
 

 

               AYUNTAMIENTO DE PERALTILLA 
               Plaza Ayuntamiento, 1 22311 Peraltilla 
               Teléfono-fax: 974 319 125 

     Peraltilla, 29 de Enero de 2012 
Querida Familia: 
 
De nuevo, me pongo en contacto con vosotros para informaros de nuestro pueblo. Este año que 
empieza marcado por la grave crisis económica, os pido un mayor compromiso de apoyo y colaboración 
con Peraltilla para que nuestra apuesta de convivencia y de seguir mejorando nuestro pueblo no 
decaiga. Feliz 2012 para todos. 
Un fuerte abrazo 
José Pedro SIERRA CEBOLLERO 
 
Aragón TV:  martes 31 de enero de 2012 a las 21:30 h. 

Programa “Pequeños pero no invisibles”: PERALTILLA 
 
FECHAS DE EVENTOS IMPORTANTES AÑO 2012 
COLOCACIÓN MALLO    01 de abril de 2012 
EXCURSIÓN DULCIS    22 de abril de 2012 
ROMERÍA VIRGEN DEL PUEYO  19 de mayo de 2012 
APERTURA PISCINAS    23 de junio de 2012 
FIESTA FIN DE CURSO   08 de julio de 2012 
FIESTAS MAYORES SAN JOAQUÍN  Del 19 al 26 de agosto de 2012 
VIAJE TURISTÍCO FIN DE SEMANA  20 y 21 de octubre de 2012 
 
FIESTAS MAYORES DE SAN JOAQUÍN 19 AL 26 DE AGOSTO 2012 
 
NUEVA COMISION DE FIESTAS.  
La constituyen Olga OLIVÉ como Presidenta y los vocales: José Antonio ALTEMIR, 
Cristina BIESCAS, Eduardo BUDIÓS LANAU, Inma BUDIÓS, David CAVERO, José María 
CRAVER MARQUINA, José Antonio SAMPIETRO ARDANUY, Paloma SAMPIETRO y 
Encarni SIERRA. El Alcalde y Teniente Alcalde José Pedro SIERRA Y José María 
CRAVER también participaran en la Comisión. 
La comisión ha iniciado su andadura con la elaboración del programa de las fiestas 
mayores de San Joaquín, ya muy avanzado. 
Mucha suerte para este equipo joven y lleno de ilusión.  
     
 
EL DÍA DEL PATRÓN SAN JOAQUÍN SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 19 
 
A falta del cierre del programa ya podemos informaros que habrá algunos cambios como el ya 
anunciado del día de San Joaquín. 
El jueves y sábado conciertos y baile 
con la actuación de la orquesta 
GEISER y NUEVA ALASKA y el 
viernes con HACKER. El domingo 
BIGOTE ARROCET.  No dudéis en 
reservar estas fechas para disfrutarlas 
juntos. OS ESPERAMOS  
 
 
 
 
 

          Orquesta Nueva Alaska 
 
 
 



 
2011-2012 AÑOS DIFICILES MARCADOS POR LA CRISIS  

 
REURBANIZACIÓN CALLE IGNACIO RIVEROLA Y PLAZA MAYOR 
El 2011 se ha terminado el primer tramo de la Calle Ignacio Riverola. La segunda fase se realizará en el 
los primeros meses del 2013 e incluye también el tramo que falta de la Plaza Mayor. La obra se financia 
con la D.P.H. y Ayuntamiento. 

ARREGLOS CAMINOS 
Con la colaboración de la Comarca del Somontano a través de fondos del Plan de Desarrollo Rural se ha 
podido actuar en la mejora de los caminos, concretamente en el camino DEL MEDIO. En el mes de 
febrero de 2012 está previsto el camino de LAGULLÓN. 
Intentaremos seguir mejorando nuestros caminos, cuestan mucho dinero y el momento no es el más 
apropiado. 
También os queremos pedir que en la medida de lo posible intentemos cuidarlos. 

 
PARQUE MUNICIPAL 
Tenemos previsto continuar y dar un impulso al proyecto de remodelación del parque, iniciado hace 
unos años, para ello hemos solicitado la financiación de una nueva fase para el 2012 a la Diputación 
Provincial de Huesca a través de los planes provinciales.  
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INVENTARIO MUNICIPAL 
 
El Ayuntamiento acaba de aprobar el inventario Municipal a 31 de diciembre de 2011.Su elaboración ha 
sido complicada ya que se ha tenido que identificar todos los bienes municipales. La redacción del 
trabajo lo ha llevado a cabo la arquitecta ALBA LARROSA BUIL.  
Los últimos datos que tenemos se remontan a un acta de arqueo del 18 de abril de 1979 que contiene 
un anexo donde enumera los bienes del Ayuntamiento a 16 de abril de 1.979. 
A continuación exponemos la valoración del patrimonio. Las cifras hablan por sí solas. 
 
 
CONCEPTO    VALOR 1.979   VALOR 2011  
INMUEBLES RÚSTICOS         12           200.646 
INMUEBLES URBANOS   12.158        2.627.035 
MOBILIARIO         295            78.287 
BIENES REVERTIBLES          0               15.612 
TOTALES     12.465€             2.921.580€ 

Estas fotos sitúan dos parcelas rústicas propiedad del Ayuntamiento. 
 

EN ESTUDIO UN CALLEJERO NUEVO 
El Ayuntamiento tiene en estudio la elaboración de un callejero nuevo. Se dará nombre a todas las 
calles y se numeraran todos los inmuebles. Su realización está prevista para el presente año 2012. 
 

 



 
 
NUEVO AYUNTAMIENTO 
El mes de junio tomó posesión en nuevo Ayuntamiento tras las elecciones locales de mayo. A 
continuación os informamos de la estructura y organización.   
 
SECRETARIA 
Secretaria: Coral Nieves LEYVA ISIEGAS 
Auxiliar: Cristina GUERRI GARCÉS 
Horario: Lunes de 16,30 a 20,30 horas. Miércoles de 9,30 a 14,30 horas. 
SESIONES PLENO: Último viernes marzo, abril, septiembre y diciembre a las 20,30. 
 
AYUNTAMIENTO 

CRAVER JOSE MARIA  OLIVE OLGA  BUDIOS INMA ALTEMIR JOSE A.  

Teniente ALCALDE  Tesorera  Cultura   deportes 
Servicios Urbanos  Fiestas   Juventud  Piscinas 
Infraestructuras   Servicios Sociales Educación  Nuevas Tecnologías 
Agricultura   Biblioteca  Asociación  Parque Municipal 
Centro social   
 
IGLESIA 
Informaros que de la colaboración que el año pasado pedimos a los vecinos para sufragar el déficit de 
1.126,74 euros de las obras de arreglo del pavimento y aseo, hemos recibido colaboraciones por 
importe de 730 euros de 35 vecinos. Nos quedan 397,00 euros pendientes que espero, que con el 
esfuerzo de unos pocos más podamos este año saldarlo. 
 
ASOCIACIÓN 
El 11 de febrero se celebrará la Asamblea General, una nueva etapa se iniciará en la Asociación donde 
además de la renovación de la junta está previsto un profundo análisis con importantes cambios en el 
funcionamiento y organización.   
  
 
CURSO SOBRE EL ESTUDIO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
DE PERALTILLA 
Un grupo de 20 personas integran este grupo 
dirigido por la profesora MARÍA ÁNGELES 
OLIVÁN del Servicio de Educación de Adultos 
de la Comarca del Somontano de Barbastro. El 
objeto recoger información de temas como: la 
demografía, actividades laborales, oficios 
perdidos, partidas del monte, pozos y pozas, 
tradiciones, fiestas, festejos, romerías, refranes, 
canciones, gastronomía típica del municipio, 
personajes emblemáticos... 
 
 
 

EMPIEZA LA V LIGA FRONTENIS 
PERALTILLA: DEPORTE EN AUGE 
Organizado por Frontenis Peraltilla, Pozán y 
S.M.A. con la colaboración del Servicio 
Comarcal de Deportes de la Comarca, 19 
equipos del Somontano competirán en dos 
categorías en uno de los eventos más 
importante del deporte comarcal. Destacar la 
participación de nuestro municipio con 4 
equipos en primera. El frontenis está 
dinamizando la actividad deportiva en nuestro 
municipio y potenciando la participación de 
muchos jóvenes en un deporte que a lo largo 
de nuestra historia siempre ha gozado de la 
popularidad de nuestra gente. 


