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Saludo del Alcalde

Estimados vecinos:

En estas fechas, debería estar escribiendo el 
saludo del Ayuntamiento para las fiestas de 
nuestro patrón San Gregorio y, al igual que el 
año pasado, tampoco habrá fiestas este año-
debido al Estado de Alarma que finaliza ese 
mismo día.

Sin embargo, y a diferencia del año pasado, el 
menos si se podrá celebrar la misa en la Ermi-
ta de San Gregorio. Eso sí, con aforo limitado 
en el interior a 40 personas. La misa será ofi-
ciada por D. Fernando Jordán a las 13 horas y 
posteriormente, se procederá a la bendición 
de los campos como es costumbre.

Aunque lentamente, vamos avanzando en la 
lucha contra la COVID-19. Desde aquí, quiero 
agradecer en mi nombre -y pienso que tam-

bién en el vuestro- el magnifico trabajo de 
todo el personal del Centro de Salud en el 
proceso de vacunación. Gracias a ellos, se ha 
conseguido que todos los mayores de 75 años 
se encuentren vacunados completamente con 
las dos dosis. Además, los mayores de 60 años 
y el personal esencial han sido vacunads al 
menos una vez.

Esto nos hace ver con mayor optimismo, aun-
que todavía con precaución, el fin de esta 
pandemia que ya lleva con nosotros 14 meses. 
Espero y deseo que pronto pase para poder 
retomar, en la medida de lo posible, la norma-
lidad que teníamos antes.

Sin más, animaros con el deseo de que todo 
esto pase pronto y que podamos juntarnos 
para celebrar las fiestas.

//
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Saludo de la Comisión

Buenas a tod@s, Berbegal:

Desde la comisión de fiestas, tan ausente estos meses por 
razones obvias, queremos mandaros un saludo por nuestras 
fiestas de San Gregorio.

Un año más, nos quedamos sin poder celebrar nuestras 
fiestas patronales de San Gregorio. La crisis sanitaria de la 
COVID-19 se está prolongando más de lo esperado y, por lo 
tanto, nuestro estilo de vida y festividades que antes celebrá-
bamos con asiduidad son imposibles en estas circunstancias. 
Mirando la botella medio llena, ya nos queda un día menos.
Pese a que las restricciones poco a poco son más permisivas, 
no debemos levantar la guardia en las medidas de protec-
ción, sobre todo por esa población adulta más sensible, a la 
que pertenece una parte importante de nuestros vecinos.

Gracias por vuestra paciencia, y volveremos con más ganas. 
Un saludo a todos.

//

¡VIVA SAN GREGORIO!
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Asuntos de interés

Durante este año 2021 se han realizado o se van 
a realizar las siguientes actuaciones en el munici-
pio:

 » Pista de pádel: La pista ya se encuentra finali-
zada. Falta de instalar, en próximas fechas, la 
domótica. Actualmente, se están realizando 
diversos cursos en tres niveles: Niños, iniciación 
y avanzado. Dichos cursos están impartidos por 
Tomás Chinarro de manera desinteresada. Des-
de aquí, le damos las gracias por ello.

 » Alumbrado de Camino el Silo: Ya realizado y en 
uso. Faltará de instalar dos luminarias más para 
llegar hasta la carretera.

 » Reforma del Bar Meridiano: Adjudicada y pre-
visto realizarla este mes de mayo.

 » Turismo Rural: Pintura de todas las fachadas. 
Adjudicado y a efectuar este mes de mayo.

 » Cocina Club: Adjudicado. A realizar tras la refor-
ma del Bar El Meridiano.

 » Acondicionamiento Zona Piscinas: Se adjudi-
cará este mes de mayo para su ejecución antes 
de la apertura de las piscinas.

 » Muro Piscinas: Se adjudicará y realizará una vez 
pasado el verano.

 » Electricidad Escuelas: Se adjudicará y realizará 
durante las vacaciones de los niños.

 » Contenedores: Se adjudicará y se ejecutará una 
vez pasado el verano.

 » Caminos: Aprobado en pleno la delegación a la 
Comarca del Somontano para la conservación y 
mantenimiento de caminos.

 » Reapertura Comedor Escolar: Ante la petición 
de los padres de los niños, se ha vuelto a abrir 
este último trimestre el comedor escolar, con 
horario de 14 a 16 horas. El ayuntamiento ha 
contratado a una persona para que haga el 
servicio.

PARQUE EÓLICO SANTA CRUZ I
Parque eólico ubicado en el Saso de Montijar.  
Consiste en 3 torres eólicas cuya explotación 
será a medias con el Ayto. de Peralta de Alcofea. 
El Ayuntamiento de Berbegal recibirá 15.000 € 
anuales por el contrato, además de 2.115 € por 
la subestación que se construirá en una parcela 
municipal. A partir de 2021, mientras duré la cons-
trucción, se recibirá anualmente 20%; es decir, 
3.000 € y 423 € respectivamente, que se desconta-
rán de la primera anualidad a cobrar una vez esté 
en funcionamiento.

PARQUE EÓLICO SANTA CRUZ IV
Parque eólico ubicado en el Saso de Berbegal.  
Consiste en 4 torres eólicas cuya explotación 
será por parte del Ayuntamiento de Berbegal. Se 
percibirán 40.000 € anuales por su explotación. 
Además, 900 € por la torre de medición ya insta-
lada y 2.000 € por la subestación. Está en fase de 
estudio. Algunos de los vecinos han sido citados 
recientemente por los trámites de dicho parque.

NUEVOS REGADIOS DE MONTIJAR XXBis
Como muchos de vosotros sabéis, ya ha comen-
zado la obra de puesta en riego de 1.500 Ha. en el 
sector XXBi,s donde este ayuntamiento es propie-
tario de 210 Ha. en Montijar. A lo largo de este mes 
de mayo, o en junio, dependiendo de la situación 
sanitaria, se realizará una reunión con los vecinos 
para explicar el proyecto y recabar ideas para su 
explotación a lo largo de los años. El ayuntamien-
to ya ha pagado una anualidad de la moderniza-
ción. La idea es subastarlo pasado el verano, ya 
que, según el proyecto, se pondrá en regadío en 
mayo de 2022.

Quien esté interesado, puede consultar los tres 
proyectos en la web municipal, en la dirección: 
www.berbegal.org
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