Feliz Navidad y Próspero 2021

El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento
de la Villa de Berbegal
//

EN SU NOMBRE, Y EN EL DE TODA LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL, LES DESEAN

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2021
El A l ca l d e ,

J os é Car los B on ed Fu er tes

Carta y felicitación navideña del
alcalde: José Carlos Boned
//

Estimados vecinos: me dirijo a vosotros en
estos días cercanos a la Navidad para, además
de felicitaros las fiestas, hacer un resumen de
este año 2020 que está a punto de terminar.
Creo que ha sido un año marcado por la pandemia de la COVID-19. Dicha enfermedad nos
ha cambiado la forma de relacionarnos, así
como nuestras costumbres y tradiciones.
Nuestro municipio se vio afectado por un fuerte brote en los meses de octubre y noviembre,
brote que, afortunadamente, se controló muy
rápido, pero que nos sumió en un estado de
miedo mayor al que ya teníamos anteriormente.
Ante estos días de las fiestas navideñas, os
quiero pedir que extreméis las precauciones y no bajéis la guardia para no tener que
lamentar nuevos contagios.
Igual que la pandemia ha supuesto un cambio en la vida de todos vosotros, también el
Ayuntamiento se ha visto afectado por los
cambios que provocó el estado de alarma. Se
ampliaron plazos para todas las gestiones que
había que realizar, pero, a la vez, esto supuso
una ralentización de todos los temas y con
todas las administraciones. Además, afecto al
trabajo diario teniendo que cambiar las prioridades de la brigada municipal en función de
las necesidades provocadas por la pandemia.
Desde aquí queremos agradecer la disposición

de esta, y de los vecinos que colaboraron para
hacer todo este tiempo más llevadero.
Las obras previstas por el ayuntamiento se
retrasaron, pero hoy en día, están todas las
del año 2020 adjudicadas y pendientes de
comenzar en breve. A continuación, os voy a
hacer un breve resumen de estas:
• Nueva cocina en el Club Social: está adjudicada a Construcciones Jesús Tornos.
• Pista de Pádel: a ejecutar en la zona del campo de fútbol, adjudicada a Euronix.
• Pintado del edificio club social: adjudicado a
Pinturas Laporta.
• Instalación iluminarias camino del Silo: adjudicada a Electricidad París.
• Reforma Bar Meridiano: adjudicada la electricidad a Electricidad París, y la albañilería a
Construcciones Jesús Tornos.
Además de estas obras, ha habido otras actuaciones importantes este año, como por
ejemplo, la actuación llevada a cabo en las
piscinas con la instalación de un autómata
para el control del PH.
Así mismo, se han comprado 500 Tn. de
grava para el arreglo de los caminos, arreglo
que se ha realizado con la colaboración de los
vecinos.
El bar ha cambiado de arrendatarios, el
pasado día 1 se dio por finalizado el contrato

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

Carta y felicitación navideña del
alcalde: José Carlos Boned
//

con Rocío Cruces y, tras aprobarlo en pleno, se
adjudicó de forma temporal a Claudia acordando sacarlo a subasta dentro de seis meses
o un año, según evolucione la pandemia.
Las oficinas de secretaría han subido a la
primera planta, manteniendo la de atención
al público en la planta baja y la sala de asociaciones se ha trasladado al local donde
estaba la secretaría.

En el local donde estaba el gimnasio, en la
antigua cámara agraria, tenemos la idea de
construir un apartamento para alquilar a
nuevos pobladores dentro del programa
“Pueblos vivos”.

Sin más, os quiero desear una feliz Navidad
y un prospero año 2021, que esperemos que
con la llegada de la vacuna, nos devuelva
el modo de vida que teníamos estos años y
podamos volver a celebrar todas las fiestas y
También se va a acondicionar la segunda plan- actos a los que estábamos acostumbrados.
ta del edificio de la tercera edad para las mujeres, equipándolo con el mobiliario y enseres
necesario.
El gimnasio se traslada a la antigua guardería donde, además de los aparatos de gimnasia, se han instalado bicicletas de spinning.

E l A l ca l de ,

Jo s é Ca r l os B one d Fue r te s
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Felicitación navideña
de la Comisión de Fiestas

//

QUERIDOS AMIG@S: DESDE LA COMISIÓN DE
FIESTAS QUEREMOS DESEAROS UNA FELIZ
NAVIDAD Y UN GRAN 2021 A TODOS LOS VECINOS DE LA VILLA.
Nos gustaría presentar el programa navideño
que se va a llevar a cabo los próximos días.
A pesar de ser una programación diferente
y mas escasa, queremos que llegue la Navidad a todos los niños y a todos los hogares
de Berbegal.
Dentro de las medidas que nos permite la COVID-19, haremos las actividades individualizadas para no reunir mucha gente; siempre con
las medidas de mascarilla, gel y distancia.

Papá Noel y los Reyes Magos, realizarán la
recogida de cartas y la entrega de regalos casa
por casa por todo el pueblo, así que, ¡estad
atentos y esperando desde la ventana o puerta!
Durante el recorrido de Papá Noel, se realizará la recogida de alimentos para Cruz
Roja. Os animamos a colaborar este año que
tanto se necesita.
Además, no puede faltar “MI CASA ES LA MÁS
BRILLI-BRILLI DE ESTA NAVIDAD”. Para participar, solo hay que decorar e iluminar tu casa
hasta el viernes 31 de diciembre. El día 5 de
enero, los Reyes Magos harán la entrega al
ganador.
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Sábado 19 de diciembre a las 18 h.
//

Papá Noel, junto a sus elfos, recorrerán nuestras
calles para recoger las cartas y dar caramelos.
¡MUY ATENTOS!
Durante el recorrido por todas las calles de Berbegal,
se realizara la recogida de alimentos no perecederos, en colaboración con el Banco de Alimentos.
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
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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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Martes 5 de enero a las 20 h.
//

Los Reyes Magos harán entrega de los regalos
individualmente por las casas.
“MI CASA ES LA MAS BRILLI-BRILLI
ESTA NAVIDAD”
Se entregará la cesta a la casa ganadora de este
año. ¡Recordad tenerla bien decorada durante
estas Navidades!
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ACLARACIÓN RECIBOS DEL ICA
(Instituto Aragonés del Agua)
Hace unos días habéis recibido en vuestras
casas un recibo -o recibos- del ultimo trimestre de 2016. Estos recibos están emitidos
por el Instituto Aragonés del Agua y son similares a la siguiente imagen:

Ante las dudas que os han surgido, y que
muchos de vosotros nos habéis transmitido,
desde el Ayuntamiento queremos explicaros brevemente qué es y en qué consiste
este impuesto.
Lo primero, decir que es un Impuesto sobre la
Contaminación de las Aguas (ICA); un impuesto de finalidad ecológica, que tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y que se encuentra afectado a la financiación de las actividades de
prevención de la contaminación, saneamiento
y depuración.
Como se dice en el anterior párrafo, es un
impuesto de la Diputación General de Aragón, no es un impuesto municipal.
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Es un impuesto que ha originado varios recursos contencioso-administrativo contra el
mismo. Finalmente, el Tribunal Constitucional, determinó que no era inconstitucional
y que no existía una doble imposición. En
consecuencia, la DGA ha iniciado el cobro de
los anteriores ejercicios en 128 municipios
donde no se había cobrado. El cobro se hará
de forma paulatina pasando los recibos anteriores cada dos meses hasta que nos pongamos al día.
La tarifa del ICA se determina en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
y diferencia un componente fijo, que se
paga con periodicidad, y un tipo aplicable
que consiste en una cantidad por metro
cúbico o unidad de contaminación.
Por ejemplo, en los recibos que habéis recibido, la cantidad fija es de 3 meses x 5,095 =
15,29 € y, la cantidad variable, por ejemplo,
para un consumo trimestral de 10 m3, sería 10
m3 x 0,614 = 6,14 €. El total del pago sería de
15,29 + 6,14 = 21,43 €.
Las explotaciones ganaderas con instalaciones que no generen residuos a la red, están
exentas del pago de este impuesto.
Desde el Ayuntamiento, vamos a preparar
un documento para que los vecinos que
usan el agua para huertos o actividades
agrícolas, y que no viertan al sistema de
saneamiento público, puedan pedir la
exención o bonificación del impuesto.

CANCIONERO
CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre campana, y sobre campana
una, asómate a la ventana, verás el Niño en la
cuna.

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

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
en noche buena, yo si que voy a tener, que
tejar Navidad, Navidad Porque ya nació ayer
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.

