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.
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 27 de abril de 2018
Un fuerte abrazo

José Pedro SIERRA CEBOLLERO
Alcalde de Peraltilla
FIESTAS MAYORES DE SAN JOAQUÍN 13 AL 19 DE AGOSTO 2018
Informaros que tenemos cerrado el programa de nuestras fiestas mayores de agosto. El lunes
13 celebraremos la Fiesta de la Tercera Edad, el martes Chupinazo y el miércoles 15 Misa
BATURRA en honor a nuestro patrón SAN JOAQUIN con ofrenda de flores y frutos.
Este año contaremos con las actuaciones del grupo MANACOR el jueves 16, viernes 17
orquesta MAXIMS, el sábado 18 la orquesta NUEVA ALASKA y para finalizar las fiestas la
actuación del humorista Xavier Deltell y el mago Carlos Viruete.

MEJORAS EN EL MUNICIPIO EN 2017 Y PROYECTOS EN MARCHA PARA EL2018
Con los fondos de Cooperación para municipios de la Diputación Provincial de Huesca, el año
2017 hemos llevado a cabo las obras de mejoras de abastecimiento y saneamiento y
reurbanización de la calle Callizo; primera Fase de la mejora del abastecimiento y
saneamiento de la Avenida Virgen del Pilar y primera fase del tramo final del parque

municipal. Subvencionado por la Comarca del Somontano se ha pasado la motoniveladora
para mejora y conservación de los caminos del municipio.

EDIFICIO PETRA ALTA- ANTES ALBERGUE MUNICIPAL
Informaros que en octubre empezaremos las
obras de mejora y adaptación de lo que antes
era Albergue en apartamentos turísticos y bar
restaurante en la planta baja. El edificio se
denominara PETRA ALTA. Las obras que
incluyen un ascensor y cuyo proyecto técnico
se está terminando son necesarias para su
legalización.
Tenemos
la
financiación
procedente de la Diputación Provincial de
Huesca para la realización de las obras.
Informaros también que nuestro deseo es que
este verano pueda funcionar el barrestaurante de la planta baja.
Hemos solicitado financiación a la DPH para
seguir con la mejora de la red de
abastecimiento y saneamiento de la Avda.
Virgen del Pilar.
Vamos a intentar que antes del verano podamos terminar las obras del parque municipal.
PAGINA WEB 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. Os animamos a que nos prestéis fotografías antiguas relacionadas con Peraltilla con
el fin de darlas a conocer. Tenemos recopiladas ya más de 1500 imágenes"
Tenemos un WhatsApp: Actividades Peraltilla donde podéis solicitar vuestra inclusión para
estar al día de las actividades que se realizan. En breve y con el mismo fin, de información
abriremos un perfil en Facebook sobre Peraltilla.

LIBRO SOBRE PERALTILLA Y TAZAS CON ESCUDO PERALTILLA
Recordaros que tenemos a vuestra disposición ejemplares del libro editado y titulado
PERALTILLA. También tenemos tazas con el escudo de Peraltilla a vuestra disposición. El
precio es de 10 euros libro y 5 la taza. Todos los interesados podéis realizar los pedidos por
teléfono (974 319 125) o al correo electrónico del Ayuntamiento (aytoperaltilla@aragon.es.)
DESFRIBILADOR EN EL CONSULTORIO MEDICO
Nos es grato informaros que financiado por la
Comarca del Somontano desde hace unos
meses disponemos de un desfibrilador que se
encuentra ubicado en el Consultorio médico.
Las personas acreditadas que han realizado la
formación son José María Craver Cebollero y
Laura Bertran Moreno.
En caso de que un ciudadano padezca una
parada cardiaca en el municipio, llamar
rápidamente a los responsables o buscar alguien
que tenga llave y hacerlo nosotros llamando al
112 para que nos indiquen como debemos
actuar y para solicitar una ambulancia. Hay que
actuar de forma eficaz y rápida; aplicar el
desfibrilador en los primeros 3-5 minutos puede
conseguir tasas de supervivencia de entre 49 y
75%.Cada minuto de retraso en la desfibrilación
reduce la probabilidad de supervivencia en un 7-10%.
HOMENAJE
A NUESTROS MAYORES
Con motivo de la festividad de San
Joaquín, el Ayuntamiento otorgó la
distinción: medalla de la Virgen del
Pilar a Francisco Escudero Mur, Feli
Budios Loriz Y Consuelo Sierra
Albas, hijos
y vecinos de
Peraltilla al cumplir 85 años
durante el año 2017.

PERALTILLA YA DISPONE DE VELOCIDAD INTERNET DE 30MBS DENOMINADA VDSL
Informaros a todos que para poder disfrutar de ella, tenéis que llamar a la empresa con la
que se tiene contratado Internet y cambiar su ADSL a esta nueva tecnología.
Hay que llamar a la empresa pidiendo una velocidad de 30mbs; los precios que ofrecen son
similares a los que se paga ahora. Aconsejable que se contrate un paquete de
ADSL+llamadas a fijos. Recomendable llamar cada 1 o 2 años para hacer las últimas ofertas
que suelen ser más baratas
IMPOSICION DE PAÑOLETA DE FIESTAS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO
Este año, previo al chupinazo tendrá lugar en el Ayuntamiento una actividad nueva , la
imposición de la pañoleta de fiestas a todos los niños nacidos entre el año 2007 y el 31 de
julio de 2018.Es necesario la inscripción por parte de los padres y la autorización para que
puedan ser fotografiados antes del 30 de junio de 2018.

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 (Olga) hasta el 15 de Julio de 2018.
ASOCIACION CULTURAL LA CLAMOR. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
24-06-2018 Marcha cicloturista.
30-06-2018 Torneo Frontenis.
06-07-2018 Caminata nocturna.
08-07-2018 Fin de curso.
06 al 27-10-2018 Jornadas
Gastronómicas.
31-01-2018 Fiesta halloween
01-12-2018 Proyección video
Fiestas
16-12-2018 Taller de decoración
23-12-2018 Actuación navideña.
29-12-2018 Despedida 2018.

ROMERIA VIRGEN DEL PUEYO
Sábado 19 de mayo de 2018
10,00 ALMUERZO: Invitados por el Ayuntamiento en la placeta del Sol.
11,30 ROMERÍA: Subida al Santuario
12,00 MISA
14,15 COMIDA EN EL PARQUE
MENÚ:
PAELLA, COSTILLAS A LA BRASA, POSTRE.
AGUA, VINO, CAFÉ Y LICORES.

PRECIO: 21€
19,30 TORTA CON CHOCOLATE: Invita Asociación Cultural La Clamor.
COORDINAN: Inma Budiós, Mari Carmen Marquina y Tere Arroyos
RESERVAS: AYUNTAMIENTO Domingo 13 de mayo de 2018 a las 19,00 h.
NOTA: Es muy importante para no hacer gastos innecesarios que todos los que
pensemos asistir al almuerzo en el Pueyo y al chocolate por la tarde hagamos la
correspondiente reserva.
QUEJAS SOBRE EL MAL USO EN LA TENENCIA DE PERROS
Seguimos recibiendo numerosas quejas de los vecinos por los problemas ocasionados del
mal uso en la tenencia de perros. Plazas, lugares públicos, zona de niños en el Parque,
antiguas escuelas, zonas verdes, son los principales lugares afectados por defecaciones y
suciedad.
Todos tenemos que cumplir la ordenanza que regula la tenencia de animales de compañía.
Ponemos en conocimiento de todos los vecinos, que de no cumplir esta normativa, y en
consecuencia con las quejas recibidas, no veremos en la necesidad por bien de todos de
aplicar la ordenanza con aquellas personas que la incumplan.
El propietario de un animal será responsable de los daños, perjuicios y molestias que
ocasione a las personas, bienes y al medio en general.

