Visítanos en:

Saluda de la comisión
Llegan por fin nuestras queridas y esperadas fiestas de
Bezas. Son días de reencontrarnos con familiares y
amigos, a los que sin duda hemos echado de menos
durante buena parte del año.

www.bezas.org
www.facebook.com/bezasteruel
@bezasteruel

La comisión de fiestas ha organizado un programa de
actos , con mucha ilusión y esfuerzo, pensando en
todos, niños, jóvenes y adultos. Para que todos
participemos y pasemos unos días de alegría y
diversión.
Desde estas líneas queremos agradecer a todas
aquellas personas que colaboran de una manera o de
otra a que nuestras fiestas sean posibles.

Organizado por

Asociación Cultural BEZAS
Con la colaboración

Ayuntamiento de BEZAS

¡Gracias!
Por ultimo ya solo nos queda invitarles a participar
activamente en todos los actos y desearles unas
Felices fiestas.
La Comisión

La comisión se reserva el derecho de
modificar, anular, o incluir algún acto; así
como el horario de los mismos

Saluda del Alcalde
Queridos Bezanos:
Se acercan las Fiestas de Agosto y parece que fue ayer
cuando finalizaron las pasadas.
Ha transcurrido un año difícil en lo económico, en lo
laboral y en general en todos los aspectos de la vida
cotidiana debido a la pertinaz crisis que nos afecta aunque
parece ser que según algunos ya la hemos superado; debe
Visítanos
en:
ser que a ellos
no les ha
llegado.
Es por esto que las fiestas adquieren mayor importancia
ya que nos ayudan a superar estos malos momentos y a
www.bezas.org
olvidar por
unos días los problemas que acarrea esta difícil
situación. www.facebook.com/bezasteruel
Como todos
los años quiero hablaros brevemente de la
@bezasteruel
situación del Ayuntamiento que como sabéis no es la que
desearíamos pero he de decir que es mejor que otras veces,
no porque haya más ingresos sino porque hemos intentado
ahorrar y priorizar los gastos aunque seguramente no todos
estaremos de acuerdo.
En este año se ha adecentado El Paso con la creación de
una fuente y una zona ajardinada, se ha hecho un campo de
petanca con la colaboración de muchos vecinos y bezanos,
se ha recuperado el Lavadero, se han limpiado y reparado los
nacimientos de agua de Las Fraguas y El Juncarillo, se ha
reparado y agrandado la balsa del Vallehermoso para que si
algún día llueve podamos disponer de agua para usos
agrícolas, ganaderos o forestales y tenemos financiación
Organizado
por:
para finalizar
la renovación
del alumbrado público e intentar
BEZAS de agua que
solucionarAsociación
los problemasCultural
con el abastecimiento
no son de escasez sino de distribución.
Como veis el repaso ha sido breve, ojala fuera mucho más
extenso pero es lo que se ha podido realizar.
Dicho esto quiero agradecer a las Administraciones
Públicas su ayuda económica aunque cada vez es menor y
más difícil de conseguir pero sin ellas no sería posible realizar
actuaciones en beneficio del municipio.
Así mismo quiero desde estas líneas tener un recuerdo
para aquellos que nos han dejado estos últimos años,
personas cada vez más jóvenes y que seguramente nos
animarían a disfrutar nuestras fiestas, a participar en los
variados actos que nos ha preparado la comisión y a recibir a
quienes nos visiten con la amabilidad que nos caracteriza.
Finalmente agradecer a todas las personas que en estos
años han ayudado y han colaborado desinteresadamente
con el Ayuntamiento, sin esa colaboración no se hubieran
hecho muchas cosas. Gracias de corazón.
Un abrazo, felices fiestas y hasta siempre.

Programa de Actos

Sábado 9 de agosto
10:00 Cazalla con pastas

Jueves 7 de agosto

10:30 Exposición de vehículos clásicos
11:00 Taller infantil.

18:00 Venta de bonos y reparto de
programas de fiestas en las escuelas
20:30 Pregón y traca inicio de las fiestas
21:30 Bocadillo para cenar en la plaza del
pueblo
22:30 Proyección de fotografías y videos de
Bezas.
23:30 Dicomovil SHADOW
Bingo y línea.

Viernes 8 de agosto
10:00 Cazalla con pastas
11:00 Concurso de cerámica, dibujo, pintura
y maquillaje
12:00 Inicio de los concursos de guiñote,
parchís, ajedrez, frontón, etc.
12:00 Encierro taurino para niños

13:00 homenaje a nuestros mayores
17:00 Día de playa, fiesta de la espuma
17:30 Juegos tradicionales: calva, barra
aragonesa, morra, continuación
juegos de mesa.
19:00 Dúo musical
24:00 Orquesta METAL
Concurso de baile
Bingo y línea
Disco móvil SHADOW

Domingo 10 de agosto
10:00 Cazalla con pastas
11:30 Juegos infantiles, cucañas,
campeonato de Petanca. Final de los
juegos de mesa

17:00 Gymkana fotográfica. Y juegos
infantiles tradicionales

12:00 Parque infantil

19:00 ASTI QUEDA IXO. Folk aragonés

16:00 Entrega de premios y trofeos
Parque infantil. Bingo

21:30 Bocadillo para cenar en la plaza del
pueblo
24:00 Orquesta CAPITAL´ 90
Concurso de disfraces para adultos
Bingo y línea. Discomóvil

14:00 Comida popular en la plaza

18:30 Chocolatada
19:00 GRUPO BUREARTE. Jotas
20:30 Concurso de disfraces infantil
23:30 Discomóvil

