


El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento

de la Villa de Berbegal

Saluda

//

EN SU NOMBRE, Y EN EL DE TODA LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL, LES DESEAN 

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2019

El  Alcalde,

J o s é  C a r l o s  B o n e d  Fu e r te s
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Feliz Navidad y un gran 2019 a todos 
los vecinos y vecinas de la Villa

Nos gustaría presentaros las novedades que 
hemos preparado para esta Navidad y, que 
junto a las actividades que prepara CAUM, 
consigamos que pequeños y mayores poda-
mos disfrutar juntos de estos días tan seña-
lados:

Este año, además del memorable y tradicional 
Belén de la iglesia, hemos decidido recupe-
rar el que se venía haciendo tiempo atrás en 
los bajos del Ayuntamiento. El cuál, además 
de poderse visitar cuando la casa de la Villa 
permanezca abierta en sus horarios habitua-
les, estará siempre esperando al público a 
través de la cristalera de la calle. 

De esta forma, el Ayuntamiento se unirá a la 
Navidad más Brilli-Brilli de Berbegal. ¿Queréis 
saber de qué hablamos? Nos gustaría pre-
sentaros ¡el primer concurso a la casa con 
mejor decoración navideña! ¿Quieres partici-
par? Lo único que tenéis que hacer es decorar 
exteriormente vuestra casa hasta el sábado 
22 de diciembre. ¡Vamos a iluminar nuestro 
pueblo para acompañar la alegría de estos 
días! El premio se entregará el domingo 23 de 
diciembre por la tarde en la PRIMERA FERIA 
DE NAVIDAD. Si amigos y amigas, habéis leído 
bien, ya tenéis planes para ese domingo de 
víspera de Navidad. ¿Queréis saber más? Pues 
leed, leed…

Vamos a conseguir entre todos y todas un 
bonito y novedoso día navideño, con varias 

actividades. Posiblemente la más destacable 
sea la que vamos a llevar a cabo junto a Cruz 
Roja: la recogida de aguinaldo solidario. 
Recogeremos alimentos y productos de higie-
ne personal para las familias que realmente lo 
necesitan. Para ello, los niños y niñas tienen 
una importante tarea: serán los encargados 
de recorrer nuestro pueblo acompañados de 
una carroza, villancicos y muchas sorpresas. 
Para resolver posibles dudas, hemos incluido 
un gráfico con los productos no perecederos 
que recogeremos. También hemos añadido 
un pequeño recital de villancicos para poder 
ensayar en casa, y las paradas que realizare-
mos para cantarlos y recoger aguinaldos. Os 
animamos a salir al punto más cercano de 
vuestras casas y poder disfrutar de la alegría 
que transmiten estos chiquillos y chiquillas. El 
fin del aguinaldo se realizará en la plaza, junto 
al Mercado de Navidad, donde habrá varios 
puestos decorados para la ocasión. Y si quie-
res poner el tuyo, solo tienes que decirlo en el 
Ayuntamiento hasta el día 21. 

Habrá muchas sorpresas que no os 
imagináis para pequeños y mayores. 
Si las queréis descubrir, ¡os espera-
mos a todos y todas! Es la única forma 
de que salgan adelante. Y, cómo he-
mos dicho: 

JOU, JOU, JOU, ¡FELIZ NAVIDAD!

//

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
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16:00 a 20:00h. en Plaza España 
PRIMER MERCADO NAVIDEÑO con más de 10 puestos confirmados: decoración, ali-
mentos, regalos y mucho más. Iluminados para la ocasión y con muchas sorpresas para 
pequeños y mayores. ¡Tendrás que asistir si las quieres conocer! Además, para mante-
nernos calentitos, se repartirá chocolate caliente y torta para todos los asistentes.

16:30h.
RECOGIDA DE AGUINALDO SOLIDARIO con beneficios para CRUZ ROJA con villancicos 
y carroza. Salida desde la Casa de la Villa, y recorrido marcado en plano adjunto en este 
boletín. 

19:30h.
ENTREGA GRAN CESTA CONCURSO “MI CASA ES LA MÁS BRILLI-BRILLI DE ESTA NA-
VIDAD”. Contenido de la cesta (expuesta en el Bar El Meridiano):

 » Diferentes productos donados por el APA: paraguas, neceser, kit con diferentes cuchi-
llos, delantal, taza…

 » Miel de Peralta de Alcofea
 » Botella de Champán
 » Bombones

1ª FERIA 
DE NAVIDAD
23 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANIZA: COMISIÓN DE FIESTAS DE BERBEGAL
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Recorrido y paradas de la recogida solidaria
//

1. Ayuntamiento de la Villa
2. Cuatro esquinas Barrio Alto
3. Placeta Franco
4. Final de la Calle Jaime Callén
5. Puerta de la Iglesia

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Alimentos no perecederos para la recogida solidaria
//
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https://twitter.com/villadeberbegal
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Campana sobre campana 
Campana sobre campana, y sobre campana 
una, asómate a la ventana, verás el Niño en la 
cuna.

Belén, ¿campanas de Belén, que los Ángeles 
tocan qué nueva me traéis?  ¿Recogido tu 
rebaño a dónde vas pastorcillo?  Voy a llevar al 
portal requesón, manteca y vino. 

Belén, ¿campanas de Belén, que los Ángeles 
tocan qué nuevas me traéis? Campana sobre 
campana, y sobre campana dos, asómate a 
esa ventana, porque ha nacido Dios.  

Belén, ¿campanas de Belén, que los Ángeles 
tocan qué nuevas me traéis?  Campana sobre 
campana, y sobre campana tres, en una Cruz a 
esta hora, el Niño va a padecer.

Belén, ¿campanas de Belén, que los ángeles 
tocan qué nueva me traéis? 

Navidad, Navidad Navidad, Navidad. Hoy es 
Navidad. Con campanas este día Hay que fes-
tejar Navidad, Navidad Porque ya nació ayer 
noche, Nochebuena, El niñito Dios.

Fum, fum, fum
Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum.
Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum.

Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, 
con su carita de rosa, parece una flor hermosa, 
fum, fum, fum. Venid venid pastorcillos, fum, 
fum, fum. venid venid pastorcillos, fum, fum, 
fum. Venid con la pandereta y castañuelas al 
portal a adorar al rey del cielo que ha apareci-
do en el suelo, fum, fum, fum.

Desde el cielo está mirando, fum, fum, fum,
desde el cielo está mirando, fum, fum, fum.

A la tierra rutilante que relumbra son su luz y 
al amor del firmamento, celebrando el naci-
miento, fum, fum, fum.

Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum. Vein-
ticinco de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito 
muy bonito ha nacido en un portal, con su 
carita de rosa, parece una flor hermosa, fum, 
fum, fum.

Arre, burro arre
En la puerta de mi casa voy a poner un petar-
do, “pa” reírme del que venga, a pedir el agui-
naldo. Pues si voy a dar a todo, el que pide en 
noche buena, yo si que voy a tener, que pedir 
de puerta en puerta.

Arre borriquito, arre burro arre, anda más 
deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito 
vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro 
también. 

Que el que quiera comer pan que no venga 
a mi cena en el portal de Belén la Virgen es 
panadera. Pues si voy a dar a todo, el que pide 
en noche buena, yo si que voy a tener, que 
pedir de puerta en puerta. 

Arre borriquito, arre burro arre, Anda más 
deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito 
vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro 
también. 

En el cielo hay una Estrella, que a los Reyes 
Magos guía, hacia Belén para ver, a Dios hijo 
de María. Cuando pasan los monarcas, sale 
la gente al camino, y a Belén se van con ellos, 
para ver al tierno Niño. 

Arre borriquito, arre burro arre, anda más 
deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito 
vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro 
también.

CANCIONERO
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MÁS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Día 1 de enero a las 19h.
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CAUM

//

CAUM un año más ha vuelto a conse-
guir que el próximo día 1, el paje de 
Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, regrese a Berbegal. Como 
todos los años, recogerá las car-
tas que se hayan escrito a los Reyes 
Magos para que lleguen a tiempo a 
Oriente. Al finalizar el acto, habrá un 
pica-pica para todos los asistentes. 

¡OS ESPERAMOS CON VUESTRAS 
CARTAS!

Imagen de los niños y niñas que asistieron
el año pasado al encuentro con el paje

Día 5 de enero a las 20h.
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL APA

//

El momento más esperado de toda la Navi-
dad: ¡los REYES MAGOS asistirán de nuevo a 
la mejor entrega de regalos del Somontano! 

A las 8 de la tarde, estarán en la Iglesia de Ber-
begal y, si nos hemos portado bien, seguro que 
se acuerdan de nosotros y nosotras, ¡y no para 
traernos carbón!
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