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Peraltilla 14 de febrero de 2011 
 

Querida Familia: 
 

Como todos los años, me pongo en contacto con vosotros para informaros de nues-
tro pueblo. Una vez más y si cabe con mayor ímpetu os pido vuestro compromiso de 
apoyo y colaboración con Peraltilla en el futuro. Feliz año 2011. 

Un fuerte abrazo 
José Pedro SIERRA CEBOLLERO 

 

ROMERIA VIRGEN DEL PUEYO:  
sábado 14 de mayo de 2011. 

 
 

FIESTAS MAYORES DE SAN 
JOAQUIN 

 
Las fiestas en honor a San Joaquín 

se celebrarán del 15 al 21 de agosto 
de 2011. 

A falta del cierre del programa ya 
podemos informaros de la actuación de 
la orquesta CRASH el viernes día 19 y 
de la Orquesta ESMERALDA el sábado 
día 20. No dudéis en reservar estas fe-
chas para participar y disfrutar juntos de 
nuestras fiestas patronales. 

Orquesta Esmeralda 

OBJETIVO 2011: TERMINAR LAS OBRAS DE REMODELACION DE 
LA PLAZA AYUNTAMIENTO Y CALLE IGNACIO RIVEROLA 

 
A principios del mes de marzo continuaremos con las obras de remodelación de 

la Plaza Ayuntamiento y Calle Ignacio Riverola, nuestro objetivo es que este año poda-
mos concluir las obras. 



MEJORAS EN LA IGLESIA 
  

El domingo de Ramos se reanudó el culto en nuestra Iglesia Parroquial tras el 
paréntesis por las obras de remodelación del pavimento, iniciadas en enero. 

Las obras han supuesto un coste de 35.126,74 euros. Se han financiado con la co-
laboración de Ibercaja (15.000), Diputación Provincial de Huesca (9.000), Ayuntamiento 
de Peraltilla (5.000), Obispado (2.000), Parroquia de Peraltilla (3.000), quedando un 
déficit por cubrir de 1.126,74 euros.  
 Para poder cubrir el déficit solicitamos colaboración de todos los vecinos, con una 
aportación de 20 euros por familia que podéis entregar en el Ayuntamiento. Somos 
conscientes de la situación económica que atravesamos pero una vez más contamos con 
vuestro esfuerzo personal. 
 

AGRADECIMIENTO FAMILIA SANZ-BRIZ 

Querido Alcalde: 
Me acaba de llegar el video y to-
dos los recortes de prensa del ac-
to tan bonito de este verano en 
Peraltilla, millones de gracias, me 
hace muchísima ilusión tenerlo y 
podérselo enseñar a mis hijos y 
amigos para que todos vean co-
mo es Peraltilla de precioso y qué 
bonito fué todo el día del home-
naje a mi padre.  De verdad que 
fué un acto entrañable, todos 
fuisteis tan cariñosos con noso-
tras y para nosotras fue tremen-
damente emocionante estar en el  

pueblo de donde salieron nuestros antepasados, ¡¡¡¡ por no hablar de lo riquísimo que 
estaba todo lo que nos disteis de cenar!!!!   En fin que nunca lo olvidaremos y que espe-
ro que volvamos por Peraltilla a haceros alguna visita en el futuro. 
Aprovecho esta carta para desearos a todos unas felicísimas Navidades y un año 2011 
fantástico en todos los aspectos. Millones de gracias otra vez y un fuerte abrazo 

Ángela Sanz-Briz 
 

MOSÉN FRANCISCO TRELL TORRES NOS DEJO AL CUMPLIR LOS 100 
AÑOS 

Desde el año 1971 fue Cura Ecónomo de Peraltilla hasta el 30 
de noviembre de 1980 en que se jubiló, pasando a residir por de-
cisión personal en la Casa Sacerdotal de Lérida, donde falleció el 
12 de noviembre de 2010. La muerte le llegó días después de 
cumplir los 100 años, por lo que era el sacerdote de mayor edad. 

A Peraltilla llegó en el año 1971 para sustituir a Mosén 
Ramón Campo. Tras su jubilación en 1980 fue sustituido por D. 
Ángel Noguero. 
Sirva este pequeño recuerdo como agradecimiento a sus 
años de dedicación a nuestro pueblo. 

29 DE MAYO EN PERALTILLA DIA DE LA COMARCA DEL SOMONTANO 
 

Peraltilla acogerá la 21ª Edición del Día de la Comarca de Somontano. El Día de 
la Comarca surgió hace diecinueve años, con el pretexto de fomentar la hermandad de 
los vecinos de este territorio, promocionar la localidad anfitriona y crear espíritu de co-
marca en torno a una jornada festiva. Esta celebración va rotando por cada uno de los 
municipios del Somontano por orden alfabético. 

Será un día importante para nuestro municipio, por lo que esperamos la colabo-
ración de todos.  



ADIOS AL AMIGO Y AL PANADERO 
 

      En el año 1961 Antonio se hizo cargo de la panadería del 
pueblo que mantuvo abierta hasta su jubilación en el año 1990, 
con él se acabo nuestra tradición de panaderos. La imagen de An-
tonio, me lleva a mis años de infancia cuando iba a por pan con mi 
libreta a la panadería, a la panadería de todos, por allí en la no-
ches frías de aquellos duros meses de invierno pudimos disfrutar 
en el calor de los hornos de aquellas tertulias de convivencia y 
confraternidad, los que éramos niños y mayores. Mi recuerdo me 
lleva a ese buen panadero que fue siempre, en buena sintonía con 
su mujer e hija. Su panes, tortas, sus famosos farinosos y pastillos 
de calabaza se hicieron famosos en todos los rincones de España, 
pero también desde su panadería Antonio fue uno de los mayores 
promotores en dar a conocer a nuestro pueblo, Antonio fue en de-
finitiva un gran colaborador y patriota de Peraltilla. 

Gracias Antonio por tus años de dedicación al servicio de nuestro pueblo y por tu amis-
tad. 

EL AYUNTAMIENTO EN DESACUERDO CON EL SERVICIO PROVINCIAL DE  
EDUCACION POR LA ESCOLARIZACION DE LOS ALUMNOS DE PERALTILLA 

 
 A raíz de las quejas formuladas por familias  de Peraltilla en relación con la decisión  del 
Departamento de Educación de llevar a sus hijos a la localidad de Azara, el Ayuntamiento de Pe-
raltilla en sesión plenaria de 24 de septiembre de 2010 tomó el acuerdo de instar al Servicio Pro-
vincial de Educación de que todos los alumnos de Peraltilla se escolaricen en el Colegio Público 
ALTO ARAGON de Barbastro y que se les facilite  el transporte y comedor gratuitamente como se 
ha venido haciendo desde el cierre de la escuela  en el año 2001. 
 El Gobierno de Aragón en contestación a nuestra petición nos comunica que al inicio del 
curso dictó resolución asignando a nuestro municipio a la localidad de Azara. 
 Hacer constar que esta resolución la tomo de forma unilateral y sin informar a este Ayunta-
miento. 
 Hemos solicitado una entrevista con el Director provincial y no cesaremos en nuestro em-
peño hasta que la adscripción de los alumnos de Peraltilla se realice en el municipio de  Barbas-
tro. 

   A ellos hay que unir la también desintere-
sada colaboración en la grabación y edición 
de DVD de nuestro buen amigo Antonio Pa-
rra.  
 
   Eduardo es el responsable también de la 
página www.peraltilla.com que desde su 
creación en el año 2000 ha tenido cerca de 
50.000 visitas. Con esta reseña quiero hacer-
les llegar en nombre de todo el pueblo nues-
tro más sincero agradecimiento.  

UN GRAN FONDO DOCUMENTAL QUEDARA PARA LA HISTORIA 
 

   Eduardo Budiós desde hace muchos años y Pedro Pascual más recientemente y de forma al-
truista, con la colaboración de todos, año tras año, están creando un importante fondo docu-
mental que las futuras generaciones podrán disfrutar. 



 
 

PERALTILLA: CUNA DE ARTISTAS 

Antonio Riverola.  Pintor aficionado, pinta 
paisajes y retratos. Ha realizado varias expo-
siciones. 

Ismael Salvatierra.  La abuela Blasa.  
Monólogos llenos de ironía y humor. 

GRUPO DUENDES DE GUARA. Kakes, 
Xavi, Toni y María.  Música de fusión, rumba 
y rock .  Han actuado en muchos pueblos del 
Somontano. 

GRUPO PLAN-Z .  JUAN, ROMÁN, NICOLÁS 
Y JAIME. Música de éxitos artistas conocidos. 
Jaime López es el batería del grupo.  

RODAJE DEL CORTOMETRAJE “Figura” en 
Peraltilla. Inspirado en Pedro Fuertes, artista 
zaragozano afincado en Peraltilla. 

Dirigida por Maxi Campo, tiene previsto  
su estreno el 10 de marzo de 2011 a  
las 20,30 horas  en el teatro Olimpia de   
Huesca. 

HERMANAS SAMPIETRO SALAMERO 

Música de acordeón. Medallas de oro y plata en 
el festival Guipuzcoano años 2007-2010.   


