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QUERIDOS VECINOS Y VECINAS

 » Se ha realizado el proyecto de mejora 
del camino Ancho entre la carretera 
Barbastro y la carretera de Al Cateu. La 
mejora ha consistido en el engravado y 
apisonado de dicho camino.

 » Se han reformado ambas piscinas. Se 
quitaron las capas existentes de pintura 
con un equipos de alta presión. Poste-
riormente, se taparon las múltiples grie-
tas con fibra de vidrio para, finalmente, 
proceder al su embaldosado con gresite.

 » En el edificio de la 3ª Edad se ha cubierto 
la terraza del piso superior con ventana-
les de aluminio y cristales.

 » También se ha terminado la obra del 
muro del abrevadero.

 » Se ha comprado la casa de la calle Hues-
ca nº 3 a la parroquia. Actualmente, la 
obra está adjudicada, y en breve se pro-
cederá a su demolición y posterior cons-
trucción de una zona de aparcamientos.

 » Se ha puesto en marcha el nuevo servi-
cio “Berbegal Informa”, un nuevo canal 
de comunicación municipal para recibir 
todos los bandos, comunicados, noticias 
y eventos del Ayuntamiento de Berbegal 
directamente en el móvil.

Aprovechamos este programa para informaros de las obras y actuaciones que se han 
llevado a cabo durante el pasado año 2019:
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QUERIDOS VECINOS Y VECINAS

En cuanto a las obras para este año 2020, tenemos ya dos memorias que contemplan:

 » Construcción de una pista de pádel.
 » Construcción de una cocina en el bar del Club Social para uso del Ayuntamiento y, 

también, de los vecinos y vecinas de Berbegal.

//

Por último, deseamos agradeceros vuestra 
participación en la campaña de recogida del 
Aguinaldo Solidario que se hizo durante la 
2ª feria de Navidad celebrada el pasado día 
21 de diciembre. 

Los alimentos recogidos fueron entregados 
a la 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.

J o s é  C a r l o s  B o n e d  Fu e r te s
A l ca l d e  d e  l a  V i l l a  d e  B e r b e g a l
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SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

¡¡¡BERBEGALENSES!!!

//

Un año más se acercan nuestras fiestas patronales de invierno en honor a San Victo-
rian. 

Desde la Comisión de Fiestas, hemos intentado elaborar un programa para todos voso-
tros, nuestros vecinos. Os animamos a participar en todos los eventos programados, ya 
que tenemos actividades para todos los rangos de edades: cenas, juegos, teatro... 

Siempre intentamos hacerlo con la máxima atención, para que todos os sintáis participes, 
así pues, también recibimos cualquier tipo de sugerencia o ayuda que nos permita mejo-
rar; incluso os animamos a formar parte de la comisión si así lo deseáis, ya que las fiestas 
son de todos y para todos. 

Sin nada más que añadir, un cordial saludo y que disfrutéis de la fiesta.

¡VIVA SAN VICTORIÁN!

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


Plaza de la Constitución, 7. 22131 Berbegal, Huesca. 
www.berbegal.org - ayuntamiento@berbegal.org  - Tel. 974 30 10 01

PROGRAMA DE FIESTAS

Viernes 10
Salón del Club Social

22:00 CENA CON TORTILLA DE PATATA GIGANTE. DESPUÉS, BINGO DE SAN VICTORIÁN.
00:00 DISCOMÓVIL “ESPECTÁCULOS GRAUS”.

Sábado 11
Salón del Club Social

18:00 JUEGOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.
20:30 PRIMERA SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “CARAMELO”.
22:00 CENA CON CARNES A LA BRASA.
01:00 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE CON LA ORQUESTA “CARAMELO”.
AL FINALIZAR LA ORQUESTA, DISCOMÓVIL “ESPECTÁCULOS GRAUS”.

Domingo 12
06:00 CANTO DE LAS COPLILLAS EN HONOR AL SANTO.
13:00 MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN, SAN VICTORIÁN.

En el Salón del Club Social:
14:00 VERMUT POPULAR.
18:00 OBRA TEATRAL “LA FÁBULA DE LA RAPOSA” CON “LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR”. *

Viernes 17
19:00 CHOCOLATADA DE SAN ANTÓN A CARGO DEL “CAUM”, EN EL AYUNTAMIENTO.
21:00 PATATAS ASADAS DE SAN ANTÓN, EN EL CLUB SOCIAL.

*Agradecemos a la Asociación Cultural CAUM sus consejos y colaboración.
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CENAS SAN VICTORIÁN 2020

//

Viernes 10
Salón del Club Social

22:00 CENA FRÍA Y TORTILLA DE PATATA GIGANTE

//

Sábado 11
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 jueves 9 a las 13 horas.

//

PRECIO DE LAS DOS CENAS: 10 EUROS

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