
Fiestas de Verano
DEL 8  AL 14 DE JULIO DE 2019
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SALUDO DEL ALCALDE

Me dirijo a vosotros en esta nueva etapa al 
frente del Ayuntamiento, para animaros a 
participar en todos los actos de las fiestas 
de verano que han preparado los miem-
bros de la Comisión de Fiestas. 

Este año ya no están al frente ni Carlota 
ni Paco, a quienes agradezco su trabajo 
y entusiasmo en los últimos cuatro años. 
Consiguieron realizar unas fiestas muy ani-
madas y, lo más importante: crearon una 
gran Comisión de Fiestas. Dicha comisión 
es la que ha preparado estas fiestas, solo 
que, ahora, en representación del Ayunta-
miento, están Marcos y Carlos. A ambos les 
deseo que continúen con el mismo interés 
en su nueva responsabilidad. Este año 
han pensado en alargar más la fiesta, con 
actos a lo largo de toda la semana del 8 al 
14 de Julio. Los primeros días con actos 
sencillos, pero entretenidos, con el fin de ir 
dando un ambiente festivo y preparando el 
fin de semana.

La Comisión ha pensado, que el pregón de 
fiestas lo realizara el párroco de Berbegal, 

D. Fernando Jordán. Además de por su 
labor pastoral, por la excelente relación 
que mantiene con los vecinos, y como re-
conocimiento a su integración en nuestra 
localidad.

También han querido homenajear al Club 
de la 3ª Edad, nombrando mayoral de las 
fiestas a su representante, D. Carlos López, 
quien será el encargado de pedir las fies-
tas. 

Este año, desde el Ayuntamiento, hemos 
vuelto a invitar a la Corporación y vecinos 
de Bielle, con el fin de estrechar los lazos 
de hermanamiento entre nuestras locali-
dades. Espero que este año les sea posible 
acudir.  

Sin más, en mi nombre y en el de todos 
los miembros de la Corporación Muni-
cipal, os deseo a todos los vecinos, que 
paséis unas felices fiestas.

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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SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Llegan las fiestas de verano a Berbegal y, 
por ello, la Comisión de Fiestas os presen-
tamos todos los actos que hemos progra-
mado pensando en todos los vecinos y 
vecinas del pueblo, desde los más mayores 
hasta los más pequeños, sin olvidarnos de 
los jóvenes.

Esperamos que os gusten y que disfrutéis 
cada acto con nosotros, porque los prepa-
ramos con mucha ilusión, y creemos que 
con la participación de todos, lo podemos 
pasar muy bien.

Este año, las fiestas empiezan un poco 
antes, así tendremos una excusa para salir 
más de casa (que el invierno es muy largo 
y hay que aprovechar el buen tiempo). 
Aunque no nos saltemos la tradición de 
realizar el pregón el viernes, el día 8 (lunes) 
ya tendremos el primer acto, y así durante 
toda la semana. 

Además, no queríamos perder una de las 
cosas más importantes de las fiestas, la 
II RIFA SOLIDARIA, que realizaremos en 
la cena del viernes, en la que empresas y 
tiendas de nuestro pueblo, empresas de 
los alrededores y voluntarios, han cola-
borado con nosotros para poder realizar 
el gran sorteo. Damos las gracias a todos 
ellos.

Os animamos a que participéis, disfrutéis 
y volváis a la juventud o niñez, con todas 
las actividades que hemos preparado. 
Por cierto, como siempre… si algo no sale 
como lo habíamos planeado... ¡perdonad-
nos!

Muchas gracias a todos y todas.

¡¡¡VIVA BERBEGAL!!!

La  C o m i s i ó n  d e  F i e s ta s
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FIESTAS DE VERANO 2019

DON FERNANDO

Nuestro Párroco, Don Fernando Jordán, llegó a las al-
turas de nuestro tozal un otoño de 2013. Pese a ser la 
época más depresiva del año, regaló su sonrisa y buen 
humor desde el primer día. 

Una persona cercana, familiar y sorprendente. Un gran 
fanático declarado del Osasuna y de Juego de Tronos 
(aunque no sabemos si entre los 7 dioses tiene algún 
favorito…). Además, sabemos que eres un perfecto ha-
blante de la lengua inglesa. Estamos muy agradecidos 
de que aceptaras nuestra invitación con tanta alegría. Muchas gracias y…  Are you ready? 
Te esperamos el próximo viernes 12 de Julio a las 20:00 h en el balcón del ayuntamiento.

Pregonero 2019
//

CARLOS LÓPEZ

Natural de Lagunarrota, y vecino de Berbegal desde 
hace 50 años, se casó con Pilarin Capablo de la que, 
como buen forastero de aquel entonces, obtuvo su 
apellido, siendo conocido como Carlos Capablo.
Actualmente es el responsable del club de la 3ª Edad  y 
como representante de todo el equipo, con ese espíri-
tu juvenil con el que se le caracteriza será, estas fiestas 
2019, el mayoral.

Carlos que nos ha vendido carne, jamón, yogures, y 
helados, siempre ha tenido una sonrisa como bandera. Esperamos desde la comisión que 
luzcas esa sonrisa el próximo viernes 12 en el balcón del ayuntamiento. Pide las fiestas 
como merece la ocasión y GRACIAS, gracias de parte de todo el equipo.

Mayoral 2019
//
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FIESTAS DE VERANO 2019

ALEX FELECAN, 
DANIELA CÁNCER 
Y TRIANA CEREZUELA

Apoyo a la Escuela Rural
//

Este año, con motivo de apoyo a la es-
cuela rural, hemos pensado hacer un 
pequeño homenaje a nuestros “críos”. 
Despidiendo a los que se van y dando la 
bienvenida a los nuevos. Lamentable-
mente, son más los que salen que los 
que entran. Pero, luchando entre todos, 
intentaremos revertir esta situación.
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PROGRAMA DE ACTOS | LUNES

Lunes, 8 de julio
//

22:00. REPASAREMOS LA HISTORIA DE BERBEGAL 
A TRAVÉS DE UNA REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA, 
QUE REVIVIRÁ MOMENTOS DESDE HACE CASI 100 
AÑOS HASTA NUESTROS DÍAS. 

Gracias, a nuestro vecino Juan Garcés, que nos ha 
facilitado una gran cantidad de fotos recientes, y a 
todos los que quieran participar mandando fotos an-
tiguas de la vida de Berbegal, mediante email a co-
mision_berbegal@hotmail.com o facilitando a cual-
quier miembro de la comisión de fiestas. 

Este acto se realizará al aire libre en la Plaza Espa-
ña.

Os dejamos una pequeña muestra de fotos:
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PROGRAMA DE ACTOS | MARTES

Martes, 9 de julio
//

21:00. III ANDADA POPULAR NOCTURNA AMIGOS DE LAS CRUCES.
Salida desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Ermita de Santa Águeda. 

Una vez lleguemos al destino, la asociación a todo aquel que se haya animado a participar 
en la actividad ofrecerá un bocadillo y bebida para reponer energía. Tras el descanso co-
menzaremos la aventura de regresar a Berbegal, ahora sí, bajo la atenta mirada de la luna.

Año 2018. Foto oficial del grupo antes de salir. Año 2018. Bajando en el anochecer a la ermita, 
donde pudimos disfrutar de una noche fresquita 
pero perfecta para hacer ejercicio.

Año 2018. Berbegal comenzaba a quedar atrás. Año 2018. Foto en la Ermita, listos para la  vuelta. 
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PROGRAMA DE ACTOS | MIÉRCOLES

Miércoles, 10 de julio
//

13:00. COLOCACIÓN DEL CARTEL DE FIESTAS EN EL AYUNTAMIENTO REALIZADO POR 
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE VERANO.

Foto cartel año 2018, realizado por los niños de la escuela de verano.

20:00. QUEDADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS BANDERETAS.

22:00. TRADICIONAL MOJITADA EN LAS PISCINAS. 
Con mojito gratis para todos los asistentes hasta finalizar existencias. 
Para acompañar al rico mojito, haremos una jugada de PÓKER y, para los que no les guste 
el mojito,... KARAOKE.
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PROGRAMA DE ACTOS | JUEVES

Jueves, 11 de julio
//

11:00. 1ª JORNADA DE FIESTA ACUÁTICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES.

19:30. GRAN ACTUACIÓN DE BELENTUELA Y SU CARAVANA EN EL PARQUE.
Esperamos que nos deleite a todos, tanto a los mayores como a los más pequeños, pero a 
estos, especialmente.
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PROGRAMA DE ACTOS | JUEVES

20:00. TIRADA A DIANA CON AIRE COMPRIMIDO. 
En el Club Social, para todos los públicos: mayores, pequeños, cazadores y veganos.

Queremos que el jueves sea un día para poder disfrutarlo 
TOD@S los vecinos tanto los más mayores, como los jóvenes 

y pequeños, saliendo TOD@S a la calle y así tener la suerte de 
tomar el fresco TOD@S juntos, pasando una noche increíble. 

Los que no tengan la suerte de ser niños, jubilados o segadores 
(esperamos que estos últimos ya hayáis terminado todos y ten-
gáis la cosecha a buen recaudo), igual podríamos pedir fiesta el 

viernes en el trabajo, ¿no?

CONTINUAMOS CON LOS ACTOS...
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PROGRAMA DE ACTOS | JUEVES

SABEMOS QUE OTROS AÑOS NO TENEMOS MUCHAS PEÑAS POR LAS QUE RONDAR… 
¿POR QUÉ NO CAMBIAR?

Desde aquí os animamos a todos vosotros a que os juntéis en vuestra “PEÑA” o en cual-
quier punto de reunión, ya sea en un garaje, un porche, una puerta de casa, un muro o 
incluso en un sitio de la calle donde te reúnes diariamente con los vecinos. En cualquiera 
de esos sitios, os animamos a preparar unos dulces y algo de bebida para pasarlos, para 
cuando llegue la ronda y así pasemos un rato divertido todos juntos. Comentadlo para que 
podamos organizar la ronda con cualquier miembro de la comisión de fiestas. ¡GRACIAS!

23:00. RONDA DE DULCES Y LICORES POR LAS “PEÑAS”.

PERO AQUÍ NO TERMINA LA CENA,
¿Y EL POSTRE PA’ CUANDO? 

CONTINÚA LEYENDO…

Pararemos en cada una de ellas 
para endulzar la noche. Además, 
lo haremos acompañados de la 
charanga EL PINCHO y terminare-
mos la noche en la peña EL MATA-
DERO donde podremos mover el 
esqueleto o tomar algo en la zona 
Chill Out preparada para la oca-
sión.

22:00. FIESTA HOT-DOG.
Tras terminar las actividades de la tarde, repon-
dremos fuerzas con los perritos en el bar del Club 
¡1€ el XXL perrito!
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PROGRAMA DE ACTOS | VIERNES

Viernes, 12 de julio
//

11:00. 2ª JORNADA FIESTA ACUÁTICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES.

14:00. PAELLA POPULAR PARA TODOS LOS VECINOS EN UNA DE LAS CALLES, CON SOM-
BRA, QUE DESEMBOQUE EN LA PLAZA ESPAÑA. 
Durante el café y la copa habrá jugadas de bingo. El ticket habrá que recogerlo en el Ayun-
tamiento hasta el miércoles 10 de julio. Será obligatorio llevar el ticket a la comida (menú 
y precio detallado en las siguientes hojas del programa).

20:00. PREGÓN DE FIESTAS DESDE EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
A cargo de Don Fernando, párroco de Berbegal, acompañado de Carlos López, responsable 
del Club de la Tercera Edad, que ejercerá la figura de mayoral.

Como novedad, y mostrando nuestro apoyo a la escuela rural, Álex Felecan y Daniela Cán-
cer valoraran que ha sido para ellos recibir la educación infantil y primaria en Berbegal. 
Tras el cohete anunciador de fiestas, amenizaremos la tarde con un pequeño picoteo en 
la Plaza Constitución.

Fotos del Pregón 2018
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PROGRAMA DE ACTOS | VIERNES

 Fotos de la batucada y pasacalles de las fiestas del 2018.

20:30. TODOS PREPARADOS CON NUESTRA CAMISETA AMARILLA, UN AÑO MÁS NOS 
ACOMPAÑARÁ LA BATUKADA “RITMAOS” CON LA QUE HAREMOS VIBRAR Y BAILAR AL 
PUEBLO. Este año, acompañaremos la batukada con todas aquellas carrozas que quieran 
participar en el pasacalle y, como siempre, cerveza gratis toda la ronda.

22:30. CENA POPULAR EN EL PARQUE MUNICIPAL OFRECIDA POR “CATERING SAN LO-
RENZO”. Todos aquellos que deseen asistir tendrán que apuntarse en el Ayuntamiento 
hasta el miércoles 10 de julio. Será obligatorio llevar el ticket a la cena (menú y precio deta-
llado en las siguientes hojas del programa). Para evitar demoras o insuficiencia de platos, 
a los que se apunten fuera de plazo se les aplicara un cargo extra de 5 euros por ticket.

Fotos de la cena popular de las fiestas del 2018.
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PROGRAMA DE ACTOS | VIERNES

AL FINALIZAR LA CENA, SE LLEVARÁ ACABO LA II #BERBERIFA SOLIDARÍA. TODO EL DI-
NERO RECAUDADO SE DESTINARÁ A:

Los tickets valdrán 1€ y se podrán comprar en todos los establecimientos de Berbegal: pis-
cinas, María Antonia, farmacia, estanco, bar y panadería.
Recalcar que todos los premios que NO sean entregados durante la rifa NO se volverán a 
sortear. Los anunciaremos en las tiendas y en redes sociales hasta que aparezcan todos los 
premiados (más detalles en próximas hojas).

01:00. SESIÓN DE BAILE A CARGO DE LA ORQUESTA TARANTELLA.

05:00. LA NOCHE CONTINÚA… SESIÓN DISCOMÓVIL ESPECTÁCULOS GRAUS.

Foto de las fiestas del 2018.
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PROGRAMA DE ACTOS | SÁBADO

Sábado, 13 de julio
//

10:30. TRADICIONAL TIRADA AL PLATO EN EL CAMPO DE TIRO “EL SASO”. 
Se amenizará con un almuerzo para todos los asistentes (tanto tiradores como púbico), a 
cargo del Club Tiro al Plato El Saso.

Foto de equipo de tirada al plato Fiestas de Berbegal.

18:00. FIESTA EN LA PLAZA PARA TODAS LAS EDADES: TOBOGÁN GIGANTE CON AGUA, 
JUEGOS ESPECIALES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Y FIESTA DE LA ESPUMA.

Foto de las fiestas del 2018.
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PROGRAMA DE ACTOS | SÁBADO

21:00. PRIMERA ACTUACIÓN DE 
LA ORQUESTA LA FANIA.

01:00. SEGUNDA SESIÓN DE 
BAILE A CARGO DE LA ORQUES-
TA LA FANIA.

Foto del Bingo de las fiestas del 2018.

03:00. DURANTE EL DESCANSO, REALIZAREMOS EL BERBINGAZO DEL VERANO.

05:00. DISCOMÓVIL NAR 6 SOUND.

Foto del momento de la discomóvil de las fiestas 2018.
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PROGRAMA DE ACTOS | DOMINGO

Domingo, 14 de julio
//

12:00. MISA.

20.00. GRAN ACTUACIÓN DEL MAGO CIVI-CIVIAC. 
En la Plaza Constitución, para todo el público.
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PROGRAMA DE ACTOS | DOMINGO

1er premio 2018: Carmen Maria Trallero.

21:00. CONCURSO DE TORTILLAS CON PREMIOS PARA LAS 3 MEJORES:
1er premio: Maceta + 2 botellas de vino
2º premio: Maceta + 1 botella de vino
3er premio: 1 botella de vino
Habrá obsequio para todos los participantes. Desde la Comisión os invitamos a participar.

21:30. DEGUSTACIÓN DE LAS TORTILLAS DEL CONCURSO. 
Amenizaremos la cata con bebida, jamón, queso y otros tentempiés.

2º premio 2018: Pilarín Fuertes. 3er premio 2018: Oliver Cambra. Jurado 2018: Juan, Pilarín y Celia.

> Agradecemos la colaboración de todos los vecinos y vecinas del pueblo y esperamos 
que os gusten todos los actos. También, agradecemos y admitimos, sugerencias para 
ir mejorando año tras año.

> El programa de fiestas se ha retrasado este año debido a que creíamos importante 
que todos los colaboradores de la rifa aparecieran en el boletín, y para ello necesitába-
mos saber todas las confirmaciones.
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COMIDA Y CENA | VIERNES 12

ENTRANTE
MELÓN CON JAMÓN

PLATO PRINCIPAL
PAELLA DE MARISCO

Todas las personas interesadas en asistir a las comi-
das, deberán apuntarse en el Ayuntamiento hasta el 
miércoles 10 de julio, incluido.

En las inscripciones fuera de plazo se aplicarán 5€ 
más por comida o cena.

//

Menú comida

PRIMER PLATO
JAMÓN DO TERUEL

PASTEL DE PATATA CON ATÚN
DOS CANAPÉS

LANGOSTINOS FRÍOS DE VINAROZ
SURTIDO DE IBÉRICOS

COGOLLO CON ANCHOAS
DOS EMPANADILLAS

//

Menú cena (ofrecida por Catering San Lorenzo)

COMIDA ADULTO: 10€
COMIDA INFANTIL: 6€

CENA ADULTO: 20€
CENA INFANTIL: 6€

SEGUNDO PLATO, A ELEGIR ENTRE:
PALETILLA DE CORDERO AL HORNO 

CON PATATAS A LO POBRE
O BACALAO A LA VIZCAÍNA

POSTRE
MILHOJAS RELLENO DE CREMA Y NATA CON FRUTAS

CAFÉ

(SE INCLUYE PAN, VINO, AGUA Y REFRESCOS)

POSTRE
HELADO 

CAFÉ

(SE INCLUYE PAN, VINO, AGUA Y REFRESCOS)

PRIMER PLATO
LONGANIZA CON PATATAS FRITAS 

Y NUGGETS

//

Menú cena infantil (ofrecida por Catering San Lorenzo)

POSTRE
HELADO

(SE INCLUYE PAN, AGUA Y REFRESCOS)
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#BERBERIFA SOLIDARIA | AÑO 2018

Se acercan las fiestas de verano de Berbegal y desde la Comisión de Fiestas queremos 
agradecer a todos los colaboradores que nos ayudaron el año pasado a que saliera 
adelante el proyecto de la primera #BERBERIFA solidaria. Como sabéis, ni colabo-
radores, ni vecinos, sabían hasta el mismo momento del sorteo que los beneficios 
se iban a destinar a dos asociaciones muy cercanas a la Villa de Berbegal. El dinero 
recaudado fue destinado a la fundación Menudos Corazones (ayuda a los niños con 
problemas de corazón) y la otra mitad a Amigos de Nono (iniciativa solidaria para 
conseguir ayuda para la investigación de la enfermedad de Menkes).

Aun así, tuvimos una aceptación buenísima: 40 colaboradores, gracias a los que pu-
dimos sortear más de 50 cestas. Por ello queremos plasmar nuestro más sincero 
agradecimiento a todos ellos:

AMPA, TUBECAST, EBRO DROPER, DROMYS, DISBO MARIA ANTONIA PUYUELO, CON-
GESPAN, PEÑA MATADERO, PINTURA MARIA GRAU, PELUQUERIA FANY, HERMANOS 
PASCUAL, DEPORTES SCOPY, MODO VIAJE, BODEGA MONTE ODINA, GRUPO IBERCA-
JA, BAR MERIDIANO, FERRETERÍA SALAMERO, DINGONATURA, TALLERES SAMPIETRO, 
PELUQUERÍA AROA, LORELEY, COMERCIAL RAYBA, EXCAVACIONES ANTONIO CASTRO, 
CENTRO ESTÉTICA HADAS, EVOFEED, AUTOTALLER ESCUDERO, PANADERÍA ADOLFO 
LANAU, CATERING SAN LORENZO, PLATINUM, BIG METAL INOX, ESTANCO Y PAPELERÍA 
CARMEN MARIA, RIEGOS EXCABER, VAVILON EVENTS, FARMACIA BERBEGAL Mª NERI 
SOLER, LA MALETA ANIMACIONES, ME LO DIJO KATE, INDUSTRIA DE LA MADERA PES-
QUER, SPAR DE PERALTA, MAY RODRÍGUEZ, TALLERES AGRICOLAS GANADEROS BER-
BEGAL y LAS CHICAS de la PISCINA 2018 BERBEGAL.

//

RECAUDACIÓN #BERBERIFA 2018: 530€
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#BERBERIFA SOLIDARIA | AÑO 2019

Este año estamos trabajando ya en la segunda #BERBERIFA solidaria, las asocia-
ciones a las que vamos a destinar los beneficios son: la Asociación Española Contra 
el Cáncer y la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). De 
nuevo, dos enfermedades que el pueblo conoce de primera mano, y a las que desde 
la Comisión de Fiestas queremos aportar nuestro grano de arena.

Todos los colaboradores que de nuevo quieran participar con nosotros, o todo el que 
quiera hacerlo por primera vez, agradeceríamos su confirmación antes del lunes 1 
de julio en: comisión_berbegal@hotmail.com. Así como, en la medida de lo posible, 
también agradeceríamos que nos hicieran entrega de sus obsequios antes de dicha 
fecha.

ESTE PROYECTO JAMAS SERÍA POSIBLE SIN LA COLABORACION DE LOS VECINOS 
Y VECINAS DE BERBEGAL. ¡GRACIAS POR AYUDARNOS!

Boletos a la venta a partir del 1 de julio.
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#BERBERIFA SOLIDARIA

Carta de agradecimiento de “Menudos Corazones” por la donación del año pasado:

//

Agradecimientos de las asociaciones beneficiarias 
de la #BERBERIFA 2018
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#BERBERIFA SOLIDARIA

Carta de agradecimiento de la asociación “Amigos de Antonio, Nono” por la donación del 
año pasado:
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#BERBERIFA SOLIDARIA

ESTANCO-PAPELERIA CAMEN MARIA
PANADERÍA ADOLFO LANAU
CATERING SAN LORENZO
BIG METAL INOX
LA MALETA ANIMACIONES
LORELEY CENTRO DE ESTÉTICA Y SALUD
EXCAVACIONES ANTONIO CASTRO
DIBUJO-PINTURA MARÍA GRAU
INDUSTRÍA DE LA MADERA PESQUER
CARNICERÍA MARIA ANTONIA PUYUELO         
SPAR PERALTA 
HERMANOS PASCUAL
AMIGOS DE LAS CRUCES
CONSTRUCCIONES TORNOS
COPERATIVA AGRÍCOLA BARBASTRO (SCLAB)
PELUQUERÍA FANI
FARMACIA NERI BERBEGAL
MAY RODRÍGUEZ 
RIEGOS EXCABER
EBRO DOPER
SAVIA ÍBERA
ARAELA
AUTO TALLERES ESCUDERO
TUBECAST

//

Colaboradores #BERBERIFA 2019

EL PATIO DE TU CASA
BAR MERIDIANO
CARPINTERÍA LORENZO VIÑUALES
MANU Y LORENA (PISCINA) 
PELUQUERÍA AROA
TALLERES SAMPIETRO
COMERCIAL RAYBA SL
PEÑA EL MATADERO
BODEGAS MONTE ODINA
CONGELADOS CONGESPAN
APA JAIME CALLÉN
MADERAS PLANES
DROMYS
FERRETERÍA SALAMERO
IBERCAJA
FITASEM
EVOFEED
PLATINUM
FERRETERÍA ESMAS
MONTE LLANOS
PROTENA
DEPORTES SCOPY
DINGONATURA

¡UN MILLÓN DE GRACIAS 
A CADA UNO DE VOSOTROS!
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NOTA INFORMATIVA

> Se ruega a todos los vecinos y vecinas que, durante todas las fiestas, eviten 
aparcar sus vehículos en la Plaza España y Constitución.

> El día 8 de Julio desde las 21:30 h hasta las 00:00 h, queda prohibido apar-
car y circular por las plazas del pueblo.

> El viernes 12 de Julio, desde las 18 h hasta las 21:30 h, queda prohibido 
aparcar y circular por las plazas del pueblo.

> Los días 13 y 14 de Julio desde las 15 h hasta las 21:30 h, 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 las comidas en el Ayuntamiento. Fecha límite para 
apuntarse: miércoles 10 de julio. Se cargará 5€ por apuntarse fuera de plazo. 
Disculpen las molestias.

> 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.

¡FELICES FIESTAS!
“BERBEGAL,  POR TODO LO ALTO”

COMISIÓN DE FIESTAS DE BERBEGAL

¡SÍGUENOS!
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