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SALUDO DEL ALCALDE

Vecinos y vecinas de Berbegal, me dirijo a 
vosotros con motivo de las fiestas de San 
Gregorio de este año 2019.

Permitidme que, dado que con esta fiesta 
termina el periodo que comencé hace cua-
tro años al frente del Ayuntamiento, apro-
veche estas líneas para expresar mi agrade-
cimiento por el esfuerzo que han realizado 
Carlota y Paco como representantes de la 
corporación. Ellos fueron quienes se encar-
garon de formar una comisión de fiestas en 
las que lograron implicar a toda la juven-
tud. 

Mi agradecimiento a todos los jóvenes, que 
respondieron a la invitación que se les hizo 
desde el Ayuntamiento para colaborar en 
la organización de las fiestas. Cada uno de 
ellos ha aportado lo que ha podido y, fruto 

de esa cooperación, creo que las fiestas en 
general han estado muy animadas y han 
sido muy participativas.
También agradecer a la brigada municipal 
su contribución en estos días, que para los 
demás son festivos, y a ellos les supone un 
aumento de trabajo.

Y, sobre todo, a vosotros, vecinos y vecinas 
de Berbegal, que, sin vuestra participación 
en las fiestas, todo el trabajo que conlleva 
su organización no serviría de nada. Por 
eso, y como en otras ocasiones, os invito a 
participar en estas fiestas de San Gregorio.

En mi nombre y en el de todos los miem-
bros de la Corporación Municipal, os 
deseo a todos los vecinos y vecinas que 
paséis unas felices fiestas.

E l  Alcald e,

J o s é  C a r l o s  B o n e d  Fu e r te s
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SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Queridos vecinos y vecinas:

Hace casi 4 años que empezamos esta 
“aventura” con mucha ilusión por querer 
hacer cosas por nuestro pueblo. No nos 
importaba de donde veníamos, nuestro 
objetivo era Berbegal. 

En cuanto propusimos hacer una comisión 
de fiestas, la respuesta que tuvimos fue 
fantástica. Un montón de gente, la mayoría 
gente joven, estaba dispuesta a formar un 
gran grupo y hacer cosas por su pueblo. 

Durante estos años, hemos intentado que 
nuestras fiestas de invierno volvieran a 
tener la importancia que se merecían y que 
el mayor número de gente participara y, 
creemos, que lo hemos conseguido. 

No podremos olvidar las tortillas gigantes 
o la carne a la brasa de las frías noches de 
enero…

Los pasacalles para los carnavales, con la 
super carroza, donde niños y mayores he-
mos disfrutado…

Las paellas “el 12 de marzo” en la ermita 
o en el Club. No nos importaba el lugar, lo 
principal era juntarnos a comer ese día…

La gran fiesta del agua o la rifa de las fies-
tas de verano… 

En fin, tantos y tantos recuerdos que es di-
fícil resumir en tan poco espacio… Recuer-
dos de lo bien que lo hemos pasado duran-
te todo este tiempo que no se olvidarán. 

Hemos intentado hacerlo lo mejor que he-
mos podido, aunque estamos convencidos 
de que en más de una ocasión no salieron 
las cosas como esperábamos. 

Queremos agradecer a través de estas 
líneas toda la ayuda que hemos recibido, 
de una u otra manera, durante todo este 
tiempo, por parte de muchísima gente que 
ha querido colaborar con nosotros. Sobre 
todo a tod@s los que han ayudado hacien-
do comidas/cenas, preparando mesas, 
limpiando, organizando actividades… 

Y muy especialmente a Ana Boned, Carlos 
Escudero, Cristina Felecan, Marcos Pascual 
y Marta Montesinos. ¡Sin vosotros no hu-
biera sido posible!

Esperamos y deseamos que este proyecto 
tenga continuidad, porque, aunque noso-
tros ya no estemos, sabemos que lo vais a 
hacer genial, como habéis demostrado du-
rante todo este tiempo, y aquí estaremos 
para ayudaros cuando nos necesitéis.

¡¡¡Mil gracias a tod@s!!!
Pa co  y  C a r l o ta
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PROGRAMA DE FIESTAS

Viernes 10
//

22:00 “GOYOFEST” - PERRITOS CALIENTES Y CERVEZA
23:00 BINGO
23:30 MONÓLOGO CON “JUAKO MALAVIRGEN” 
  1:00 DISCOMÓVIL

Jueves 9
//

12:30 MISA BATURRA EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN, SAN GREGORIO, EN LA ERMITA
13:30 VERMUT POPULAR EN EL PATIO DE CASA LAFUENTE
19:30 CONCIERTO DE JOTAS POR “AIRES MONEGRINOS” EN EL CLUB SOCIAL
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PROGRAMA DE FIESTAS

Domingo 12
//

18:00 JUEGOS INFANTILES ORGANIZADOS POR “LA MALETA DE ANIMACIONES” 

Sábado 11
//

12:00 ANDADA POPULAR A LA ERMITA DE SAN GREGORIO
Se saldrá todos juntos desde la plaza del Ayuntamiento. Todo el que quiera podrá llevarse 
la  comida y pasar una tarde juntos en la fuente. Después de comer,  ¡¡juegos para todos!!
19:30 PASACALLES POR TODO EL PUEBLO CON LA CHARANGA DEL SOMONTANO
22:00 CENA EN EL CLUB SOCIAL: Ensalada y Patatas de Albalate
23:00 BINGO 
23:30 DISCOMÓVIL “SONIDO 54”: ¡¡¡Comenzaremos con música de los años 80-90!!!
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CENAS SAN GREGORIO 2019

//

Viernes 10

22:00 “GOYOFEST” - PERRITOS CALIENTES Y CERVEZA

//

Sábado 12

22:00 PATATAS DE ALBALATE Y ENSALADA

Todas las personas interesadas en asistir a las cenas, 
deberán apuntarse en el Ayuntamiento 
antes del miércoles 8 a las 15 horas.

//

CENA VIERNES: 5 EUROS
CENA SÁBADO: 10 EUROS

CENA VIERNES Y SÁBADO: 13 EUROS

¡FELICES FIESTAS!
COMISIÓN DE FIESTAS DEL EXCE LE N TÍ S I MO AYU N TAMI E N TO DE  B E R BEGA L


