Feliz Navidad y Próspero 2020

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 2020
E l Al ca l d e ,

J os é Car los B on ed Fu er tes

Felicitación Navideña
de la Comisión de Fiestas
//

QUERIDOS AMIG@S, DESDE LA COMISIÓN DE
FIESTAS QUEREMOS DESEAROS UNA FELIZ
NAVIDAD Y UN GRAN 2020 A TODOS LOS VECINOS DE LA VILLA.
Nos gustaría presentar el programa navideño
que se va a llevar a cabo los próximos días y,
que junto a las actividades que prepara CAUM,
de nuevo consigamos que niños y mayores
podamos disfrutar juntos de estos días tan
señalados.
Vista la gran acogida que tuvo el año pasado
la I Feria de Navidad, volvemos con las pilas
cargadas y con muchas nuevas sorpresas para
el próximo 21 de diciembre. Ampliamos el
horario del mercado empezando a las 12 de
la mañana y continuando toda la tarde con
muchas actividades para pequeños y mayores. Tenemos ya más de 10 puestos confirmados, y si algún vecino o conocido desea
participar con su puesto, tiene tiempo hasta el
viernes 20 de diciembre para apuntarse en el
Ayuntamiento.

Por otro lado, el año pasado recuperamos el
Belén que se venía haciendo años atrás en
los bajos del Ayuntamiento y que, al igual
que el tradicional Belén de la Iglesia, volveremos a disfrutar este año. Como novedad, en
el Ayuntamiento se va a colocar un Belén
muy especial, hecho a mano y que dispone
de movimiento en algunas de sus figuras.
El artista que lo ha fabricado es Rubén Asín,
vecino de Huesca. Queremos mostrar nuestro
agradecimiento y hacerlo extensible a Ana
Tornil por su colaboración en hacerlo posible.
Dicho Belén se podrá visitar cuando la Casa
de la Villa permanezca abierta en su horario
habitual o, en cualquier horario, a través de la
cristalera de la calle Mayor.
Además, vista la acogida que tuvo el año pasado, queremos repetir y, si es posible, hacer
esta Navidad todavía más Brilli-Brilli. Vuelve
el concurso “MI CASA ES LA MAS BRILLI-BRILLI DE ESTA NAVIDAD”. Para participar, solo
hay que decorar e iluminar tu casa hasta el
viernes 20 de diciembre.
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA
DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
//

El sábado 21, en la II Feria Navideña, se anunciará el ganador de la cesta del concurso que
estará expuesta los próximos días en el Bar
Restaurante Meridiano.

• XXVI Memorial del Chistavín: 675€ para la
Asociación Menudos Corazones.
• Aunque no conocemos la cantidad exacta,
la ayuda infinita que estamos aportando
a La Sonrisa de Hugo durante todo el año,
De igual modo, se llevará a cabo el sábado 21
es una muestra ejemplar de solidaridad,
de diciembre, en la II Feria Navideña, la recocon el simple hecho de guardar tapones y
gida de alimentos y de productos de higiene
entregarlos en la panadería de Adolfo o en
personal para Cruz Roja. Esta recogida de
la tienda de Maria Antonia.
aguinaldo solidario será acompañada por los
niños que pasarán cantando villancicos y tocando instrumentos junto a la carroza, donde
se podrán cargar todos los productos donados. El recorrido será el mismo del año pasado
(se puede consultar en las siguientes páginas
de este boletín). Quien lo desee, también
podrá acercar los productos hasta el punto de
recogida en la plaza España durante todo ese
sábado. Para resolver posibles dudas, hemos
incluido un gráfico con los productos no perecederos que recogeremos.
COMO COLETILLA A TODO ESTE AÑO QUE
VAMOS A DEJAR ATRÁS, NOS GUSTARÍA HACER PARTÍCIPES A TODOS LOS VECINOS DE
LA SOLIDARIDAD ADMIRABLE QUE VIVIMOS
EN NUESTRO PUEBLO. Y ES QUE, LAS CIFRAS
QUE MANEJAMOS HABLAN POR SÍ SOLAS:

IMPOSIBLE NO ESTAR “IN LOVE” CON ESTE
PUEBLO. ES INCREÍBLE TODO LO QUE CONSEGUIMOS JUNTOS.
¡GRACIAS POR TODO!

• Recogida de alimentos “Navidad 2018”:
420kg de comida (casi el doble de la media nacional por habitante).
• “BERBE RIFA” de las fiestas de verano: 600€
para ARAELA y 600€ para AECC.
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2ª FERIA
NAVIDEÑA

21 DE DICIEMBRE DE 2019
ORGANIZA: COMISIÓN DE FIESTAS DE BERBEGAL

De 12:00 a 19:30h. Plaza España:
SEGUNDO MERCADO NAVIDEÑO. Venta de artículos de decoración navideña, regalos
(lámparas, velas, flores, antigüedades, libros, bisutería, artículos de papelería), comida
(jamones, ibéricos, castañas, polvorones) y mucho más.

17:00h. Recorrido itinerante:
RECOGIDA DE AGUINALDO SOLIDARIO con villancicos, instrumentos y carroza. Salida
desde la Casa de la Villa, y recorrido marcado en plano adjunto en este boletín.

A partir de las 18:00h. Plaza España:
»» Talleres para los más pequeños.
»» Chocolate con torta para todos los asistentes.
»» Visita de Papá Noel.
»» Entrega de la Gran Cesta del Concurso “Mi casa es la más Brilli-Brilli de esta Navidad”.
»» ...y, ¡muchas sorpresas más!

19:30h. Plaza España:
GRAN BINGO NAVIDEÑO. Por si este año, el día 22, no se deja ver el gordo por el pueblo.
Para que haya un vecino que se pueda consolar con algo más que con el “salud que haya”.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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

Alimentos no perecederos para la recogida solidaria
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CANCIONERO
CAMPANA SOBRE CAMPANA

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

Campana sobre campana, y sobre campana
una, asómate a la ventana, verás el Niño en la
cuna.
Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum. Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito
Belén, ¿campanas de Belén, que los Ángeles
muy bonito ha nacido en un portal, con su
tocan qué nueva me traéis? ¿Recogido tu
carita de rosa, parece una flor hermosa, fum,
rebaño a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al
fum, fum.
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.

ARRE, BURRO ARRE
En la puerta de mi casa voy a poner un petardo, “pa” reírme del que venga, a pedir el aguinaldo. 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.

Belén, ¿campanas de Belén, que los Ángeles
tocan qué nuevas me traéis? Campana sobre
campana, y sobre campana tres, en una Cruz a Arre borriquito, arre burro arre, anda más
deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito
esta hora, el Niño va a padecer.
vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro
también.
Belén, ¿campanas de Belén, que los ángeles
tocan qué nueva me traéis?
Que el que quiera comer pan que no venga
a mi cena en el portal de Belén la Virgen es
Navidad, Navidad Navidad, Navidad. Hoy es
Navidad. Con campanas este día Hay que fes- panadera. Pues si voy a dar a todo, el que pide
tejar Navidad, Navidad Porque ya nació ayer en noche buena, yo si que voy a tener, que
pedir de puerta en puerta.
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 aparecido en el suelo, fum, fum, fum.
Desde el cielo está mirando, fum, fum, fum,
desde el cielo está mirando, fum, fum, fum.

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.

MÁS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
1 de enero a las 18h.

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CAUM
//

CAUM un año más ha vuelto a conseguir que, el próximo día 1, EL
PAJE DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS, REGRESE A BERBEGAL. Podremos entregar, como
todos los años, nuestras cartas para
los Reyes Magos, y él se encargará
de 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

5 de enero a las 20h.

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL APA
//

EL MOMENTO MÁS ESPERADO DE TODA LA
NAVIDAD: ¡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 Berbegal y, si nos hemos portado bien, seguro que se
han acordado de nosotros y nosotras, ¡y no para
traernos carbón! Así que ya sabéis, ¡a ser buenos
estos días!
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ENTREGA DE LA BANDERA DE
PERCHA AL AYTO. DE BERBEGAL
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