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QUERIDOS VECINOS Y VECINAS

Aprovechamos este programa para in-
formaros de las obras y actuaciones que 
se han llevado a cabo durante el pasado 
año 2018.

Se ha realizado el proyecto que contempla 
suministrar el agua a eras, granjas, polí-
gono industrial, terminal de llenado de 
sulfatadoras y campo de fútbol desde el 
depósito de agua bruta, no siendo en este 
caso necesaria la elevación al deposito de 
copa. Esta obra ha supuesto un desahogo 
muy grande para la potabilizadora, que ha 
pasado a trabajar menos de la mitad de 
las horas que anteriormente. Supone así 
mismo, un ahorro económico en energía 
eléctrica, tanto por el menor uso de la po-
tabilizadora, como por el de las bombas de 
elevación al depósito de copa.

Se ha colocado un terminal de llenado 
de sulfatadoras para uso de los vecinos y 
vecinas.

En la casa rural, se ha realizado un impor-
tante esfuerzo económico para terminar la 
zona nueva con cuatro habitaciones, todas 
ellas con baño individual. En anteriores 
trabajos se colocaron los desagües, sellado 
de terrazas, mejora de los aseos existentes 
y colocación de parquet en el piso superior. 
Para finalizar todo el conjunto, solo que-
daría la instalación de la calefacción en la 
zona nueva y el pintado de fachadas.

Se ha realizado un plan de mejoras en los 

caminos rurales. Por una parte, con el plan 
de obras se han engravado y consolidado 
los caminos Ilche y El Saso. En este últi-
mo, además, se ha asfaltado la subida y el 
cruce con camino Estrecho y, así mismo, se 
ha colocado una arqueta con una tubería 
hasta la cantera en la zona donde se en-
charcaba, haciendo muy difícil la circula-
ción en temporada de lluvias. También con 
el plan de obras se han repasado y se han 
hecho cunetas en los caminos Estrecho y 
San Antón.

Por otro lado, con la motoniveladora finan-
ciada por la Comarca del Somontano se 
han repasado varios caminos: Las Monjas, 
La Sarda, San Andrés, Cabañera, Barbastro 
y varios más.

La Diputación Provincial de Huesca, realizó 
por su cuenta, y a petición de este Ayunta-
miento, el arreglo y posterior asfaltado del 
Camino del Tejar. 

También se presentó la nueva web munici-
pal: www.berbegal.org, así como la presen-
cia en redes sociales: Facebook, Instagram 
y Twitter (@villadeberbegal). Os podéis 
suscribir en la propia página web o en las 
oficinas del Ayuntamiento para recibir por 
e-mail las noticias que se vayan publican-
do, sin necesidad de tener que revisar la 
propia página web.

En breve retomaremos el muro del abreva-
dero para finalizarlo esta primavera.

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
mailto:comunicacion%40berbegal.org?subject=
http://www.berbegal.org
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QUERIDOS VECINOS Y VECINAS

En cuanto a las obras para este año 2019, tenemos ya tres memorias que contem-
plan:

• Construcción de 27 nichos en el cementerio.
• Compra y posterior derribo de la llamada casa “La Tina” para hacer zona de aparca-

mientos.
• Mejora del camino Ancho entre la carretera Barbastro a la carretera de Al Cateu.

//

Deseamos también agradeceros a todos y 
todas vuestra participación en la campaña 
de recogida del aguinaldo solidario que se 
realizó durante la 1ª Feria de Navidad, cele-
brada el pasado día 23 de diciembre. 

Los alimentos recogidos fueron entregados 
a Cruz Roja.

//

//

Nada más. Solamente, en mi nombre y en el de todos los miembros de la Corporación 
Municipal, desearos a todos los vecinos y vecinas que paséis unas felices fiestas e 
invitaros a participar en los actos programados.

El  Alcalde,

J o s é  C a r l o s  B o n e d  Fu e r te s

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
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SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

¡¡¡BERBEGALENSES!!!  SALUDOS DE TODO EL EQUIPO DE LA COMISIÓN

//

Nos dirigimos a vosotros y vosotras para presentaros el programa de las fiestas de San 
Victorian que acontecerán este año. 

Un año más, hemos querido que esta pequeña fiesta invernal no decaiga y podamos dis-
frutarlas juntos. Hemos elaborado un programa pensando en todos los grupos de edades 
y para que todos y todas podamos estar entretenidos. Del mismo modo, ya estamos traba-
jando en el resto de festividades que celebraremos este 2019.
 
Por otro lado, aprovechamos para felicitaros el año, y desearos que lo mejor del 2018, sea 
lo peor en este nuevo año. Salud y existo para todos y todas. 

Saludos y ¡VIVA SAN VICTORIÁN!

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
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PROGRAMA DE FIESTAS

Viernes 11
Salón del Club Social

//

22:00 CENA FRÍA Y TORTILLAS DE PATATA GIGANTES
23:00 JUGADA DE BINGO
24:00 DISCOMÓVIL “ESPECTÁCULOS GRAUS”

Sábado 12
//

06:00 CANTO DE LAS COPLILLAS EN HONOR AL SANTO
12:30 MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN, SAN VICTORIÁN
13:30 VERMUT POPULAR EN EL SALÓN DEL CLUB SOCIAL
20:00 SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “CARAMELO”
22:00 CENA A LA BRASA EN EL SALÓN DEL CLUB SOCIAL
24:00 JUGADA DE BINGO
01:00 SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “CARAMELO”
04:00 DISCOMÓVIL “ESPECTÁCULOS GRAUS”

Domingo 13
Salón del Club Social

//

17:30 JUEGOS INFANTILES CON HINCHABLES Y MERIENDA PARA NIÑOS Y NIÑAS.

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
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CENAS SAN VICTORIÁN 2019

//

Viernes 11
Salón del Club Social

22:00 CENA FRÍA Y TORTILLAS DE PATATA GIGANTES

//

Sábado 12
Salón del Club Social

22:00 CENA A LA BRASA

Todas las personas interesadas en asistir a las cenas, 
deberán apuntarse en el Ayuntamiento 

antes del viernes 11 a las 13 horas.

//

PRECIO DE LAS DOS CENAS: 5 EUROS

¡FELICES FIESTAS!
COMISIÓN DE FIESTAS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BERBEGAL
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