
      
 
 

Peraltilla 12 de marzo de 2013 
 
 

 
Querida Familia: 
De nuevo, os hago llegar la carta anual para informaros de nuestro pueblo. Acercarme hasta vosotros 
por carta, aunque podáis seguirnos por la web, es una oportunidad para felicitaros el nuevo año y 
animaros a visitar y colaborar con Peraltilla. 
Un fuerte abrazo 
José Pedro SIERRA CEBOLLERO 
 
ROMERÍA VIRGEN DEL PUEYO: Sábado 11 de mayo de 2013. 

 
FIESTAS MAYORES DE SAN JOAQUÍN 18 AL 25 DE AGOSTO 2 013 
En Semana Santa se cerrará el programa definitivo para las fiestas de agosto de 2013. Os adelanto las 
actuaciones para el viernes y sábado en concierto y baile de dos de las mejores orquestas españolas 
NUEVA ALASKA y LA MUNDIAL SHOW. El día 18 celebraremos la festividad de San Joaquín. Como 
siempre os propongo que reservéis estas fechas para disfrutarlas todos juntos. OS ESPERAMOS. 

 

MEJORAS REDES EN PLAZA MAYOR Y ÁNGEL SANZ BRIZ 
A finales de noviembre del 2012 hemos terminado las obras de mejora de la red de abastecimiento y 
saneamiento de la Plaza Mayor y Ángel Sanz Briz. El importe de la inversión ha sido de 70.830 euros y 
se ha financiado con la ayuda del Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón, la D.P.H. y el 
Ayuntamiento de Peraltilla. 

NOS TOCÓ LA PEDREA 
 
Aunque sea una pedrea, siempre es una alegría 
que la suerte nos acompañe. 
Quiero agradecer a todos la buena disposición tanto 
en la venta como en el pago de la pedrea. 
Hemos puesto todos los medios para que los que 
teníais participaciones (que eráis muchos) hayáis 
podido cobrarla sin problemas. MUCHAS GRACIAS 



NUEVO CALLEJERO MUNICIPAL 
En noviembre de 2012 se puso en marcha el nuevo callejero con la renovación y actualización de 
números y placas de las calles. Un diseño moderno de las placas que ofrece un aire nuevo a nuestras 
calles. 

 
NUEVAS OBRAS PARA EL 2013 
 
PARQUE MUNICIPAL 
Acabamos de iniciar una nueva fase del proyecto de remodelación del parque, iniciado hace unos 
años. La actuaciones que se van a llevar a cabo, consisten, en la mejora del pavimento del paso 
peatonal, con losas de hormigón, pavimento zona de juegos, instalación de juegos infantiles y diversas 
plantaciones, así como diversas obras para mejorar el frontón. La inversión asciende a cerca de 50.000 
euros y es financiada por la Diputación Provincial de Huesca.   

 
REHABILITACIÓN SAN JOAQUÍN 
Acabamos de iniciar las obras de Restauración de la ermita San Joaquín. Financiadas dentro del 
programa LEADER por un importe cercano a los 30.000€, las actuaciones consisten en la restauración 
de la fachada oeste, refuerzo de contrafuertes, sustituyendo parte de los sillares del zócalo, en especial 
la mayoría de piedras de la segunda y tercera hilada. Ejecución de aceras y pavimentación, perfilado 
final del terreno, instalación de valla perimetral, riego por goteo y ajardinamiento del talud.   
 



 
REURBANIZACIÓN IGNACIO RIVEROLA Y PLAZA MAYOR 
En el mes de abril iniciaremos las obras de reurbanización de la Calle Ignacio Riverola Barón y el tramo 
que falta de la Plaza Mayor. La obra se financia con la D.P.H. y Ayuntamiento y la inversión ascienda a 
48.500 euros. 

 
 

II CURSO DE ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE PERALTILLA
     
La actividad está basada en la investigación por parte 
de los alumnos, del patrimonio del municipio. En este 
2º año se está recopilando información sobre oficios 
perdidos, medio natural, sus calles y sus casas, 
arquitectura tradicional, gastronomía típica de la 
localidad, etc.….  
 
Se trata de una actividad dinámica, gratificante y 
enriquecedora en la que todos los participantes 
aprenden. 
 
La actividad es desarrollada por el Centro de 
Educación de Adultos del Somontano en 
colaboración con el Ayuntamiento de Peraltilla. 

 
 
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES 
 
En el año 2012 el Ayuntamiento modificó el reglamento de honores y distinciones para poder reconocer 
y distinguir a todos los hijos del municipio que cumplan 85 años. 

 
El Ayuntamiento quiere así reconocer en todos sus vecinos, su labor, impulso, compromiso y sus 
valores atesorados durante esos 85 años. 
  
Todos nuestros mayores recibirán una medalla de la Virgen del Pilar el día de la festividad de San 
Joaquín en el trascurso de las fiestas mayores. 
 
 



PROGRAMA ACTIVIDADES ASOCIACION LA CLAMOR AÑO 2013  
 
24-03-13 Comida Domingo de Ramos 
30-03-13 Colocación del Mallo 
05-04-13 Taller Agroalimentario “ Comete el Somontano “ 
06-04-13 Actividad. Balcones con gusto 
21-04-13 Caminata Salas Altas 
23-04-13 Festividad San Jorge. Actividades parque 
04-05-13 Conoce tu pueblo 
11-05-13 Romería Virgen del Pueyo 
08-06-13 Conoce el Somontano 
16-06-13 II Marcha cicloturista 
22-06-13 Jornada iniciación a la montaña 
29-06-13 Caminata nocturna 
07-07-13 Fiesta fin de curso 
13-07-13 IV EDICION 24 horas Frontenis 
16-08-13 Jornada de Orientación Peraltilla 
19-08-13 Jornada Tercera Edad 
28-09-13 Charla 
05-10-13 Charla 
19-10-13 Viaje Turístico a Tarragona 
02-11-13 Proyecciones 
17-11-13 Muestra Gastronómica 
30-11-13 Teatro 
14-12-13 Charla 
21-13-13 Despedida año 
22-13-13 Actuación                                       

 
DOMINGO DE RAMOS 

Domingo 24 de marzo de 2013  
13,00 Misa y procesión 
14,30 Comida 
PRECIO: 16 Euros   
MENU:  
Crema, espárragos jamón 1/2 paletilla. 
Postre, vino café y Licores 
NOTA: Se recogerán productos solidarios, 
los que nos asistan a la comida lo pueden 
hacer en el café. Habrá sorteo de bingo. 
Todo lo aportado se entregará a CARITAS. 
COORDINAN:  
Edel Craver, Encarna Domper y Anita.                                   

 
 

COLOCACIÓN DEL MALLO  
Sábado, 30 de marzo de 2013  

 
20,00 Colocación en la Plaza la Iglesia 
21,00 BARBACOA 
PRECIO: 10 Euros   
COORDINAN:   
Javier Escudero y Mario Riverola     
 

PROYECCIÓN PELÍCULA 
AVATAR  

Jueves, 28 de marzo de 2013  20,00 H.                                  

 ASAMBLEA ASOCIACIÓN 
     

       BICIS EN AUGE              
   Todos los domingos en marcha 


