
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



SALUDO DEL ALCALDE 
 

Me dirijo a vosotros en víspera de las Fiestas de Verano para animaros a participar en 

todos los actos que han preparado los miembros de la Comisión de Fiestas, que este año 

se han esforzado más si cabe para realizar un programa atractivo para todos los vecinos. 

Este año, se optó por celebrar la fiesta el tercer domingo ya que realmente este es el 

segundo fin de semana completo del mes de Julio. A tenor del tiempo habido en los 

meses de Mayo y Junio con lluvias frecuentes creo que ha sido un acierto ya que de esta 

forma dará tiempo a que los vecinos que tienen que realizar las labores de la cosecha 

puedan sino terminarlas al menos llevarlas muy avanzadas y así poder participar en 

algunos de los actos.  

Ante la petición de varios vecinos, hemos pensado que el pregón de fiestas lo realizara 

la Sociedad Deportiva Huesca, representada por su presidente D. Agustín Lasaosa. De 

este modo nuestro pueblo, se suma al reconocimiento a dicho club por el éxito del 

ascenso a la primera división del fútbol español 

Además, la comisión de fiestas ha querido recuperar la figura del Mayoral, han pensado 

que sea Juan Garcés Sancho “Juanito”. De este modo quieren agradecerle su implicación 

e inestimable ayuda en todas las fiestas que organizan.  

Este año hemos vuelto a invitar a la Corporación y vecinos de Bielle, con el fin de 

estrechar los lazos de hermanamiento entre nuestras localidades. Espero que este año 

les sea posible acudir.   

Sin más, en mi nombre y en el de todos los miembros de la Corporación Municipal os 

deseo a todos los vecinos, que paséis unas felices fiestas. 

   

José Carlos Boned Fuertes 

Alcalde de la Villa de Berbegal 



SALUDO DE LA COMISIÓN 
 

Ya han llegado las fiestas de verano de nuestro pueblo y la comisión de fiestas os 

presentamos todos los actos que hemos programado para todos vosotr@s con mucha 

ilusión.  

Esperamos que todos disfrutéis al máximo, porque estas fiestas están hechas pensando 

en todos, desde el más pequeño, al más grande, así que esperamos que os gusten y lo 

paséis genial.   

 

Este año tenemos novedades, la más significativa es la rifa que realizaremos en la cena 

del viernes, donde empresas y tiendas de nuestro pueblo, de los alrededores y algún que 

otro voluntario, ha colaborado con nosotros para poder realizar un gran sorteo, en el 

que tenemos más de 40 regalos preparados para todos. ¡¡¡Muchas gracias por querer 

participar!!!   

 

Os animamos a que participéis y disfrutéis con todas las actividades que hemos 

preparado y que si algo no sale como lo habíamos planeado ¡perdonarnos!  

 

Muchas gracias a todos y ¡¡¡VIVA BERBEGAL!!! 

 

La Comisión de Fiestas 

 

 

 



MIERCOLES DÍA 11 
Para ir calentando motores para las fiestas…  

21:00h  II Andada popular hasta la Ermita de Santa Águeda. La salida se realizará desde la 

plaza del ayuntamiento todos juntos. 

Colabora la “Asociación Amigos de las Cruces”, quienes a la llegada nos ofrecerán agua y 

bebida energética y además este año a todos los que vayan andando se les obsequiará con un 

bocadillo. 

 

 

 

 

JUEVES DÍA 12 
13:00h Colocación del cartel de fiestas en el ayuntamiento realizado por los niños y niñas de la 

escuela de verano. 

20:00h Quedada en la plaza del ayuntamiento para adornar nuestras plazas. 

21:30h Cena fría en el parque/club  

22:30h Pasacalles por el pueblo con carroza y música para ambientar un poco el pueblo antes 

del comienzo de las fiestas.  

23:00h Tradicional fiesta del mojito en la piscina y fiesta de disfraces en la piscina.  

24:00h La fiesta será amenizada de la mano del Club Vavilon de Monzón. Pool party Europa FM  

 Premios para el disfraz más original.  

¡Habrá mojitos para los asistentes hasta que se agoten! 

 

 

 



 

VIERNES DÍA 13 
11:00h   Jornada acuática para los niños y niñas en las piscinas 

20:00h Pregón de fiestas desde el balcón del ayuntamiento a cargo de Agustín Lasaosa Presidente de la 

Sociedad Deportiva Huesca.  

Y como novedad de este año, tenemos Mayoral, será Juan Garcés, más conocido como Juanito.  

Será amenizado con un pequeño picoteo en la plaza Constitución. 

20:30h ¡¡¡Todos preparados con las camisetas!!! 

A continuación, volverán a visitarnos la batucada “RITMAOS", prepararos para pasároslo muy bien y no 

parar de bailar por todo el pueblo.  

22:30h Cena popular en el parque ofrecida por “Catering San Lorenzo”, todos aquellos que 

deseen asistir deberán recoger sus tickets en el ayuntamiento dentro de su horario de oficina 

hasta el MIERCOLES DÍA 11. 

Será obligatorio LLEVAR EL TICKET a la cena porque se pedirá al comienzo de la misma.  

Al finalizar, ¡¡¡GRAN RIFA!!! 

Todos lo que vayan a la cena participarán en el sorteo de regalos con el número del ticket de la 

cena, quien desee tener más oportunidades, en las tiendas del pueblo encontrará más tiras para 

poder comprar a 1 euro.  

01:00h Sesión de baile a cargo de la orquesta “LA FANIA” 

En el descanso de la orquesta gran bingo  
  

5:00h La noche continua… Sesión discomóvil NAR6SOUND 

Este año nos acompañara hasta que amanezca el viernes y sábado. 

 

 

 

 



 

SÁBADO DÍA 14 
16:30h Alcoholimpiadas en el callejón del MTD. 

17:00h Tarde divertidísima en las plazas de pueblo “Fiesta del agua con hinchables” 

A continuación, como novedad para este año, pretendemos llenar nuestro pueblo de color con 

“LA GRAN EXPLOSION HOLY” y finalizaremos la tarde con la fiesta de la espuma y guerra de 

agua. ” 

¡VEN A PASAR UN RATO DIVERTIDO! 

NOTA IMPORTANTE:  

Todos los productos utilizados están homologados y autorizados para su uso pero quien lo desee 

podrá traer gafas de buceo y ropa vieja para la fiesta Holy. 

21:30h Primera sesión de baile a cargo de la orquesta “WELCOME BAND” 

01:00h Segunda sesión de baile a cargo de la orquesta 

 

 

 

 

 

En el descanso de la orquesta “BERBEBINGAZO” 

5:00 h Sesión discomóvil a cargo de “NAR6SOUND” con el que una vez más veremos amanecer 

desde los altos muros.  

 

 

 



 

DOMINGO DÍA 15 

 
10:00h Tirada popular en el campo de tiro “El Saso”. 

10:30h Almuerzo popular en el mismo campo de tiro a cargo del Club de tiro “El Saso”. 

12:00 h Santa misa a cargo del párroco Don Fernando Jordán. 

19:30 h Concurso de tortillas, se pueden presentar tortillas de todo tipo de huevos e 

ingredientes. Presentar en el bar “El Meridiano” antes de las 19:30.  

 

 

 

 

20:00 h Tarde de teatro con la compañía de Robles con la obra “EL FLORIDO PENSIL” 

de Andrés Sopeña Monsalve 

La obra trata sobre la escuela nacional-católica donde los mayores recordarán su 

infancia y los más jóvenes y pequeños verán cómo ha cambiado la escuela desde 

entonces.  

 

 

 

 

Al finalizar, de degustación para todos los asistentes de las tortillas y pica pica para 

acabar las fiestas  



 

 

NOTA INFORMATIVA 
*Se ruega a todos los vecinos que durante todas las fiestas eviten aparcar sus vehículos 

en la plaza España y Constitución. 

*Desde las 15:00 hasta las 21:30, queda prohibido aparcar y circular por las plazas del 

pueblo. 

*Venta de camisetas en el ayuntamiento durante su horario laboral, precio: 

- 6 € Niños 

- 8€ adultos 

*Venta de tickets para la cena del día 13 en el ayuntamiento, fecha límite para apuntarse 

miércoles 11  de julio. El precio de la cena: 

* 6 € Niños 

* 20 € Adultos 

*Todos aquellos que deseen participar en el concurso de tortillas deberán presentar sus 

tortillas en el bar “El Meridiano” antes de la hora del comienzo del concurso. 

*La comisión de fiestas se reserva el derecho a modificar los actos previstos 

¡¡FELICIES FIESTAS A TODOS!! 

“Berbegal, por todo lo alto” 

   



EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA RIFA  

  

Loreley 

Estanco‐Papeleria Camen Maria 

Ebro Droper 

Catering San Lorenzo 

Big Metal Inox 

Hadas Centro de Estética  

Dromys 

Modo Viaje 

Dibujo y Pintura María Grau 

Peña El Matadero 

Disbo Maria Antonia 

Hermanos Pascual 

Spar Peralta  

Evofeed 

Platinum 

Peluqueria Fani 

Farmacia Berbegal 

Mayte Rodríguez  

Riegos Excaber 

Panadería Adolfo Lanau 

Grupo Ibercaja 

Me lo dijo Kate  

Auto Talleres Escudero 

Tubecast 

Talleres Agrícolas Ganaderos Berbegal 

Bar Meridiano 

Deportes Scopy 

Ferretería Salamero 

Las Chicas de la Piscina 

Peluquera Aroa 

Talleres Sampietro 

Comercial Rayba SL 

Industria de la Madera Pesquer 

Vavilon Monzon 

Bodegas Monte Odina 

Congelados Congespan 

APA Jaime Callen    



 





 

  

¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!! 
  

  

“Berbegal, por todo lo alto” 

  

SIGUENOS EN: 

 

 

Comisión Fiestas Berbegal 
Hemos creado unas páginas en Facebook e Instagram donde iremos 

colgando fotos de las actividades que vayamos haciendo en el pueblo. 

  

  

  

  

Comisión Fiestas Ayuntamiento de la Villa de Berbegal 

www.berbegal.org 


