
SALUDA DEL ALCALDE 

 

Como todos los años ha llegado el momento de celebrar nuestras fiestas y quiero aprovechar 

la oportunidad que me brinda la comisión de fiestas para saludar a todos los bezanos y a los 

que nos visitan en estos días tan entrañables.  

Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que desde el Ayuntamiento se ha 

hecho o se ha intentado hacer, porque no todo lo que se pretende se consigue. Como ya sabéis 

se ha inaugurado por fin la Hostería, aunque para nosotros siempre será El Molino, y creo que 

va a ser un aliciente para que tengamos más visitantes y para que el nombre de nuestro pueblo 

se haga oír un poquito más de lo que hasta ahora se oía. Creo, además, que es importante 

tener un servicio para nosotros y para los que vienen a visitarnos; esperemos que funcione 

de forma satisfactoria.  

Tenemos pendientes otros temas como la depuradora, el repetidor de televisión, el arreglo 

de algunas calles y la telefonía móvil. No creo que en un año tengamos tiempo de hacerlo todo, 

pero sino es en esta legislatura se hará en la siguiente por quien esté al frente del 

Ayuntamiento.  

. Quiero deciros también que las obras cuestan mucho dinero y que a pesar de que la 

administración nos ayuda no siempre se dispone de esas ayudas cuando se necesitan. Los 

recursos de nuestro ayuntamiento cada vez son más limitados ya que la madera cada vez vale 

menos y cuesta mucho trabajo venderla y mucho más cobrarla; por eso os digo que si no fuese 

por las ayudas de la administración sería muy difícil hacer cualquier cosa.  

Quizás las fiestas sirvan para desconectarnos de la realidad cotidiana y para dejar a un fado 

los problemas durante unos días, por eso os pido que disfrutéis de ellas de la forma que 

vosotros sabéis hacerlo y que transmitáis a los que nos visiten esa sana alegría que nos 

caracteriza.  

Colaborad con la comisión en todos los actos que nos han programado y perdonad los pequeños 

errores que se puedan cometer, todos somos humanos y por lo tanto no somos perfectos.  

Sólo me queda desearos unas felices fiestas y pediros que acojáis con respeto y cariño a 

quienes nos visiten. 

 

 


