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SALUDO DEL ALCALDE

Vecinos de Berbegal, me dirijo a vosotros con motivo de las fiestas de San Gre-
gorio y San Isidro de este año 2022.

Una vez que poco a poco vamos recobrando la normalidad, que debido a la 
pandemia no hemos podido disfrutar durante estos últimos años, desde el 
Ayuntamiento hemos creído que en este momento y con toda la prudencia po-
sible deberíamos retomar las fiestas patronales.

Por ello la comisión de fiestas a preparado algunos actos para el día de nuestro 
patrón San Gregorio y para el fin de semana de San Isidro. Han intentado que 
haya actos para todas las edades y así que todos podamos participar en las 
mismas.

Desde aquí os invito a participar en los actos con toda la prudencia que consi-
deréis oportuna ya que la COVID-19 sigue entre nosotros, aunque afortunada-
mente no tengamos ya casos graves en nuestro municipio.

En mi nombre y en el de todos los miembros de la Corporación Municipal os 
deseo a todos los vecinos que paséis unas felices fiestas.

//

El  A l ca l d e,

José  Car los  Boned Fuertes

Be r b e g al ,  mayo d e  2022
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SALUDO DE LA COMISIÓN

Muy buenas, buenos, buenes:

 Después de dos años de pandemia por fin volvemos a tener fiestas patronales, 
podremos volver a celebrar como sabemos. Sin mascarillas, sin distancias, con 
cierta precaución, pero todos juntos

Las primeras que nos tocan son las de San Gregorio, que por motivos de calen-
dario las haremos coincidir con el fin de semana de San Isidro. Hemos intenta-
do hacer un programa para todos, aunque sabemos que no es fácil, por eso os 
animamos a que forméis parte de la comisión a todo aquel que lo desee para 
dar nuevas ideas, presentar propuestas y darnos otro punto de vista.

Anunciaros que, para las próximas fiestas de verano, tendremos nuevas cami-
setas de Berbegal, después de ese amarillo obra o verde pistacho, según los 
ojos del que mira, esperamos ofreceros nuevos modelos más atractivos y ac-
tuales. A los cuales todos vosotros nos ayudareis a la elección el color y diseño, 
ya que haremos encuestas por las redes sociales y en el ayuntamiento para que 
todos podáis participar. Estad muy atentos
Nos vemos estas fiestas, 

Un saludo

//

L A COMISIÓN DE F IESTAS

Be r b e g al ,  mayo d e  2022
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PROGRAMA DE FIESTAS

Lunes, 9 de mayo de 2022

Viernes, 13 de mayo de 2022

12:30h. Misa baturra en honor de nuestro patrón San Gregorio en la Ermita.
13:30h. Vermut popular en el patio de Casa Lafuente

19:00 a 21:00 h.: Pasacalles con la charanga “El Somontano”.

22:00 h.: Cena de perritos calientes. Precio 3€ (Consumición en la barra del Club)

23:00 h.: Bingo

24:00 h.: Discomóvil. Espectáculos Graus

//

//
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PROGRAMA DE FIESTAS

Sábado, 14 de mayo de 2022

Domingo, 15 de mayo de 2022
11:00 a 14 h.: En el parque hinchables infantiles. 

14:15 h.: Comida popular en el Club Social.   

18:30 h.: Monólogo de Mañologos.  
En la plaza España o en el club según la meteorología. 

//

//

12:30 h.: En el club social: Cata y charla de vino bodega Monte Odina 5€/persona  

20:30 a 22:00 h.: Baile sesión de tarde con Orquesta Coctel Tropical

24:00 a 4:30 h.: Baile sesión de noche. 

4:30 h.: Discomóvil. Espectáculos Graus
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NOTA INFORMATIVA

//

NOTA INFORMATIVA

PUESTA EN REGADIO SECTOR XX Bis 
LOTES MONTIJAR

FECHA: MIÉRCOLES 11 MAYO 2022

HORA: 20 Horas

LUGAR: SALÓN ACTOS AYUNTAMIENTO

Reunión con todos los vecinos para explicar:

• Datos de la obra

• Condiciones del arriendo

Es importante la asistencia de los vecinos interesados para que aporten sus ideas al 
respecto de este arrendamiento, así como para determinar el interés de los vecinos 
en el mismo.

Con posterioridad y según todo lo aportado se redactará el pliego de condiciones 
para el arriendo.
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NOTA INFORMATIVA

//

SAN GREGORIO Y SAN ISIDRO 2022

COMIDAS Y CENAS

VIERNES DÍA 13 DE MAYO
22:00 Horas: “Perritos calientes “  ........................ Precio: 3 euros

SÁBADO DÍA 14 DE MAYO
12:30 Horas: Cata de vinos Monte Odina ................ Precio: 5 euros

DOMINGO DÍA 15 DE MAYO
14:15 Horas:  Comida Popular .............................. Precio: 20 euros

Primer Plato 
ENSALADA GRIEGA

Segundo Plato (A elegir)
CARRILLERAS REDUCCION DE VINO TINTO
O
MERLUZA EN SALSA VERDE CON PATATAS ASADAS

POSTRE Y CAFÉ
PAN, AGUA Y VINO

Todos los interesados en ir a las comidas o cenas deberán apuntarse en el 
Ayuntamiento hasta el Jueves 12 a las 15 horas.
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¡Feliz San Gregorio, berbegalenses!


