
Blesinos, descendientes, allegados u obligados,  
amigos y convidados...  Bienvenidos todos. 
 
No es este el momento de hablar de historia,  
pero es el 2008 como para hacer memoria:  
 
Hace 200 años, además de en todo Aragón,  
dejaron aquí huella los soldados de Napoleón;  
A unos mozos que les hicieron contienda  
los convirtieron los franceses en leyenda. 
 
Medio siglo se cumplen a estas horas 
de una buena nueva para nuestras aguadoras,  
de no tener que subir el agua a cuestas,  
por pendientes tan molestas. 
 
Cumple nuestro más reciente sacerdote y cura,  
50 años de votos, misas y compostura. 
 
Hasta de la implantación del "telefono"  
se cumple aniversario tan mono, 
pues la tía Salvadora por primera vez lo hizo sonar  
cuando el nacimiento de Mª Jesús fue a anunciar. 
 
Como os decía, no es este el momento de historiar,  
pero es este 2008 un año a recordar:  
 
Terminarán –que sí- las obras de este ayuntamiento,  
que esperemos nos dure, en años, un ciento.   
 
Terminará la restauración del Molino Bajo,  
que queremos que  nos dé mucho trabajo.  
Deberá de ser didáctico para curiosos y escolares,  
y hablará de las presas históricas espectaculares. 
 
Será éste depósito de historia a renacer,  
y de una ruta para darnos hoy a conocer.    
Aprovechar el agua viene a los blesinos de lejos,  
lo saben en la tele, en la casa, gallinas y cangrejos. 



 
Fiestas: ¡traednos baile, deporte, buen humor y diversión! 
Y a los más creyentes, bandeo, misa y procesión.   
 
Que todos olviden insidia, habladuría o resquemor. 
Estas fiestas servirán a Blesa sólo… si aumenta el amor. 
 
Que unos y otros ayuden a las Sras. Prudencia y Comprensión,  
a D. Generoso y a D. Respeto, o nos daremos todos…¡el morrón! 
 
Quien aquí lea segundas intenciones, 
inteligencia tendrá entre sus dones. 
Son consejos de quien a puro de meter la pata,  
la prudencia poco a poco le alcanza. 
 
Y sólo dar ya un recuerdo emocionado 
para aquellos que nos han dejado, 
que seguro que desde donde son honrados 
serán felices si nos ven hermanados. 
 
A Blesa le interesan sólo pasos adelante. 
Por eso, arranquen ya las fiestas, dios mediante. 
 
 
¡VIVA BLESA! 
 
VIVA LA MADRE DE LA VIRGEN DE LA ALIAGA, DE LA 
DEL CARRASCAL, LA MORENETA Y LA DEL PILAR. 
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