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Carta y felicitación navideña del
alcalde: José Carlos Boned

Estimados vecinos y vecinas:

Me dirijo a vosotros en estos días cercanos a la 
Navidad para, además de felicitaros las fiestas, 
hacer un resumen de este año 2021 que está a 
punto de terminar.

Creo que ha sido un año marcado por la vacu-
nación para la COVID-19, y desde aquí quiero 
agradecer a todo el personal sanitario el tra-
bajo realizado para llevar a cabo dicha vacu-
nación. Como la enfermedad aun sigue entre 
nosotros, todavía continúa la vacunación con 
la dosis de refuerzo para los mayores de 40 
años, y también de los más pequeños. Afortu-
nadamente, en nuestra población, el porcen-
taje de vacunados es superior al 95%, por lo 
que quiero felicitar a todos los vecinos por el 
ejemplo de responsabilidad y solidaridad que 
habéis dado.

Ante estos días de las fiestas navideñas, os 
quiero pedir que continuéis extremando las 
precauciones: mascarillas, distancia social y 
todas las normas que nos dictan las autori-
dades sanitarias.

Todavía no hemos superado la pandemia, 
pero poco a poco vamos volviendo a la norma-
lidad, tanto en la vida cotidiana como en el día 
a día de las labores municipales.

Ante la ola que estamos sufriendo actual-
mente, se ha decidido que en la fiesta de 
nuestro patrón San Victorián no se hará 
baile. Lo único que se va a mantener será la 
misa y el vermú el día del patrón (siempre y 
cuando la situación sanitaria lo permita).

Este año, que en breve va a finalizar, comenzó 
con una gran nevada en el mes de enero: “Filo-

mena”. Está nevada, como todos recordaréis, 
ocasionó múltiples problemas y desperfec-
tos en nuestro municipio. Una vez más, salió 
a relucir el carácter solidario de los vecinos 
colaborando en las labores de limpieza y de 
distribución de sal para evitar que nos quedá-
semos aislados. Desde aquí mi agradecimien-
to a todos ellos.

Como recordaréis, la brigada del Ayunta-
miento estuvo toda la primavera retirando las 
ramas y cortando los múltiples pinos que se 
vieron afectados por la tormenta, y todavía 
queda trabajo para este próximo año.

Las obras ejecutadas adjudicadas en 2020 y 
que se han realizado a lo largo de este año 
han sido:

• Nueva cocina en el Club Social: Construccio-
nes Jesús Tornos y terminada en agosto.
• Pista de pádel: Euronix y terminada en abril.
• Pintado del edificio del Club Social: Pinturas 
Laporta y finalizado en mayo.
• Instalación iluminarias camino del Silo: Elec-
tricidad París y finalizada en abril.
• Reforma Bar Meridiano: realizada la electrici-
dad por Electricidad París y la albañilería por 
Construcciones Jesús Tornos y terminada en 
mayo.

Además de estas obras, hay otras actuacio-
nes adjudicadas y algunas de ellas ya ejecu-
tadas que se han realizado este año 2021. 
Dichas obras son las siguientes:

• Acondicionamiento zona piscinas: adjudica-
do a Flores Castillón y ejecutado en noviem-
bre.
• Embellecedores contenedores: adjudicado a 
Somontano Social y ejecutado en diciembre.
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• Muro y escalera depuradora piscinas: adjudi-
cado a Excaber.
• Electricidad de las escuelas: adjudicado a 
Electricidad París a realizar en vacaciones de 
Navidad.
• Vallado senda El Meridiano: adjudicado a 
Francisco Javier Ortega.
• Hormigonado zona anexa al pádel: adjudica-
do a Excaber.  
• Cerramiento balcones 3ª edad mujeres: adju-
dicado a Aluosca.
• Construcción de 12 nichos: adjudicado a 
Construcciones Jesús Tornos y ejecutado mar-
zo.
• Reformas en casa Bergallo: Escuela Taller del 
Somontano.

Así mismo, recientemente se han comprado 
350 Tn. de grava para el arreglo de los cami-
nos. El coste de las máquinas, motoniveladora 
y ruello ha sido pagado por la Comarca del 
Somontano de Barbastro.

Los nuevos riegos de Montijar van avanzan-
do y se prevé que estarán terminados en el 
verano de 2022. Se han vuelto a adjudicar los 
lotes de secano hasta que se levante la cose-
cha. Está previsto sacar los lotes a licitación 
como regadío para veinticinco años en julio. 
En primavera se realizará una reunión con los 
vecinos para explicar las condiciones de los 
arrendamientos y recabar toda la información 
y sugerencias que tengan los mismos antes de 
redactar el pliego definitivo.

El bar se encuentra en proceso de licitación. 
En breve se realizará la adjudicación. 

También se adjudicó la peluquería, aunque, 
con posterioridad, la adjudicataria renunció 
a la misma por abrir una nueva peluquería en 
Huesca. Se está en contacto con varias perso-
nas para hacer la adjudicación y así mantener 
el servicio que tan buena acogida ha tenido.

En el local donde estaba el gimnasio, en la 
antigua cámara agraria, presentamos un 
proyecto para construir un apartamento 
para alquiler a nuevos pobladores dentro 
del programa “Pueblos Vivos”. Dicho pro-
yecto fue aprobado por DGA, aunque nos 
quedamos fuera de la subvención por falta 
de dotación económica. Este nuevo año 2022 
volveremos a solicitarlo.

Este año, también se jubiló, tras muchos 
años de trabajo para el Ayuntamiento, Juan 
Garcés Sancho “Juanito”. Se le hizo un mere-
cido homenaje al que acudimos los represen-
tantes municipales y trabajadores del Ayunta-
miento. Creo que hablo en nombre de todos al 
darle las gracias por todos los servicios presta-
dos a nuestro municipio.

Sin más, os quiero desear una feliz Navidad 
y un próspero año 2022. Esperemos que, 
por fin, podamos volver a celebrar todas 
las fiestas y actos a los que estábamos acos-
tumbrados.

El  Alca ld e ,

J o s é  C a r l o s  B o n e d  Fu e r te s
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Carta y felicitación navideña 
de la Comisión de Fiestas

Buenas a tod@s:

Este año 2021 se ha visto marcado, una vez 
más, por la COVID-19. Su incidencia y evo-
lución han impedido que podamos realizar 
nuestras actividades con normalidad.

Dentro de las restricciones impuestas he-
mos tenido la oportunidad de hacer algunos 
eventos, y, aunque nos han ofrecido varias 
propuestas, aplicando el sentido común, 
no lo veíamos conveniente. Creemos que 
los momentos de celebrar llegarán, y cuando 
podamos disfrutar de las fiestas, lo haremos 
con total normalidad. Con cenas, bailes, cha-
rangas, reuniones… sin ningún tipo de medi-
das, ni restricciones, y con el mayor disfrute 
posible.

En las próximas fiestas de San Victorián, te-
níamos previsto realizar ciertas actividades 
intentando recuperar un poco la normalidad 

como antes la teníamos entendida. Lamenta-
blemente, dada la situación actual, los rebro-
tes que están apareciendo y los próximos que 
podrán salir después de las fiestas de Navidad, 
hemos decidido no hacer ningún tipo de 
festejo más allá del tradicional vermut des-
pués de la misa en honor al Santo.

Aprovechamos también para hacer un lla-
mamiento a todo aquel que quiera partici-
par en la comisión de fiestas. Creemos que 
necesitamos la participación de más gente y 
de diferentes edades para poder traer nuevas 
ideas, puntos de vista y ambiciones distintas y 
así conseguir un programa de fiestas al gusto 
de todos y para todos.

Por último, desearos a todos unas felices 
fiestas de Navidad y próspero año nuevo, y 
que el 2022 nos traiga esa alegría que nos 
ha faltado durante este 2021.

Un  s a lud o,

l a  C o m i s i ó n  d e  F i e s ta s  d e  B e r b e g a l
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Resumen fotográfico
de obras realizadas en 2021

Alumbrado Camino Silo Cocina Club Social

Reforma Bar Meridiano
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Resumen fotográfico
de obras realizadas en 2021

Acondicionamiento zona piscinas

Pista de pádel Pintura turismo rural “Casa Bergallo”
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Resumen fotográfico
de obras realizadas en 2021

Embellecedores contenedores
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