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Recuerdos de Bezas en fiestas 
 

La comisión de fiestas de este año 1998, que sabe de mis 
aficiones a escribir y conoce mis debilidades sobre las cosas del 
pueblo donde nací y di mis primeros pasos; donde aprendí las 
primeras letras y me fuí haciendo hombre para echarme al mundo, 
cuando aquí todavía había mucha gente, mucho trabajo, y la vida 
bullía a borbotones, me pide que desde aquí, desde mi modesta casa 
del pueblo, les diga algo en estas fechas que todos los años esperamos 
con ilusión, las fiestas. 

¡Cuántos recuerdos vienen a mi memoria...! Fiestas aquellas 
que apurábamos hasta el límite que no había momentos para el 
descanso, tanta había sido la espera...Cuerpos, mentes jóvenes, 
machacados sin piedad durante un larguísimo año. Y al final de un 
despiadado, agresivo y mezquino verano, casi siempre, llegaba 
septiembre el deseado y generoso, y nos obsequiaba con unos pocos 
días de fiesta. 

Han cambiado los tiempos y las gentes. Las modas, las 
costumbres han creado muchas necesidades; han invadido nuestros 
sentidos, nuestros cuerpos, nuestras ideas, nuestros comportamientos. 
Han modelado un mundo que pugna por ser uniforme y no repara que, 
a pesar de todo, somos diferentes. Y en esa diferencia precisamente, 
reside el encanto de las cosas. 

Y Bezas no podía ser menos. Queremos ser iguales, y al 
mismo tiempo somos diferentes en tantas cosas..., en tantas actitudes... 
Cada verano, invariablemente, las bonitas calles y plazas; los bonitos 
rincones de este encantador pueblo serrano del más puro y palpitante 
Rodeno, se llenan de voces y risas infantiles; de gentes Venidas de 
tantos lugares..., unos y otros incitados por los mismos deseos, la 
familia, los amigos de antaño; los más a "restañar" las heridas 
producidas por el tiempo y la nostalgia, recordar a los que se han ido 
para no volver; animar a los valientes, a los osados, a los conformados 
-qué sé yo-que todavía quedan, a que permanezcan mientras puedan; 
porque ellos son guardianes de tantas cosas... 

No podía ser por menos. Y así un montón de gentes llegadas 
de tantos lugares, vamos a vivir unos días de sana parsimonia y 
alegría, recordando y comparando el ayer lejano y nostálgico con el 
hoy presente, con sus maravillosas realidades y también sus dudas.  

¡Felices Fiestas y Viva Bezas! 
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La música y los toros, protagonistas en las fiestas de Bezas 
 

 Grandes y pequeños podrán disfrutar de actuaciones de todo 
tipo en las fiestas de Bezas de este año, además de los tradicionales 
concursos de guiñote y los juegos infantiles. 
 Los festejos comenzarán el día 6 con la actuación de la 
Orquesta Petanca y se prolongarán hasta el próximo domingo. 
 El viernes se celebrará la tradicional misa baturra y por la tarde 
todo el pueblo podrá disfrutar de la representación de la obra de teatro 
“Aquí no paga nadie”. La noche estará amenizada por la orquesta 
Rockola. Y a medianoche, para los más valientes, el toro de fuego. 
 Con toros comenzará la mañana del sábado soltando las 
vaquillas. La tarde será para las jotas y rondallas cerrando la jornada 
con la actuación de Canela Show. Aunque para los más jóvenes la 
Disco Móvil prolongará la fiesta hasta el amanecer. 
 El último día de fiestas contará con la orquesta Topacio hasta 
que el castillo de fuegos artificiales ponga el punto final a las fiestas 
de Bezas de 1.998. 
 

Publicado en el Diario de Teruel el 4 de agosto de 1.998 
 

     
    

   
  

    
      

    
      

   
    
   

   
    
     

     
    

    
   

    
    

    
     

     
      

    
  

    
  

    
 


