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SALUDO DEL ALCALDE

Me dirijo a vosotros, para animaros a 
participar en todos los actos de las fiestas 
de verano, que por fin tras dos años sin 
poderlas celebrar por causa de la COVID-19 
este año vamos a poder disfrutar.

Cuando miramos las fechas de las fiestas, 
pensamos que celebrarlas el segundo fin 
de semana de julio, días 8, 9 y 10 muchos 
vecinos que se dedican a la agricultura 
podrían encontrarse realizando todavía la 
cosecha. Por ello se decidió retrasarlas al 
fin de semana siguiente días 15, 16 y 17.

Como veréis en el programa de fiestas la 
Comisión ha preparado actividades a lo 
largo de toda la semana. Los primeros días 
con actos sencillos pero entretenidos con 
el fin de ir dando un ambiente festivo y 
preparando el fin de semana.

La comisión ha pensado en el berbegalense 
D. Ricardo Guillén Doz para realizar el 
pregón de fiestas. Con ello le quieren 
agradecer que, a lo largo de los últimos años 
en la disciplina deportiva Tiro Olímpico 
de Armas Históricas, haya paseado con 
orgullo, en todos los campeonatos donde 

participa tanto en los campos de tiro 
de España como de Europa el nombre 
de Berbegal. Recientemente el CSD le 
ha catalogado como deportista de alto 
nivel nacional. El próximo mes de agosto, 
acudirá al Campeonato del Mundo que se 
celebra en Pforzheim (Alemania).

También han querido agradecer a todas 
las empresas que durante estos dos 
largos años de pandemia han colaborado 
desinteresadamente en cuantas 
actividades ha necesitado el municipio para 
hacernos más llevadero esta época a todos 
los vecinos. Por ello en representación de 
todos ellos, y por su gran participación 
durante la pandemia y Filomena han 
pensado en nombrar mayoral de las fiestas 
a D. Luis Pascual Cancer quien será el 
encargado de pedir las fiestas.

Sin más, 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.

E l  Alcald e,

Jo sé  C ar l os  Boned  Fuertes
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SALUDO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Llegan las fiestas de verano a Berbegal y, por 
ello, la Comisión de Fiestas os presentamos 
todos los actos que hemos programado 
pensando en todos los vecinos y vecinas 
del pueblo, desde los más mayores hasta 
los más pequeños, sin olvidarnos de los 
jóvenes.

Esperamos que os gusten y que disfrutéis 
cada acto con nosotros, porque los 
preparamos con mucha ilusión, y creemos 
que con la participación de todos, lo 
podemos pasar muy bien, os animamos a 
salir y a formar peñas como antaño

Como en el ultimo año que celebramos las 
fiestas, queremos empezar con los actos 
durante toda la semana, y que no nos 
quedemos solo con el viernes y el sábado. 
Aunque no nos saltemos la tradición de 
realizar el pregón el viernes, el día 12 
(MARTES) ya tendremos el primer acto, y 
así durante toda la semana.

Además, no queríamos perder una de las 
cosas más importantes de las fiestas, la 
III RIFA SOLIDARIA, que realizaremos en 

la cena del viernes, en la que empresas y 
tiendas de nuestro pueblo, empresas de los 
alrededores y voluntarios, han colaborado 
con nosotros para poder realizar el gran 
sorteo. Damos las gracias a todos ellos.

Este año hemos querido renovar nuestro 
outfit festivo, como hemos anticipado 
en redes sociales hemos hecho nuevas 
camisetas. Más verdes, mas fresquitas, 
y animadas… o eso creemos. Estiliza y 
combina con todo, hasta con la pulsera 
descuento de la barra del parque.

Os animamos a que participéis, disfrutéis y 
volváis a la juventud o niñez, con todas las 
actividades que hemos preparado.

Por cierto, como siempre… si algo no 
sale como lo habíamos planeado... 
¡perdonadnos!

Muchas gracias a todos y todas.

¡¡¡VIVA BERBEGAL!!!

La C omis ión d e  F ies tas
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FIESTAS DE VERANO 2022

Pregonero 2022
//

R IC A R D O  G U ILLÉ N  DOZ 

Nacido en Berbegal, y vecino de 
Berbegal. Pese a casarse en Peralta, 
es más berbegalense que el tozal, ya 
que ni el amor se lo consiguió llevar 
del pueblo, de 6 de la mañana a 8 la 
tarde lo puedes encontrar en el km 0 
de carretera Lagunarrota.

Empresario de éxito en el sector de 
riego y obra civil, a pesar del gran 
trabajo siempre le queda un hueco 
para el deporte. Aunque no tenga 
aspecto de atleta, tiene un palmarés 
envidiable en el Tiro Olímpico.

•  Campeón de Aragón en múltiples ocasiones en la modalidad de armas histórica
•  Campeón de Aragón en la modalidad de 9 m.m.
•  Campeón de Aragón (Batiendo su propio récord dos veces, y el cual aún ostenta) en la 

modalidad de carabina miras abiertas
•  Campeón de España en la modalidad retrocarga
•  Campeón de España en la modalidad de armas históricas
•  Subcampeón de Europa en la modalidad de armas históricas

Además pronto viajará a disputar el campeonato mundial de armas históricas, en 8 
modalidad distintas, al país de la cerveza, Pforzheim (Alemania)… ¡¡¡Que la Pforzheim te 
acompañe Ricardo!!!

Como bien dice el letrero de su Taller… ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
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FIESTAS DE VERANO 2022

Mayoral 2022
//

LUIS PA SCUAL CAN CE R 

Berbegalense de los pies a la cabeza, 
primero de la camada del 91 hospedado 
entre las Casas nuevas, el barrio alto y 
la Era Bodegueta. 

Pese a trabajar tan solo durante 
su media jornada de 12 h, siempre 
saca tiempo para colaborar en todo 
lo posible con labores y servicios 
municipales, como lo hizo durante 
estos últimos tiempos tan difíciles para 
todos. Desinfección de calles durante 
la pandemia, quitaneves comarcal con 
Filomena… ¡Muchas gracias Luis por 
tu labor incansable!

Pide las fiestas como se merece la ocasión, y que no te tiemble el pulso.
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FIESTAS DE VERANO 2022

JARA  C I R I A,  S E RG IO M ANCHO 
Y DA NI ELA HIN E STROS A

Apoyo a la Escuela Rural
//

Ha llegado el momento de despedirme del 
colegio de Berbegal. He sido muy feliz con 
mis amigos y profes. Nunca olvidaré los 
buenos momentos vividos aquí en el cole de 
Berbegal.

Hemos hecho cosas muy divertidas este 
último año, desde hacer un circuito botánico 
hasta pintar un reloj solar en las sendas. 
Pero ahora toca comenzar una nueva etapa 
de Instituto. Intentare pasármelo igual de 
bien que aquí, pero sin olvidar mi pueblo 
Berbegal.

¡¡Yo estoy orgullosa de ser de Berbegal!! 

Jara Ciria

Llegue con tres años a Berbegal desde Pertusa, y nunca imagine que encontrara amigos tan 
divertidos. He disfrutado mucho con mis profes y amigos del cole. Me da pena irme, pero me 
tengo que ir al instituto.

Prometo venir a veros a menudo. ¡¡Nunca olvidare Berbegal!!

Sergio Mancho

Mi etapa en el colegio de Berbegal ha acabado. Llegue desde Gran Canaria y me recibieron 
con los brazos abiertos. Gracias a todos los profesores por enseñarme y a los alumnos por 
ser mis amigos. Siempre recordare el colegio de Berbegal

Daniela Hinestrosa
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PROGRAMA DE ACTOS | MARTES

Martes, 12 de julio
//

22:00 H - III ANDADA POPULAR NOCTURNA AMIGOS DE LAS CRUCES.
Salida desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Ermita de San Gregorio.

Una vez lleguemos al destino… habrá agua en la fuente para refrescarnos y repostería.

Tras el descanso, de vuelta a Berbegal, ahora sí, bajo la atenta mirada de la luna. Se 
recomienda llevar linterna.

Año 2018. Foto oficial del grupo antes de salir. Año 2018. Bajando en el anochecer a la ermita, 
donde pudimos disfrutar de una noche fresquita 
pero perfecta para hacer ejercicio.

Año 2018. Berbegal comenzaba a quedar atrás. Año 2018. Foto en la Ermita, listos para la  
vuelta. 
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PROGRAMA DE ACTOS | MIÉRCOLES

Miércoles, 13 de julio
//

11:00 H - JORNADA FIESTA ACUÁTICA PARA LOS PEQUEÑOS  
(Inscribirse en el Ayuntamiento antes del lunes 11 de julio)

20:00 H - GRAN TIRADA A DIANA CON AIRE COMPRIMIDO EN EL CLUB SOCIAL POR 
PARTE DE NUESTRO PREGONERO RICARDO GUILLÉN

22:00 H - TRADICIONAL MOJITADA EN LAS PISCINAS CON TEMÁTICA IBICENCA A 
CONTINUACIÓN POKERBER.
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PROGRAMA DE ACTOS | JUEVES

Jueves, 14 de julio
//

11:00H - TALLER DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO, PISCINAS MUNICIPALES 
(apuntarse en el ayuntamiento antes del lunes 11 de Julio) Edad 8 a 16 años.

20:00H - TITERES DE CACHIPORRA, PARQUE MUNICIPAL

21:30H - CENA HOTDOG CLUB SOCIAL (Sacar ticket en el Ayuntamiento)

23:00H - RONDA DE CASAS Y PEÑAS  ACOMPAÑADOS CON LA CHARANGA FUNBAND.
Pararemos en cada una de ellas para endulzar la noche. Os animamos a participar y sacar 
a la puerta de casa algún dulce o ese vino bueno de la casa.

Queremos que el jueves sea un día para poder disfrutarlo TOD@S los vecinos tanto 
los más mayores, como los jóvenes y pequeños, saliendo TOD@S a la calle y así 
tener la suerte de tomar el fresco TOD@S juntos, pasando una noche increíble.

Los que no tengan la suerte de ser niños, jubilados o segadores (esperamos que 
estos últimos ya hayáis terminado todos y tengáis la cosecha a buen recaudo), igual 
podríamos pedir fiesta el viernes en el trabajo, ¿no?

SABEMOS QUE OTROS AÑOS NO TENEMOS MUCHAS PEÑAS POR LAS QUE RONDAR…
¿POR QUÉ NO CAMBIAR?
Desde aquí os animamos a todos vosotros a que os juntéis en vuestra “PEÑA” o en 
cualquier punto de reunión, ya sea en un garaje, un porche, una puerta de casa, un 
muro o incluso en un sitio de la calle donde te reúnes diariamente con los vecinos. 
En cualquiera de esos sitios, os animamos a preparar unos dulces y algo de bebida 
para pasarlos, para cuando llegue la ronda y así pasemos un rato divertido todos 
juntos. Comentadlo para que podamos organizar la ronda con cualquier miembro 
de la comisión de fiestas. ¡GRACIAS!



Plaza de la Constitución, 7. 22131 Berbegal, Huesca. 

www.berbegal.org - ayuntamiento@berbegal.org  - Tel. 974 30 10 01

PROGRAMA DE ACTOS | VIERNES

Viernes, 15 de julio
//
20:00 H - PREGON POPULAR Y COMIENZO DE LAS FIESTAS, acompañado de merienda y 
de la charanga FUNDBAND

22:30 H - CENA POPULAR en el parque municipal ofrecida por Bar El Meridiano. 

(SACAR TICKET AYUNTAMIENTO ANTES DEL 13 DE JULIO)

AL FINALIZAR - III BERBERIFA solidaria, destinada a Aspanoa
Los tickets valdrán 1€ y se podrán comprar en todos los establecimientos de Berbegal: piscinas, María 
Antonia, farmacia, estanco y panadería. Recalcar que todos los premios que NO sean entregados durante 
la rifa NO se volverán a sortear. Los anunciaremos en las tiendas y en redes sociales hasta que aparezcan 
todos los premiados (más detalles en próximas hojas)

01:00 H – SESION DE BAILE A CARGO DE LA ORQUESTA SHADOW
05:00H - LA NOCHE CONTINÚA… SESION DISCOMÓVIL GLOBAL FM
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PROGRAMA DE ACTOS | SÁBADO

Sábado, 16 de julio
//
10:30 H – TRADICIONAL TIRADA AL PLATO EN EL EN CAMPO DE TIRO “EL SASO”
Se amenizará con un almuerzo para todos los asistentes (tanto tiradores como púbico), a cargo del Club 
Tiro al Plato El Saso.

18:00 H – FIESTA EN LA PLAZA PARA LOS MAS PEQUEÑOS: Tobogán gigante con agua, 
hinchables y fiesta de la espuma.

18:30 H – OLIMPIADAS RURALES 
20:30 H – FIESTA DE LOS 70-80-90 POR GLOBAL FM
00:30 H –  SESION DE BAILE A CARGO DE LA ORQUESTA PIRATA
DESCANSO BINGO POPULAR
05:00 H – LA NOCHE CONTINÚA… SESION DISCOMÓVIL GLOBAL FM
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PROGRAMA DE ACTOS | DOMINGO

Domingo, 17 de julio
//
12:00 H – MISA
20:00 H – CONCURSO DE TORTILLAS
Habrá premio para las tres mejores, os animamos a participar.

20:30 H – ACTUACIÓN TOÑO JULVE
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CENAS | JUEVES 14 Y VIERNES 15

MENÚ ADULTO 18€

PRIMER PLATO (A ELEGIR)
ESPÁRRAGOS CON JAMÓN
ENTREMÉS

SEGUNDO PLATO (A ELEGIR)
BACALAO LOS ROSALES
CARRILLERA DE CERDO AL VINO TINTO
POSTRE
TARRINA DE HELADO Y CAFÉ
VINO AGUA Y GASEOSA

MENÚ INFANTIL 10€

MACARRONES CON TOMATE
PECHUGAS 
HELADO
AGUA

Todas las personas interesadas en asistir a las 
comidas, deberán apuntarse en el Ayuntamiento 
hasta el miércoles 13 de julio, incluido.

//

Viernes 15
MENÚ CENA OFRECIDA POR BAR EL MERIDIANO

//

Jueves 14 
CENA HOT DOGS  5€ CON BEBIDA
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#BERBERIFA SOLIDARIA | AÑO 2022

Otro año más seguimos con la III edición de la Berbe Rifa. Este año la recaudación 
irá destinada a ASPANOA (Asociacion niños con cancer). En la última edición 
conseguimos recaudar 793 €, superando los 580€ de la primera edición. Muchas 
gracias a todos por vuestra generosidad y voluntad.

Venta de las rifas en cualquiera de los comercios locales a partir del miércoles 6 de 
Julio. El precio es de 1€ la papeleta de 10 números.

BERBERIFA SOLIDARIA
//
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#BERBERIFA SOLIDARIA | AÑO 2022

ESTANCO-PAPELERIA CAMEN MARIA 

PANADERÍA ADOLFO LANAU 

BIG METAL INOX

INDUSTRÍA DE LA MADERA PESQUER 

CARNICERÍA MARIA ANTONIA PUYUELO 

SPAR PERALTA

HERMANOS PASCUAL 

CONSTRUCCIONES TORNOS

FARMACIA NERI BERBEGAL

RIEGOS EXCABER 

EBRO DOPER

SAVIA ÍBERA

TALLERES CASTRO  

ESTRELLA DAMM

BARRI

BAR MERIDIANO

TALLERES SAMPIETRO 

BODEGAS MONTE ODINA

APA JAIME CALLÉN 

MADERAS PLANES 

IBERCAJA 

EVOFEED

PLATINUM 

LASAOSA 

ECOMPUTER 

ELECTRICIDAD PARIS

FLORES CASTILLON 

PELUQUERIA MARY 

ASPANOA

ESTANCO 2 SARA LOPEZ SARIÑENA

CLAVERIA

COMERCIOS COLABORADORES
//

¡UN MILLÓN DE GRACIAS 

A CADA UNO DE VOSOTROS!

#BERBERIFA SOLIDARIA | AÑO 2022
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#BERBERIFA SOLIDARIA



Plaza de la Constitución, 7. 22131 Berbegal, Huesca. 

www.berbegal.org - ayuntamiento@berbegal.org  - Tel. 974 30 10 01

#VENTA DE CAMISETAS

VENTA DE CAMISETAS 

// 

10€ CAMISETA Y PULSERA DESCUENTO

CON LA COMPRA DE LA CAMISETA SE DARÁ UNA PULSERA DE 
DESCUENTO PARA LA BARRA DEL PARQUE  

(UNIDADES LIMITADAS, MAYORES DE 18 AÑOS)
PUNTO DE VENTA EN EL AYUNTAMIENTO  
DE 08:00 A 15:00H DE LUNES A VIERNES

¡¡¡CORRE NO TE QUEDES SIN OUTFIT PARA ESTAS FIESTAS!!!
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NOTA INFORMATIVA

>  Se ruega a todos los vecinos y vecinas que, durante todas las fiestas, eviten 
aparcar sus vehículos en la Plaza España y Constitución.

>  El viernes 15 de Julio, desde las 18 h hasta las 21:30 h, queda prohibido 
aparcar y circular por las plazas del pueblo.

>  El sábado 16 de Julio desde las 17 h hasta las 21:30 h, queda prohibido 
aparcar y circular por las plazas del pueblo.

>  Venta de camisetas en el Ayuntamiento durante su horario laboral.  
Precio: 10€

>  Venta de tickets para las comidas en el Ayuntamiento. Fecha límite para 
apuntarse: miércoles 13 de julio. Se cargará 5€ por apuntarse fuera de plazo. 
Disculpen las molestias.

>  Todos aquellos que deseen participar en el concurso de tortillas deberán 
presentar sus tortillas en el bar “El Meridiano” antes de la hora del comienzo 
del concurso.

>  La comisión de fiestas se reserva el derecho a modificar los actos previstos.

¡FELICES FIESTAS!
“ B ER BE GAL,  POR TODO LO ALTO”

COMISIÓN DE FIESTAS DE BERBEGAL

¡SÍGUENOS!


