








¡Por fin!
Este saludo por nuestra parte no podría empezar de otra manera… y es que ha sido 

demasiado el tiempo que hemos tenido que esperar para llegar hasta aquí.
Pero por fin, ha costado, pero lo hemos conseguido. Este año si que vamos a cele-

brar las fiestas de nuestro pueblo, ¡y de qué manera!
Ya teníamos ganas de poder veros a todos otra vez por el pueblo, de volver a dis-

frutar de la normalidad, de olvidarnos de todo, esas últimas semanas de Julio, en las que, 
para los blesinos, el tiempo se para, y no sabes ni que día es, ni te importa, como cuando 
eras un niño.

Venimos de una época complicada estos últimos años, pero toca seguir adelante, 
toca disfrutar y toca devolverle a nuestro pueblo todo su esplendor.

Queremos que estos días el pueblo se llene de la alegría que siempre ha tenido para 
estas fechas, que este exactamente como cuando les cuentas a tus colegas de la capital 
lo increíbles que son las fiestas de tu pueblo, y te llaman exagerado. Y todo esto no es 
posible sin vosotros, Blesinos y Blesinas, que sois los que hacéis que Blesa sea ese oasis de 
felicidad en mitad del mundo.

Ya iba siendo hora de escuchar resonar la verbena en la plaza, de ver la piscina re-
pleta de Blesinos de todas las edades, juntarse y disfrutar, de ver esas caras de resaca 
al día siguiente, de pasar por enfrente de esas enternecedoras abuelitas de Blesa que 
siempre te preguntan ¿y tú de quien eres?, de ver nuestro pueblo lleno de foranos que lo 
disfrutan casi tanto como nosotros.

En definitiva, ya iba siendo hora de volver a ver a Blesa brillar con ese júbilo que la 
hace tan bonita.

Estas fiestas y nuestro esfuerzo como comisión, son para vosotros, para todos los 
que nos habéis echado una mano, para nuestras familias, para los peques, que quizá las 
viven por primera vez, para los más mayores, que nos han legado Blesa, y en memoria de 
los que ya no están, pero seguimos teniendo presentes.

Por último, os queremos pedir, como favores, que disfrutéis mucho cada actividad 
que hemos preparado para vosotros, y que tengáis en cuenta que a pesar de los años que 
llevamos siendo comisión, son las primeras fiestas que podemos organizar, por lo que 
esperamos comprensión por vuestra parte si se diera algún problema.

También nos gustaría apelar a la responsabilidad ciudadana para tener unas fiestas 
libres de agresiones machistas, homófobas, xenófobas o de cualquier otra índole. 

En cualquier caso, todos tenemos muchas ganas de pasarlo bien.
Así que… hoy más que nunca…

¡VIVA BLESA! 
¡Y VIVA SANTA ANA!

Saludo de la ComisiónSaludo de la Comisión
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DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Puesta en marcha de nuevas Comunidades

Seguimiento de defectos de construcción y

coordinación de reclamaciones

Gestiones necesarias  para el  correcto

funcionamiento de la  Comunidad

Negociación de contratos de servicios  de

suministros  y  mantenimiento

Gestión laboral  de los  empleados de las

Comunidades

C/Escoriaza y  Fabro,  13,  local.  50.010 Zaragoza

Telf .  976 087 880 -  Fax.  976 087 882
www.administraciondefincaszaragoza.com

Les desea Felices Fiestas



ComisiónComisión
Jorge Rodrigo

Francisco Rodrigo
David Domingo
Sergio Domingo

Alicia Lou
Cristina Fernández

Raúl Mauleón
Alicia Ramos

Carmen Lafuente
Cristian Ruíz
Diego Aspas

Daniel Bartolo
Elsa Usán

Martín Rodrigo
Julia Rodrigo
Kiko Gutiérrez
Luz Gutiérrez
Nacho Salas

20222022







La Asociación Cultural 

El Hocino de Blesa

os desea que disfrutéis de las 

fiestas de Santa Ana 

Este 2022 tras dos años de parón en nuestras vidas y fiestas 

debido a la pandemia, que nos dejó algo apáticos, esperamos 

tener nuevas ideas, que disfrutéis de fiestas y actividades 

organizadas con ilusión.

  

Sin la ayuda de los más de 600 socios y de los ayuntamientos, 

comisiones de fiestas y asociaciones culturales vecinas, 

comarcas y amigos no podríamos haber hecho cuanto se ha 

logrado.  Gracias a todos.

Esperamos que disfrutes este verano del viaje, talleres, la

revista, el libro de micro- relatos, las carreras de

pollos, 

el concurso digital de fotografía,

exposiciones, fútbol y alguna

sorpresa...

Información y mucho más en la nueva web:

https://elhocino.blesa.info







No cabe duda de que estos días se esperan con gran 
alegría y que son muchos los que trabajan y ponen todo su 
empeño para que sean una buenas fiestas, de antemano, 
gracias.

Desde la parroquia os saludo y os deseo que todos es-
tos días de encuentro, de alegría, de festejo y cultura, sean 
ocasión para poner en valor todo aquello que da identidad 
a los blesinos y blesinas. Que el encontrarse con la familia 
y los amigos nos recuerde que la vida está llena de detalles 
y de personas que hacen que nuestra vida tenga sentido y 
siempre hay algo que celebrar, por encima de las dificulta-
des de cada día. La fiesta es buena, no sólo por lo que nos 
traen, sino por las personas con las que festejamos.

Un recuerdo especial para los que este año ya no están 
entre nosotros, por ellos elevamos una oración. Y para los 
que con amor y fe invocan a Santiago y Santa Ana una ben-
dición. Un Saludo a todos y felices fiestas.

Karol Yesid Giraldo
Párroco

Saludo desde la ParroquiaSaludo desde la Parroquia







¡Gentes de Blesa!
Un año más nos enorgullece veros llenar la plaza para escuchar el pregón.
Y menudo año nos ha tocado para ser pregoneros… porque desde los úl-

timos que subieron aquí, ha pasado mucho tiempo, pero ya estamos aquí y… 
¡POR FIN PODEMOS CELEBRAR LAS FIESTAS DE BLESA!

El Cado, el FBI, el Desnibel, con locales nuevos, el Vicio, con logo y miem-
bros nuevos, blesinos nuevos, amores nuevos, la plaza vieja, ahora nueva tam-
bién, incluso un nuevo equipo de fútbol… será que estos años de oscuridad 
no han sido tan malos al fin y al cabo. Pero hay cosas que, como Blesa, nunca 
han dejado de brillar. Y es que a nosotros no nos hace falta una placa para 
saber que somos el mejor pueblo del mundo.

La plantilla del Blesa FC está muy emocionada de ser la encargada de dar 
comienzo a las que, como ya sabéis, son las mejores fiestas de Aragón. Para 
los que no nos conozcáis, somos aquellos críos, que desde bien pequeños ju-
gábamos juntos a fútbol en el campo del pueblo y que hace un año decidimos 
crear un equipo. Desde entonces, llevamos cada fin de semana el nombre de 
Blesa por todo Zaragoza y defendemos el escudo del pueblo. Demostrando 
la garra Blesina, y que estamos orgullosos de nuestro pueblo, igual que vo-
sotros.

Dani, Cristian, nuestro capi Víctor, Bartolo, Kiko, Diego, Martin, Pulidin, 
Raúl, Félix, Sergio, Alex, Salva y Arturo… somos esos veinteañeros que lleva-
mos ya mucho tiempo haciendo gala de lo que nos habéis enseñado que es 
Blesa: UNIÓN, AMISTAD, BUEN ROLLO… y mucha fiesta.

Este equipo no habría sido posible sin el apoyo de todos los blesinos 
que nos han venido a ver cada partido, ni a Felipe, el cual nos regalo un 
chándal a cada uno con el escudo de Blesa y de la Bodega del General, re-
memorando aquel histórico equipo de fútbol de Blesa en los 80, en el que 
jugaron algunos de nuestros padres y familiares. Y por supuesto, gracias a 
nuestro presidente y patrocinador DON JOSÉ DAVID BETES LÓPEZ, quien 
al enterarse de la idea, nos propuso financiar las equipaciones. Así que…  
Betes, por favor, queremos que tengas tu espacio en este pregón. 

Pregón de Fiestas



Habla Betes:
¡¡¡Hola Blesinos!!!
Cuando Dani me escribió de parte de la comisión para proponerme esta lo-

cura, lo primero que me pasó por la cabeza fue, estos chicos están como una 
regadera. Después de pensarlo bien me di cuenta que era una idea buenísima, 
el pregonero de las fiestas de Blesa 2022 debía ser el Blesa FC y yo como su 
presidente de honor os voy a contar el por qué. Quiero que penséis en todas 
esas relaciones de amistad que en estos dos años de pandemia habéis perdi-
do. A todos nos ha pasado, estos dos años de mierda han provocado que nos 
quedemos solo con los verdaderamente importantes, con los más cercanos, con 
los de verdad. Para los jóvenes de este pueblo lo más normal hubiera sido su 
desconexión del pueblo, más de 1 año sin poder venir a Blesa y más de 6 meses, 
mínimo, de no poder verse en persona. Pero toda esta panda de locos quiere 
tanto a este pueblo que al revés, en la adversidad se han hecho más fuertes y 
han elegido Blesa y la gente de Blesa es una de las cosas más importantes de su 
vida, no solo un pasatiempo veraniego.

Blesa no es solo el lugar, sino que son sus gentes y donde ellas estén. Los 
chicos del Blesa FC quieren tanto a su pueblo, que se han emperrado en que 
todos los fines de semana en algún campo de la geografía de Zaragoza haya una 
pequeña Blesa. Con la excusa de un partido de fútbol, todos los fines de semana 
provocan que cerca de 20 ó 30 blesinos nos sintamos en nuestro pueblo por 2 
horas aunque sea a 100 km de distancia. Y eso, blesinos, es lo más importante de 
todo y en mi opinión, la cosa más bonita que ha nacido en Blesa en estos 2 años 
de mierda y por eso estos chicos se merecen ser los pregoneros de las fiestas de 
este año.

¡Viva el Blesa FC!
Por último no quería terminar sin agradecer a la comisión su ofrecimiento y 

sobre todo el haber mantenido viva la llama de las fiestas estos 2 años. Ibais a 
pasar a la historia como la comisión que se comió 3 loterías de Navidad, pero 
aquí os digo que eso no va a ser así, vais a pasar a la historia como la comisión 
que celebró las mejores fiestas de Blesa de la historia.

¡Viva la Comisión!
¡Viva Blesa y la madre que os parió!
Muchas gracias Blesa por ser como eres y enseñarnos a como ser, y muchas 

gracias mamás por habernos parido Blesinos.
A la de 3, Blesa… que nos oigan en toda la comarca…

1…2…3
¡VIVA BLESA!

¡VIVA SANTA ANA!
¡Y VIVA EL BLESA FC!





– La Comisión de fiestas se reserva el derecho de modificar horarios y/o actos si 
fuese necesario, sin responsabilizarse de los perjuicios que puedan ocasionarse.

– La Comisión no se hará responsable de accidentes o desperfectos que puedan 
originarse.

– Apelamos a la conciencia ciudadana para poder celebrar unas fiestas libres de 
agresiones de cualquier índole y actos vandálicos.

– Todos los actos se realizan bajo la supervisión de la Comisión, para cumplir las 
medidas conforme el reglamento CoVid que haya vigente.

– Agradecemos a los anunciantes la colaboración, así como a las peñas, a las cuales 
recordamos que deberán permanecer cerradas mientras la orquesta actúe en la 
plaza.

– Agradecer también a todas las personas ajenas a la comisión que nos han ayudado es-
tos años, a los que nos echéis una mano durante los festejos y a todos los Blesinos que  
colaboráis comprando este libro.

– Las inscripciones a los campeonatos se realizarán, como tarde,  30 minutos antes 
del comienzo de los mismos.

NOTAS DE LA COMISIÓN





18:30 Preparad las deportivas,  
que tenemos cita con  
la mítica Milla de los Molinos 

 Las inscripciones  
se realizarán 30 min antes 
del comienzo de las carreras

21:30 Cenaremos al más puro  
estilo americano  
unos perritos calientes  
en el frontón

0:00  Discomóvil TRIBALUXE  
con animación y fiesta  
fluorescente. Trae tus  
mejores galas fosforitas  
para brillar en la oscuridad

 Y en el descanso… BINGO

1616sábadosábado





23:00 ¡EMPEZAMOS CON LAS FIESTAS! 
¡Poned bonitas vuestras peñas!

 Os esperamos a todos  
en la plaza vieja para comenzar 
con el recorrido de inauguración 
de las peñas en la ya clásica  
pinchada de barril.

2121
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18:00  ¡Poneros ropa de deporte y todos al frontón!
 Pachanga de fútbol y baloncesto con música  

y sangría
 Habrá juegos de habilidad de ambos deportes 

(Crossbar, Puntería, Concurso de triples…)
 Además tendremos la visita de 3 invitados  

especiales para los más pequeños.

21:00  ¡Manos arriba, FBI!
 Nuestros amigos del FBI van a preparar  

un piscolabis acompañado de cerveza en el nuevo 
FBI (Plaza Vieja)

22:30  La charanga LOS ESPARTANOS nos amenizará  
la cuenta atrás hasta el pregón.

23:00  ¡TODO EL MUNDO A LA PLAZA VIEJA! 
	 Pregón	de	fiestas	a cargo del BLESA F.C.  

y su presidente David “el Betes”.
23:30  Pasearemos con la charanga y los cabezudos hasta 

la plaza Nueva.

0:00  Orquesta MAGIA NEGRA
 En el descanso tendremos Bingo

4:00  Discomóvil

2222viernesviernes





7:00 Los que aguantemos en pie, pasearemos  
las caras largas al ritmo de la charanga. 

8:00 Juegos de borrachos en el frontón.

11:00  Gymkana infantil en el frontón
 Para todos los peques, y no tan peques…  

jugaremos al pañuelo, gavilán, tirar de la soga…  
¡y un juego de pistas!

16:00  ¡Poned a punto vuestras habilidades!
 Comenzamos con los campeonatos,  

previa inscripción, con los clásicos rabino,  
guiñote y futbolín, más las novedades,  
¡Ping pong y FIFA22! 

 Rabino y guiñote a las 16:00 en el BAR
 Ping Pong a las 17:00 en las barbacoas 
 Futbolín y FIFA22 a las 17:00 en las escuelas

19:00  Torneo de Birlas en el Frontón

20:00  Amenizaremos a todos los que se pasen  
por la Plaza Nueva con la sesión de tarde  
de la orquesta VENDETTA SHOW

1:00  Empezamos la noche con la orquesta 
 VENDETTA SHOW
 En el descanso tendremos Bingo 

5:00  Discomóvil para cerrar la noche

2323sábadosábado





11:00  Parque infantil 

13:00 Fiesta de la espuma en el Frontón.

17:00  Veremos quienes se alzan como campeones  
en las finales	de	los	torneos.

 Final Guiñote y Rabino a las 17:00 en el Bar 
 Final Ping Pong a las 17:00 en las Barbacoas
 Final Futbolín y FIFA22 a las 17:00 en las Escuelas

19:00  Arrejuntémonos en la Plaza Nueva para disfrutar  
del Grupo Folklórico el Pilar y sus increíbles jotas. 

21:00  ¡Traigan sus sillas!
 Gran paella popular en la plaza Nueva

22:00  Entrega de premios de los campeonatos  
y tendrá lugar un evento sorpresa

 No tengáis prisa en iros, porque también  
tendremos bingo.

23:30  Tras la cena disfrutaremos todos juntos 
 del Trío Tal Kual

2:00  Discomóvil 
Preparen sus mejores enaguas y calzones porque 
habrá bragada y calzoncillada popular entre otros 
juegos populares

 (Sin ropa interior no se podrá participar)

2424domingodomingo
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11:00  ¡Ya repican las campanas!  ¡Todo el mundo a la iglesia!
 Misa en honor a Santiago
11:30 ¡Peques sacad la creatividad!  Con nuestro  

Taller de manualidades en las Escuelas
12:00  Rememoremos épocas pasadas Blesinos y Blesinas con 

los Juegos populares en el frontón 
12:30  Preparad esos baberos, por que tenemos lista una cho-

colatada deliciosa para el almuerzo de todo el mundo
18:00  Acercaros a ver desfilar a los peques por la Plaza Nueva 

en el Concurso de disfraces infantil
18:30  Merienda para los más mayores que además harán de 

jueces en el concurso de la Voz Kids 
19:15  Preparaos vuestras mejores recetas por que llega      

MasterChef Blesa y su Concurso de Postres con jurado 
profesional

23:30  ¿¡Habéis oído esa explosión!? Algo ha salido mal… 
¡ha explotado la máquina del tiempo de un grupo de 
científicos y ahora están recorriendo el pueblo en  
busca de los personajes de todo las épocas que se  
han escapado!  

 Pasacalles hasta la Plaza Nueva
 Únete a la música que estos científicos pasean por las 

calles.
0:00  Comienza la noche temática “La Máquina del tiempo” 

amenizada por la Discomóvil
 En el descanso habrá premio a los mejores disfraces y 

Bingo

2525luneslunes





11:00 De nuevo repican las campanas.  
Esta vez para la Misa en Honor a la Patrona  
del pueblo, Santa Ana.

12:00 Coge tu bañador, tu arma y ven con tu actitud  
más luchadora a la gran guerra del agua  
en el campo de fútbol. 

13:00 ¡No preparéis comida! Venid a disfrutar de un  
contundente Vermú popular para todas las edades 
en el frontón. 

15:00 Degustación de licores

16:00 Karaoke en el frontón

18:30 Tradicional baile del farolillo en el frontón
 ¿Qué pareja ganará?

0:00	 Traca	de	final	de	fiestas, despediremos juntos estas 
fiestas en la Plaza Nueva.

0:30 ¡Todos al nuevo cado que esto no ha acabado!
 Fiesta hasta que el cuerpo aguante en el Cado.

2626martesmartes















¡Dejamos la era y os esperamos
en la Plaza Vieja!
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SI QUIERES PASAR  UNAS VACACIONES DIFERENTES Y DESCONECTAR �NO LO  DUDES!

CASA RURAL

BLESAMEMUCHO

PARA MÁS  INFORMACIÓN...

 blesamemucho@oceanoatlantico.org
976106451




