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Carta y felicitación navideña del
alcalde: José Carlos Boned

Estimados vecinos y vecinas:

Me dirijo a vosotros en vísperas de la Navidad 
para, además de felicitaros las fiestas, hacer 
un resumen de este año 2022 que está a punto 
de terminar.

Este año, todavía hemos tenido incidencia 
de la COVID-19, pero, gracias al proceso de 
vacunación, generalmente han sido casos 
leves. En nuestra población la mayoría de 
las personas ya han recibido la cuarta dosis y 
los más jóvenes la tercera. Por ello creo que, 
aunque la enfermedad todavía esté presente 
entre nosotros, su incidencia irá disminuyen-
do.

Este año, vamos a recuperar la fiesta de 
nuestro patrón San Victorián con diversos 
actos, al igual que se hacía antes de la pande-
mia, como veréis en este boletín. El día del pa-
trón, tras la misa, se ofrecerá un vermú duran-
te el que el Ayuntamiento, en representación 
de todo el pueblo, hará un homenaje a quien 
ha sido nuestro párroco durante los últimos 
nueve años: D. Fernando Jordán. 

Las obras ejecutadas, adjudicadas en 2021, 
y que se han realizado a lo largo de este año 
han sido:

• Muro y escalera de la depuradora de las 
piscinas: adjudicado a Excaber, terminado en 
septiembre.
• Electricidad de las escuelas: adjudicado a 
Electricidad París, terminado en octubre.
• Vallado de la senda El Meridiano: adjudicado 
a Francisco Javier Ortega, terminado abril.

• Hormigonado de la zona anexa al pádel: ad-
judicado a Excaber, terminado en junio.  
• Cerramiento de los balcones de la 3ª Edad 
mujeres: adjudicado a Aluosca, terminado 
febrero.
• Reformas en Casa Bergallo: Escuela Taller del 
Somontano, terminado en junio.

Además de estas obras, hay otras actua-
ciones adjudicadas y algunas de ellas, ya 
ejecutadas, que se han realizado este año 
2022. Son las siguientes:

• Vivienda en cámara agraria: adjudicado a 
Jesús Tornos, actualmente en ejecución.
• Mirador de la cueva: adjudicado a Jesús Tor-
nos, terminado en diciembre.
• Arreglo del camino Los Barrancos: adjudica-
do a Hormigones Grañén.
• Consolidación de los cimientos de Casa Cuar-
tel: adjudicada a Canteras de Ejea, terminada 
en noviembre.
• Reparación de las grietas de las fachadas de 
Casa Cuartel: adjudicado a Jesús Tornos, ter-
minado en diciembre.
• Cambio de contadores de las tuberías de su-
ministro de agua: en proceso de adjudicación.
Los nuevos riegos de Montijar están prác-
ticamente terminados. Se han subastado 
recientemente los nuevos lotes de regadío. 
Para la distribución de estos lotes, contamos 
con la inestimable ayuda de Juan Miguel So-
rribas (q.e.p.d.), quien nos asesoró en todo 
momento durante el largo proceso. Desde 
aquí, quiero agradecer a su familia su gran 
implicación en este proyecto.  El precio de sa-
lida de la subasta fue de 90.667€ anuales y se 
adjudicó por 157.311€ anuales, lo que repor-
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Carta y felicitación navideña del
alcalde: José Carlos Boned

tará al Ayuntamiento, en los veinticinco años 
de arriendo, una renta de casi 4.000.000€ con 
los que se hará frente al pago de la moderniza-
ción, quedando para las arcas municipales 
casi 120.000€ anuales. Con esta cantidad, se 
podrán acometer, en varios años, obras muy 
necesarias para el municipio, como por ejem-
plo, el cambio de la red municipal de agua 
potable, que es muy antigua.

En cuanto a los parques eólicos, REPSOL nos 
ha manifestado que piensan comenzar las 
obras este próximo año. Se ha sacado el plie-
go de condiciones para la adjudicación de dos 
torres en el Saso de Berbegal. Esto reportará 
unos 23.000€ anuales al Ayuntamiento en 
concepto de alquiler, además de otro ingreso 
similar en concepto de participación en la pro-
ducción de energía. Así pues, se percibirá una 
renta anual de 46.000€.

En referencia al parque eólico Santa Cruz I, 
situado en el Saso de Montijar, el ayunta-
miento percibirá una renta anual de 15.000€ 
por los aerogeneradores y de 3.000€ por la 
subestación.

Además, se ha firmado un contrato con REP-
SOL para cobrar, en concepto de alquiler, por 
la parcela 10 del polígono 513 de Montijar, 
7.300€ al año en el periodo que duren las 
obras. En dicha parcela irá instalada la campa 
de acopio de materiales.

También se está a expensas de recibir el visto 
bueno del CEDER Somontano para la reforma 
total de la antigua casa de los maestros. En 
caso de poder realizar esta obra, se ofertará 
para su alquiler a nuevos pobladores dentro 
del programa “Pueblos Vivos” de la Comar-
ca del Somontano. Este proyecto se volvió a 
presentar a la DGA, y volvimos a quedarnos 
fuera de la subvención por falta de dotación 
económica. 

Este año también se jubiló, tras 25 años de 
trabajo en el Ayuntamiento, el alguacil José 
Antonio Escudero Sorribas. Desde aquí, quie-
ro agradecerle los servicios prestados a nues-
tro municipio.

Sin más, os quiero desear una feliz Navidad y 
un próspero año 2023.

El  A lca ld e ,

J o s é  C a r l o s  B o n e d  Fu e r te s

https://www.facebook.com/villadeberbegal/
https://twitter.com/villadeberbegal
https://www.instagram.com/villadeberbegal/
http://berbegal.org
mailto:comunicacion%40berbegal.org?subject=


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

Carta y felicitación navideña 
de la Comisión de Fiestas

// 

Buenas, vecinos y vecinas: 

Termina un año más. Un año un tanto espe-
cial ya que, por fin, hemos podido volver a 

festejar. Un año en el que ha vuelto la fiesta de 
San Gregorio y la fiesta de verano, con cenas, 

orquestas y actuaciones.

Lo único que no pudimos celebrar fue San 
Victorian, ya que, dadas las restricciones del 
momento, todavía no se podía hacer, pero 

este año volveremos a celebrarlo. Volveremos 
con la tortilla gigante, con la hoguera y con 
nuestras cenas, que, después de 3 años de 

ausencia, ya apetecen un poquito. 

Un año más, esperamos que los actos os ha-
yan gustado y que hayáis disfrutado de ello. 

También esperamos que cualquier sugerencia 
o deseo que tengáis, nos lo hagáis llegar a 

cualquier miembro de la corporación  munici-
pal y lo atenderemos encantados.

¡¡¡Por un mejor 2023, felices fiestas a todos!!!

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 2022

Muro de las piscinas Escalera de la depuradora
de las piscinas

Vallado de la senda Cerramiento de la 3ª Edad
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Resumen fotográfico
de obras realizadas en 2022

Entorno Pádel Reparación de las grietas
de Casa Cuartel

Mirador de la Cueva
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PROGRAMA NAVIDEÑO

1 de enero: Visita Anual del Paje Real
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL CAUM

//

18:00 h. EN EL AYUNTAMIENTO

Como cada año, el paje de SS.MM los Reyes 
Magos de Oriente vendrá a nuestro munici-
pio. Concretamente, a la Casa Consistorial. 
En su Salón de Actos, el paje real recogerá 
las cartas de los mas pequeños -y no tan 
pequeños-, para poder conocer todos sus 
deseos, peticiones y juguetes. Esperemos 
que los pequeños  -y no tan pequeños- os 
hayáis portado bien y se hagan realidad 
vuestros deseos.

Imagen de archivo (2018)

5 de enero: Noche de Reyes
//

19:45h. ABREVADO DE CAMELLOS EN LA BALSA 
DEL TEJAR

Los camellos de SS.MM estarán en la balsa del 
tejar descansando y bebiendo mientras los reyes 
nos dan los regalos.

20:00h. RECIBIMIENTO Y VISITA DE SS.MM LOS 
REYES MAGOS DE ORIENTE EN LA IGLESIA

Allí nos dejarán todos nuestros regalos. A ver si es 
verdad que nos hemos portado bien...
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PROGRAMA SAN VICTORIÁN

JUEVES 12 ENERO
//

12:00 h. Misa en honor del patrón San Victo-
rián celebrada por nuestro párroco, D. Wilson 
Ascensio.

13:30 h. Vermú popular en el Club Social. Se 
hará un homenaje a D. Fernando Jordán.

SÁBADO 14 ENERO
//

18:00 h. Juegos infantiles de temática variada

20:30 h. Sesión de tarde: orquesta

22:00 h. Cena popular

00:30 h. Sesión de noche: orquesta

VIERNES 13 ENERO
//

22:00 h. Cena popular
“MI TORTILLA TIENE MÁS HUEVOS QUE LA TUYA”

Un año más, lo importante es la intención.
Buenas están, tortilla no es.

00:00 h. Bingo 

00:30 h. Sesión Discomóvil
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