
Un vecino de Bezas añade judias a una de las cuatro paelleras de la comida popular
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ANA LAHOZ / Bezas
La localidad turolense de
Bezas puso ayer el punto y
final a sus fiestas patronales
con una gran comida popular
de arroz montañés y carrilla-
da en la plaza del pueblo.

Tras cuatro intensos días
de festejos, los vecinos de
este municipio de la Sierra
de Albarracín comenzaron la
mañana con misa y proce-
sión por las calles del pueblo
y, a las 14:00 horas, se reu-
nieron alrededor de la mesa
para disfrutar de cuatro enor-
mes paelleras, capaces de
atender a 400 comensales.

Mientras los miembros de
la comisión de fiestas orga-
nizaban las mesas, las dece-
nas de bezanos presentes en
la plaza del pueblo esperaron
la comida realizando diver-
sas actividades. Los más pe-
queños se divirtieron en el
parque infantil, que estuvo
en funcionamiento durante
toda la mañana, pero tam-
bién hubo quien se decantó
por el parchís o el guiñote.

Además, la música del
grupo aragonés de La Bullo-
nera, que se emitía por los
altavoces, amenizó el am-
biente de espera e intensificó
el último día de fiestas en
Bezas.

Julián Soriano, Jerónimo
Domingo e Ignacio Mondro-
ñal son algunos de los 25

miembros que configuran la
comisión de fiestas 2007 y
aseguraron que “durante es-
tos días ha destacado mucho
el ambiente, que ha sido muy
bueno y hemos tenido activi-
dades para todas las edades”.

Entre las competiciones
más destacadas estuvieron el
campeonato de guiñote, el
concurso de morra, el parti-
do de futbito entre solteros y
casados y los juegos tradi-
cionales aragoneses, donde
hubo mucha participación.

Ritmo dulzainero
Ayer, tras los postres y el ca-
fé de la comida popular, los
Dulzaineros del Bajo Aragón
hicieron bailar y disfrutar a
los vecinos de Bezas. Se tra-
ta de una de las formaciones
folk de más prestigio y cali-
dad en Aragón, que desarro-
lla varios frentes de trabajo
como investigación, edición
discográfica y, sobre todo,
interpretación musical.

Si el objetivo inicial de
este grupo era recuperar la
figura del gaitero, muy pron-
to se vieron obligados a ofre-
cer conciertos y recitales di-
dácticos contribuyendo a la
recuperación de los músicos
populares en las fiestas.

Para desarrollar esta labor
utilizan instrumentos tradi-
cionales aragoneses, copia
fidedigna de los que utiliza- Los más pequeños disfrutaron del parque infantil

Arroz montañés y
carrillada para la última
jornada de fiestas
Los Dulzaineros del Bajo Aragón
amenizaron la tarde en el municipio

ban sus predecesores, y que
mostraron ayer en Bezas.
Los Dulzaineros han apren-
dido la técnica de interpreta-
ción de todos ellos y sus po-
sibilidades musicales.

Despedida festiva
Además, en esta última jor-
nada festiva también se pro-
cedió a la entrega de pre-
mios de los diferentes con-
cursos desarrollados estos
días y se llevó a cabo el
nombramiento de la comi-
sión 2009.

Por su parte, el balance de
estos cuatro días por parte de
la comisión 2008 es “muy
positivo” y algunos de sus
miembros quisieron destacar
“la hermandad que ha habi-
do en el pueblo durante las
fiestas”.

A las 18:30 horas hubo
juegos para todos, donde los
vecinos ayudaron en el tiro
de soga, jugaron al pañuelo,
realizaron carreras de sacos
y practicaron voleibol, entre
otras cosas.

A partir de las 20:30 ho-
ras se proyectó una película
en el frontón y, por último,
el colofón llegó a las 24:00
horas con la traca fin de fies-
tas, el baile, bingo y disco-
movil.
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Ambiente en la plaza de Bezas ayer por la mañana
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Este año, el municipio turolense de Be-
zas organizó sus fiestas patronales no
sólo con la ilusión de llenar las calles
de bullicio, sino también con la emo-
ción de cumplir 25 años desde la for-
mación de la primera comisión de fies-
tas en 1983.

En aquel año, por primera vez una
joven agrupación de vecinos del muni-
cipio relevó al Ayuntamiento en la pre-
paración de los actos de las fiestas y así
ha funcionado todo hasta el día de hoy.

Año tras año, la colaboración por
parte de los vecinos ha sido excelente y

muy importante, porque sin ellos nin-
guna de las actividades organizadas
tendrían sentido.

Cada una de las comisiones que han
pasado por Bezas estos años han trata-
do de mejorar los días grandes de la lo-
calidad poco a poco y la evolución ha
sido de manera progresiva.

No obstante, la escasa disponibili-
dad económica con la que cuenta la co-
misión de este municipio de la Sierra
deAlbarracín podría reducir los actos o
los días festivos en la localidad en el
futuro.

25 años de comisión de fiestas


