SALUDA DEL ALCALDE:

Queridos Bezanos:
Como cada año vamos a celebrar nuestras fiestas y lo vamos a
hacer con ilusión, entusiasmo y participación.
Es costumbre desde estas líneas hacer un pequeño balance de la
situación en que se encuentra nuestro pueblo y nuestro
ayuntamiento.
Este año el balance no puede ser del todo optimista ya que la
sequía nos está golpeando de forma muy cruda; es por eso que os
pido que hagáis buen uso del agua, que utilicéis la necesaria y que
si es posible ahorremos porque no sabemos que nos espera a
medio plazo.
La sequía económica (ésta es ya casi endémica) nos viene acompañando desde hace varios
años, nos hemos quedado sin recursos y vamos sobreviviendo gracias a las aportaciones
públicas que cada vez son menores.
Aun así, vamos manteniendo el pueblo en un estado aceptable y en breve acometeremos una
obra que para nosotros es imprescindible: el consultorio médico. En este punto quiero decir
que, aunque no está en un estado ruinoso tampoco reúne las condiciones necesarias, sobre
todo las de acceso. Por estos motivos estoy ilusionado en comenzar las obras lo antes posible.
Como sabéis este ayuntamiento no cobra tasas de basura ni de agua, gastos que son fijos
cada año y que poco a poco van ahogando la maltrecha economía del consistorio. Es mi
intención en breve cobrar una cantidad por vivienda que sirva para cubrir los gastos
generados por basura y agua, somos de los pocos municipios que no recaudamos y esta
situación es insostenible.
Espero que sepáis entender que es un mal necesario para nuestra supervivencia.
Una vez hecho este breve balance vayamos al motivo principal de estas líneas: LAS FIESTAS.
Son unos días esperados por todos porque sirven para reunirnos en nuestro pueblo, disfrutar
de los actos populares y sobre todo de una sana convivencia.
Como siempre os pido colaboración y sana alegría, que disfrutéis de estos días y que sepáis
valorar el esfuerzo que hacen las comisiones y el ayuntamiento.
Os agradezco de antemano vuestra participación y os pido, como siempre, que hagáis que los
que nos visiten se sientan como unos Bezanos más. La hospitalidad dice mucho a favor de un
pueblo.
FELICES FIESTAS Y UN ABRAZO.

