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A fiestas pasadas 
 

Un interesante y cálido programa, del día 2 al 5 de agosto, que 
deleitó a los de dentro y los de fuera. Es indiscutible el calor de los de 
fuera y los de dentro, la puntualidad en la llegada con sus hijos, la 
amable bienvenida de los de dentro, de quienes allí quedan como 
guardianes del patrimonio. Entre todos damos ánimo a alcaldes 
abrumados por la enorme responsabilidad de mantener ellos casi solos 
al pueblo en condiciones para ir tirando, audaces para sortear y 
convencer a políticos de mayor peso que no siempre les atienden 
como debieran, esperando que el tiempo les dé la razón, que no se 
pierdan tanto esfuerzo y dineros invertidos. Estén seguros ellos que 
los de fuera no les volveremos la espalda, por eso cada día renovamos 
las esperanzas exiguos patrimonios que allí tenemos. 

Grandes orquestas y alegría grande, animadísimas verbenas, 
juegos tradicionales y muchos actos sociales indispensables populares 
y religiosos. 

Prefiero opinar y reseñar sobre tres o cuatro actos de gran 
interés y que tuvieron una respuesta multitudinaria. La misa baturra 
por un grupo de Cella, que entusiasmó a los asistentes y a 
continuación, en el mismo escenario, la propia iglesia, por la 
insuficiente capacidad del cine municipal, (Bezas tiene un flamante 
cine) concierto laudista por el grupo Albarracín-Cella, así figura en el 
programa. Qué vamos a decir de estos dos actos, la iglesia a rebosar, 
un silencio espectacular y respetuosísimo y una larguísima ovación, de 
auténtica gala, a ese grupo de jóvenes paisanos que pusieron en Bezas 
todo su cariño para deleitar a unos espectadores que les escucharon 
emocionados, y no digamos nada del magnífico solo interpretado por 
esa encantadora jovencita, que se vio obligada a saludar por su 
interpretación y porque los bezanos se lo pedimos con respeto y 
cariño. Mereció la pena esa mañana del día 4 de agosto. 

Quién ha dicho que en los pueblos no se aprecia la cultura. En 
nuestros pueblos debiera prodigarse mucho más. Actos así no deben 
faltar en nuestros pueblos de la Sierra. Que ese querido grupo laudista 
de Albarracín, nuestro grupo, encuentre tanta acogida dentro como 
fuera de la Sierra, pues según su director, por desgracia no ocurre así, 
¿quién tiene la culpa de ello? ¿Sabe Albarracín promocionarlo como 
es debido en sus propio pueblos? ¿Verdad que a los de Cella, a los de 
Albarracín, os gusta también actuar en los pueblos pequeños como 
Bezas, donde tantos lazos comunes y familiares existen? 
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Y por la tarde las jotas por el grupo Amigos de la Jota, un gran 
grupo que ya ha probado varias veces el amor que le profesamos los 
bezanos. En suma, un completísimo e interesante día de fiestas. 

Y a la semana siguiente el Ayuntamiento nos obsequiaría con 
la preciosa película de ese cerdito que se quiere convertir en perro 
ovejero, en una magnífica noche de verano, en la bonita plaza del 
pueblo, al rebasar la gran cantidad de espectadores la capacidad del 
local del cine. 

Es una preciosa manera de hacer felices a visitantes y 
residentes del pueblo, de que perdure el recuerdo entre tanto niño 
presente y la añoranza entre los mayores. 

Forzoso es reconocerlo y expresarlo. Gracias alcalde, gracias 
jovencísima comisión de fiestas, lo hicisteis muy bien. Adelante 
nuestro pueblo. 
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BEZAS. Un día de Fiestas en la Plaza. Actuación de Labordeta.   Foto J. Sánchez 


