
Fiestas de
Bezas 2019

Del 1 al 4 de agosto

Siguenos por:
Página web: https://bezas.org/

Instagram: @fiestasbezas

En un lugar de la Sierra de Albarracín de
cuyo nombre a veces Bezas me acuerdo,
no ha mucho tiempo que vivía una bezana
de las que ya disfrutaba de la cazalla con
pastas, de las noches en las plaza y de las
largas partidas de cartas. Cortas se
hacían las horas jugando al guiñote entre
licores, jotas y algún que otro paso doble.
Pero, sin duda, lo que hacian de estas
fiestas algo especial era, rodeada de
familia y amigos, estar. Cuando, al fin, a la
vecina bezana le tocó ser de la comisión,
gran orgullo y emoción sintió, pues esta
vez ella iba a poder brindar todo lo que en
otras fiestas recibió.
¡La comisión os desea felices fiestas!

SALUDO  DE LA  COMISIÓN



JUEVES  DÍA 1
18:00 h. - Máster Class Zumba. 
19:30 h. - Inicio de fiestas con traca y
pregón.
21:30 h. - Bocadillo en la plaza.
22:00 h. - Teatro.
00:00 h. - Discomóvil Shadow XL.

VIERNES DÍA 2
10:00 h. - Cazalla con pastas.
11:00 h. - Juegos tradicionales y cucaña.
12:00 h. - Concurso de calva y barra
aragonesa.
13:30 h. - Vino español y homenaje a
nuestros mayores (a partir de 65 años).
 
 
 
 

16:00 h. - Inicio de juegos de mesa.
18:00 h. - Taller Mástercherf y Gymkana.
19:30 h. - Fiesta de las (Cer)Bezas.
21:30 h. - Bocadillo en la plaza.
00:00 h. - Orquesta Grupo Fauna y
Discomóvil Shadow XL.
 

SÁBADO DÍA 3
10:00 h. - Cazalla con pastas.
11:30 h. - Charanga.
13:00 h. - Encierro infantil.
16:00 h. - Continúan los juegos de mesa.
18:00 h. - Grand Prix (sin vaquilla).
00:00 h. - Orquesta Sideral y Discomóvil
Shadow XL.

DOMINGO DÍA 4
10:00 h. - Cazalla con pastas.
11:30 h. - Parque infantil. 
14:30 h. - Comida de Hermandad.
16:30 h. - Continua el parque infantil.
18:30 h. - Jotas.
20:00 h. - Disfraces.
20:30 h. - Entrega de trofeos, rifa y
entrada de la nueva comisión.
23:00 h. - Discomóvil Shadow XL.
            
 
 

SALUDO  DEL  ALCALDE
 
Buenas a tod@s.  
Un año más, nos reunimos para celebrar las fiestas del
pueblo. Este es mi primer pregón de fiestas y solo se me
ocurre comentar lo que han sido para mi las fiestas de
BEZAS, aunque no haya nacido aquí, una de las fechas
más señaladas en mi calendario son estas fiestas, por
encima de las vaquillas deTeruel, lugar donde nací. 
Si me he perdido algún día es por habérmelas tomado muy
en serio el día anterior,   siempre han sido días de
encuentros fantásticos entre amigos y conocidos con el 
 objetivo de pasarlo lo mejor posible y si salía, preparar
alguna trastada inocente. Creo que las fiestas de un
pueblo son de lo más importante, son lo que hacen que
cada año  nos juntemos y hagamos pueblo, gracias a todos
cuando nos ha tocado estar ahí para que otros
disfrutemos.
Recordaros que la semana que viene se realizarán las
jornadas culturales los días 8, 9 y 10 de agosto donde se
necesitará colaboración de todos. 
Un saludo, y me tenéis para lo que haga falta. 
 
Manuel Ortega.

La comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar el
horario de la programación, asi como el de modificar alguno de
los actos si lo estima oportuno.


