
      
 

 
 
  
 

 
Querida Familia: 
 

Como ya es habitual por estas fechas os hago llegar en nombre de la Corporación municipal 
la carta anual de información general de nuestro pueblo.  
 

Aprovecho esta carta para animaros a que participéis en las diferentes actividades que 
realizamos a lo largo del año y especialmente en nuestras fiestas mayores que son una 
buena oportunidad de convivencia, diversión y confraternidad.  
   
De verdad que es una gran satisfacción poder contactar con vosotros, especialmente los que 
vivís fuera, para no perder la sintonía y el cariño que nos une como Peraltillenses. 
 
Peraltilla 21 de junio de 2017 
 
Un fuerte abrazo 
José Pedro SIERRA CEBOLLERO 
Alcalde de Peraltilla 
 

FIESTAS MAYORES DE SAN JOAQUÍN 14 AL 20 DE AGOSTO 2017 
 
El día 14 de agosto celebraremos la Fiesta de la Tercera Edad con comida y Ronda de Jotas. 
El martes 15 Misa BATURRA en honor a nuestro patrón SAN JOAQUIN con ofrenda de flores 
y frutos. Actuación en ambos días de la rondalla Aires Monegrinos. 
Por la noche chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento y recorrido por las peñas.  
 

El miércoles 16 tendremos una cata-degustación de variedades locales de huerta cultivadas 
por hortelanos del Somontano y  Concurso de hortalizas. Organizado por la Asociación El 
Licinar.  
 

Actividades infantiles martes y jueves con los Titiriteros de Binefar y Parque infantil Pirineos. 
 

La tardes del viernes y sábado SUPER TOBOGAN  y EXHIBICIÓN de vuelo de aves rapaces. 
 

El jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 contaremos con las actuaciones de las 
orquestas QUARTZ, MAXIMS, NUEVA ALASKA y del humorista MANOLO ROYO. 
 

 



MEJORAS EN EL MUNICIPIO EN 2016 Y PROYECTOS EN MARCHA PARA EL2017 
 
Con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, el año 2016 hemos llevado a cabo las 
obras de reurbanización de la Avenida Virgen del Pilar, reforma tejado Centro Social, mejora 
del pavimento de la subida del Castillo y alumbrado en el Calle Petra Alta.  

 
El primer proyecto que vamos a iniciar  y que cuenta con la financiación de la Diputación 
Provincial de Huesca es la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento y 
reurbanización de la calle Callizo. Hemos solicitado financiación a la DPH para poder 
acometer la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de la Avda. Virgen del Pilar en 
este año 2017.  
 
ALBERGUE MUNICIPAL 

Informaros que en el mes de marzo la 
adjudicataria del edificio municipal 
denominado Albergue dejo la explotación del 
mismo. A partir de este momento el 
Ayuntamiento está realizado las gestiones 
precisas para que en el menor tiempo posible 
pueda de nuevo estar en funcionamiento. 
 

El primer objetivo es la legalización como 
apartamentos turísticos de acuerdo con los 
primeros informes emitidos por los técnicos. 
 

A continuación, vamos a mejorar las 
instalaciones y a estudiar el modelo de 
gestión y explotación del edificio. 
 
 
 
 
  
 

PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO Y REDES SOCIALES 
 

A través de la página WEB podéis seguir todos los acontecimientos que tienen lugar en 
nuestro municipio. En agenda encontraréis la programación y en actualidad el desarrollo del 
mismo. Igualmente estaremos encantados de que nos hagáis llegar fotos, documentación y 
todo tipo de información sobre Peraltilla para incluirla en la página y guardarla en nuestro 
archivo. 



LIBRO SOBRE PERALTILLA Y TAZAS CON ESCUDO PERALTILLA 
 

Recordaros que tenemos a vuestra disposición ejemplares del libro editado el año pasado 
titulado PERALTILLA. También tenemos tazas con el escudo de Peraltilla a vuestra 
disposición. El precio  es de 10 euros. Todos los interesados podéis realizar los pedidos por 
teléfono (974 319 125) o al correo electrónico del Ayuntamiento (aytoperaltilla@aragon.es.)  
 

ALBERTO EN PLENA FORMA 
 

 
El 8 de febrero de 2017 fue un gran 
día. Junto con Alberto ya recuperado 
de su operación, volvíamos a 
emprender ese trayecto Barbastro-
Peraltilla que tantos años hemos 
realizado juntos, lo hacíamos llenos 
de ilusión y alegres, después de 
unos meses difíciles y con el ánimo y 
compromiso de seguir trabajando por 
nuestro pueblo y por todos los 
vecinos e hijos de Peraltilla. 
 
 
 

 
 
 

HOMENAJE 
A NUESTROS MAYORES 

 
Con motivo de la festividad de San 
Joaquín, el Ayuntamiento otorgó la 
distinción: medalla de la Virgen del 

Pilar a   Encarnación LAILLA 

MONCLUS, Encarnación 
CEBOLLERO RIVEROLA y Dolores 

CAMPO BARON, hijos y vecinos 
de  Peraltilla al cumplir 85 años 
durante el año 2016.   
 
 
PISCINAS MUNICIPALES 
 

APERTURA: Sábado 24 de junio hasta el domingo 3 de septiembre de 2017.  
HORARIO: Todos los días: De 12:00  a 14:00 horas y de 15:00 a 20:00 Horas. 
Sábados, Domingos y festivos: cierre tardes  20:30 Horas. 
 

BAR SOCIAL PISCINAS: Abierto hasta las 24 horas. Para acceder a la zona de bar no se 
necesitara entrada o bono de piscina. 
 

RESPONSABLE PISCINAS: Jorge BROTO RODRIGO 
 

PRECIOS: 
ENTRADAS: De 5 a 65 años:          3,20€ 
ENTRADAS Mayores de 65 años:   2,00€ 
 

ABONOS INDIVIDUALES         
MENOR 14 AÑOS ACOMPAÑADO 20,00€   
MAYORES DE 14 AÑOS                 27,00€   
MAYORES DE 65 AÑOS                 12,00€   

 
 
ABONOS FAMILIARES 
 

BONOS 2 MIEMBROS        46,00€   
BONOS 3 MIEMBROS        56,00€ 
BONOS 4 MIEMBROS        63,00€ 
BONOS MAYORES 65 AÑOS     20,00€ 

Los bonos, se entenderán matrimonio e hijos comprendidos entre 5 y 14 años. 



ACTIVIDADES DIVERSAS PARA ADULTOS Y NIÑOS DURANTE EL CURSO 2016/17 
Un grupo de 6 y otro de 12 personas han participado respectivamente durante este curso  
en actividades de introducción a la informática, espalda sana y aerobic. También un grupo de  
7 y 11 niños han realizado actividades de multideporte e inglés, organizadas por el 
Ayuntamiento de Peraltilla en colaboración con el Centro de Adultos del Somontano, Centro 
Comarcal de Deportes, Comarca de Somontano de Barbastro y la academia ABC Activities. 

 
SOLICITUD CAMISETAS FIESTAS 
 

Ante la petición de algunos vecinos, este año vamos a encargar camisetas de fiestas. Lo 
vamos hacer por encargo. Recordaros a todos los que necesitéis camisetas de las fiestas que 
podéis realizar las solicitud en el Ayuntamiento (Encarni y Olga) hasta el 16 de Julio de 2017. 

 

ASOCIACION CULTURAL LA CLAMOR. ACTIVIDADES JULIO 2017 
 

FIESTA FIN DE CURSO 
Domingo, 9 de julio de 2017 
 
13:00 ROMERIA ermita SAN JOAQUIN 
14:00 COMIDA EN EL PARQUE  
MENÚ:  
Jamón con melón, 1/2 pollo al ast, helado, cava, agua, vino, café y licores. 
PRECIO: 11€ 
 
COORDINAN: Milagros CRAVER y Tere ARROYOS. 
RESERVAS: AYUNTAMIENTO. Sábado 1 de julio de 2017 a las 20,00 horas. 
 

VII CAMPEONATO FRONTENIS  
Sábado, 15 de julio de 2017  
SE ADJUNTARA PROGRAMA 
 

CAMINATA NOCTURNA  
Viernes, 28 de julio de 2017  
 

SALIDA: 20:00 H. (Cruz).  
RUTA: Se anunciará. 
COORDINA: Eduardo BUDIOS 
 

V MARCHA CICLOTURISTA  
Domingo, 30 de julio de 2017  

                  
SALIDA: 09:00 H. (Cruz) 
RUTA: Se anunciará. 
COORDINA: Gerardo SALVATIERRA 


