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do vendido. Pero no es así, la gran revolución 
demográfica ya está en marcha y el concepto 
de Jubilación tal como lo entendemos hoy va a 
darse la vuelta como un calcetín. Lo inteligen-
te sería que pudiéramos vivir el tiempo de la 
jubilación en plenitud, manteniendo los siste-
mas de protección actuales y ofreciendo a los 
jubilados todas las posibilidades de realización 
personal y social.

También sería positivo integrarse en la Red Mun-
dial de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. Este es un proyecto de la Organización 
Mundial de la Salud, destinado a crear entornos 
y servicios que promuevan y faciliten un enveje-
cimiento activo y saludable.

Este proyecto aborda de manera integral los 
aspectos que afectan el día a día de nuestros 
pueblos y ciudades y lo hace promoviendo la 
participación de las personas mayores, teniendo 
en cuenta sus necesidades, percepciones y opi-
niones a lo largo de todo el proceso de análisis y 
mejora del municipio y utilizando la metodología 
propuesta por la OMS para llevarlo a cabo.

Así mismo, un recuer-
do entrañable para 
los que lamentable-
mente no podrán 
estar con nosotros 
este año y también 
para los que por moti-
vos de saludo no va 
a poder participar 
debidamente en 
las actividades 
programadas. 
Finalmente, de-
searos a todos los 
bulleros y bulleras y 
visitantes que paséis 
una fiestas inolvida-
bles y que las viváis 
con entusiasmo y 
mucha alegría.

¡FELICES FIESTAS!

QUERIDOS VECINOS Y  vecinas de Bullas:

Como cada año, en los primeros días de otoño, 
se percibe con su frescor en el ambiente la lle-
gada de nuestras Fiestas Patronales en honor a 
nuestra patrona: La Virgen del Rosario.

Las fiestas son un buen momento para el en-
cuentro de familiares y amigos, para internar pa-
sarlo lo mejor posible, disfrutando de los festejos 
con entusiasmo y alegría.

Decía Unamuno que “jamás un hombre es de-
masiado viejo para recomenzar su vida, y no he-
mos de buscar que lo que fue, le impida ser lo 
que es o lo que será”.

En las sociedades actuales parece que cada 
uno llega a la jubilación ya está todo el pesca-
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deados de todas las personas que queremos.

Queremos agradecer a todas las personas que 
trabajan para que todos y todas podamos dis-
frutar de nuestras queridas fiestas.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
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Gestionamos equipos de fútbol 

base de Bullas, ayudando a los 

más jóvenes en su crecimiento 

deportivo, físico, social y educativo

Una familia, en el que predomina 
la unión, el trabajo y la constancia

¡Más de tres décadas  

animando tus fiestas!

Banda Juvenil, Coral, Banda de 

música titular y gestión de la 

escuela municipal de música. 

Conciertos, pasacalles, procesiones 

y actos institucionales, entre otros

Asociación cuyo fin es promover los 

intereses de la música alternativa 

e independiente y las culturas de 

vanguardia que rodean a éstas. 

Realizamos el festival Ruidismo 

desde el 2013

Artesanos y productores que 

colaboran en la organización del 

mercadillo tradicional de Bullas

Asociación de vecinos del Barrio 

de la Cruz y de Bullas creada para 

ayudar a los vecinos del municipio

Únete y entre todos crecerá el 

comercio de nuestra localidad

Familiares y profesionales en Bullas  

 unidos en la lucha contra  

el Alzheimer. 

 ¡El Alzheimer es un reto de todos!

Un grupo dispuesto a participar 

dónde haya fiesta y a colaborar en 

obras benéficas con sus modestas 

actuaciones
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de Día y que presta atención 

asistencial, social y rehabilitadora a 

mayores dependientes

Aprende de forma lúdica distintas 

disciplinas relacionadas con la 

música, en cualquiera de sus 
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al fútbol a través de la igualdad, el 

respeto y el trabajo en equipo
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