
SALUDA DEL ALCALDE: 

 

Queridos bezanos: 

Otro año más celebramos nuestras fiestas en una situación 

general que no es la que nos gustaría tener, pero precisamente 

por eso debemos aprovechar estos días para desconectar de 

las malas noticias que constantemente nos invaden. 

Con el esfuerzo de todos y en especial de la Comisión seremos 

capaces de hacer de las fiestas días de alegría y hermandad y 

disfrutaremos de los variados actos que tenemos preparados 

para estos días. 

Como ya sabéis la situación de país en general y la de los 

ayuntamientos en particular no es la mejor y cada día se agrava 

más con la pérdida de servicios básicos y con la reducción de ayudas a municipios tanto 

estatales como autonómicas y provinciales. 

Por si fuera poco, se rumorea que la desaparición de municipios pequeños puede ser una 

realidad en breve y que los servicios que se prestan desde los ayuntamientos se harán desde 

las diputaciones y comarcas. Si esto es así me pregunto si es necesaria la figura del alcalde 

y los concejales que son los que se ocupan de las cosas del día a día y de los pequeños detalles 

que hacen que la vida en los pueblos sea lo más agradable posible. Quizás sea porque cobran 

unos sueldos demasiado elevados…………. qué pena. 

Siempre os comento la difícil situación que vivimos en nuestro ayuntamiento, pero poco a 

poco vamos capeando el temporal y evitando de momento tener números rojos sin que los 

servicios sufran mermas importantes. Si que os pido que colaboréis en la limpieza ya que este 

año solamente tenemos un mes de ayuda y no cuesta mucho limpiar cada uno su puerta y la 

del vecino si no está en el pueblo. 

Otra cosa que quiero pedir es que en la medida de lo posible mantengamos el encanto de un 

pueblo que, aunque no es demasiado antiguo sí que posee rincones que debemos conservar. 

Utilicemos teja vieja, árabe o similar para nuestros tejados y si es posible recuperemos la 

piedra de nuestras fachadas. Desde este programa agradezco el esfuerzo que en estos 

últimos años están haciendo muchos bezanos en dicha recuperación. 

Sólo me queda desearos felices fiestas, que disfrutéis, que colaboréis en los actos 

programados por la comisión y que recibáis a quienes nos visiten como sólo vosotros sabéis 

hacerlo. 

  

 


