamos vivas las heridas de sus guerras con los canes, y de 
éstos su maloliente desenfado, su grosero descaro; pero los queremos, son 
nuestros perros y nuestros gatos. Y aún es peor ahora, cuando otros lindos 
perritos y gatitos, a nuestra sombra, se olisquean mientras sus dueños, con 
sus locuacidades y verdugueos se hacen fogosas carantoñas.
Nuestras ramas casi se tocaban. Galaxia inmaculada, fragancia de olores y de 
colores; los pajarillos, los insectos apenas bajaban en sus traslaciones, 
establecían su morada donde les apetecía; aquello era otra cosa, han pasado 
tantos años…., sin darnos cuenta, y tras el tiempo, los olvidos, las 
indecisiones, las perezas, la llegada de especies de pasarela, nuestra calle , a 
nuestro Hortal, lo están convirtiendo en cosmopolitismo animal y vegetal. Y 
habrá que aguantar, claro, pues al fin son amigos y bien vale la pena.
-Dices muy bien compañera. Tú y tus amigas estáis de antes, y aunque más 
viejas en el tiempo, en experiencias y saberes casi nos igualamos. Que si 
manos infantiles os cuidaron, a nosotros poderosas nos pusieron; ya nacimos, 
grandes y también hemos recibido mimos y halagos, humillaciones, meadas y 
arañazos, y sostenemos a los cuerpos cansados.
También somos socorrido reclinatorio, a donde ni un solo bezano y muchos 
otros, han dejado de venir alguna vez, han dado rienda suelta a sus alegrías y 
sus pesares, a recuperar fuerzas perdidas; y con frecuencia acallamos su 
llanto, les damos esperanzas, les animamos.
Pero algo más nos distingue; nosotros somos un poco más confesionario. 
Hasta nosotros llegan promesas, enfados, sofocos y arrumacos, que, como el 
buen sacerdote, callamos.
Has dicho bien compañera ; pero juzguemos a trajín pasado, que ahora somos 
paseo, pasarela de los nuevos tiempos; hasta vosotras ,nuevos modelos han 
llegado, hasta nosotros, muchos culitos tiernos y perfumados, también 
ilustres culos, y soberanos, que amplio y cómodo es nuestro regazo.

Julián Sánchez Villalba

Queridos Bezanos:

En este año de crisis, bancos, primas de riesgo, recortes y Eurocopa; aparecen 
nuestros días de fiesta como un oasis en el desierto que nos permiten 
desconectar de estas noticias diarias.

Es por eso que ahora mas que nunca debemos aprovechar estas fiestas para 
renovar los ánimos y afrontar el futuro con optimismo.

Como en años anteriores la Comisión ha preparado una serie de actos para 
todas las edades con el ánimo de agradar a todos y la ilusión de que 
participemos en ellos. Os pido que seamos participativos, que sepamos 
disculpar los errores que pudieran cometerse y que a pesar del mal momento 
económico, colaboremos en la adquisición del BONO para sufragar nuestras 
fiestas.

Como siempre os hablare también de la situación  de nuestro Ayuntamiento 
que como imaginareis es bastante penosa ya que al descenso del precio de la 
madera, que es nuestro único recurso, se unen los recortes tan duros en las 
ayudas públicas de Diputación, Gobierno de Aragón y Gobierno Central que en 
la mayoría de los casos superan el cincuenta por ciento y en algún caso han 
desaparecido. Es por eso que os pido que colaboréis en el Ayuntamiento en el 
mantenimiento y limpieza del municipio, ya que este año no tenemos el peón 
del INAEM y que seáis cuidadosos con el AGUA ya que la sequía que 
arrastramos está mermando nuestros manantiales.

Finalmente desearos FELICES FIESTAS, pasarlo bien, reponer energías y recibir 
a quienes nos visiten con la hospitalidad que nos caracteriza.

Un abrazo.
Alejandro.

Al calor del mes de agosto  llegan las esperadas fiestas de nuestro tan querido 
pueblo Bezas. Fiestas  que esperamos con gran alegría para rencontrarnos de 
nuevo con todos nuestros familiares y amigos después de tan largo invierno.
 Hemos organizado unas fiestas pensando en los niños, jóvenes y menos 
jóvenes para que todos juntos durante estos días podamos divertirnos y 
desconectar del largo y duro año de trabajo.
Desde aquí nos gustaría agradecer de antemano a todas aquellas personas que 
colaboran de una manera u otra a que nuestras fiestas sean una realidad. 
Gracias.
Este año hemos sido todos nosotros los encargados de organizar los 
preparativos de las  fiestas y lo hemos hecho con mucha ilusión y esfuerzo,  
teniendo en cuenta que la situación económica que estamos atravesando no 
es la más favorable, pero que gracias al esfuerzo de todos  hacemos que 
nuestras fiestas sean posibles.

No podemos terminar nuestro discurso sin recordar a todas aquellas personas 
que desgraciadamente no nos acompañan pero que en estos días están más 
presentes que nunca en nuestros corazones.
Por último ya solo nos queda invitarles a participar activamente en todos los 
actos y desearles felices fiestas.

La Comisión

Pascual Illán y Miriam Mené
Teresa Benavent y Emilio Pons

Montse Benavent y Rafa Ribelles
Jorge Hernández y Maria Sáez

Rubén Hernández y Adriana Gracia
Diego Colas y Nuria Sáez

Elena García y Avelino Juberias
Pascual Pérez y Marisol Julve

Laura Dobón
Jaime Francés
Javi Martínez

Cristina Soriano

¡Uy….! Si yo te contara de lo que antes fue este bello paseo de Bezas….Y sin 
menospreciar a otros rincones, la espléndida plaza, la alegre calle de Abajo con 
sus anexos huertos como jardines; por esos predios bajos del pueblo siempre 

se han celebrado eventos de significado valor municipal, para guiar a las gentes 
del pueblo, curar los cuerpos y enfriar pasiones; cerca de aquí, otros eventos 

para hacer santos, pero la madera….
Llegan un cúmulo de recuerdos que pugnan por salir hasta por nuestras más 
profundas raíces, almacén de recuerdos de nuestra ya larga vida. Los cuerpos 
ajados ya casi no pueden, cubiertos como están de las roñas producidas del 
tiempo, los agravios y la hosquedad, aunque nunca han faltado caricias también, 
si no fuera por eso….Yo, ni sé cómo me tengo en pie, será por los abrazos que me 
dan, y también por los empujones.
Maltrecho mi pudor, mi recato que nos lo han quitado de tanto profanarnos, 
tantos arañazos que no han sabido curarnos. Nos quedan tantas cicatrices….
Pero ni aun así, no creas, no somos inválidas, mira cómo lo tratamos. A nosotros 
vienen en procesión a mitigar sofocos en tertulias que son bálsamo. Mas quien 
sabe si no sería mejor el empujón que permanecer erguidas, así, con estos 
muñones de lo que fueron brazos.

Te diré. Aquí grandes lodazales, borrascas heladoras, neveros que se 
prolongaban, se enranciaban; y un ir y venir que no paraba, la algarabía, los trinos, 
las peleas por encontrar la mejor rama; donde el petirrojo tomaba relevo al 
ruiseñor. Calle de trajín, de gran actividad agrícola en fase terminal para la 
inmolación, paso de productos del Rodeno.
Nuestros vecinos humanos hicieron este gran muro, y le pusieron barandilla 
donde apoyar los codos y los pechos, los sueños de alegría y otros para redimir 
penas.
De mayores empezamos a juguetear con nuestras ramas, y nuestros hijuelos se 
asomaron al muro. Éramos gran hilera hasta la fuente del Paso, nos disputábamos 
la querencia de cardelinas y verderones y les ofrecíamos la mejor rama.

Saluda  del Alcalde

Saluda  de la Comision

Dialogo entre Amigos

Fiestas

Felices


