
 

 

      
 Querida Familia: 
 

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

Mi petición e insistencia a todos a participar en las diferentes actividades que 
realizamos a lo largo del año y a los que estáis viviendo fuera nuestro deseo 
de que nos visitéis a lo largo del año y especialmente en las fiestas. 
   
A todos gracias. 

 
Peraltilla 25 de marzo de 2019 
Un fuerte abrazo 
José Pedro SIERRA CEBOLLERO. 
Alcalde de Peraltilla 
 

FIESTAS MAYORES DE SAN JOAQUÍN 21 AL 25 DE AGOSTO 2019 
 
Informaros que tanto la Comisión de Fiestas como el Ayuntamiento hemos pensado que este 
año era el momento oportuno de introducir cambios en nuestras fiestas sin que ello suponga 
perder la ilusión, la calidad, el prestigio y el compromiso de todos al igual que hemos hecho 
en los últimos años. 
 

Os adelanto las principales modificaciones, aunque pronto tendréis el programa completo en 
la WEB: 
1.- Se reducen los días de fiestas, de miércoles a domingo (21-25); para los días anteriores 
(18-20) habrá un programa de actos pre fiestas. 
2.- Se reduce el programa de fiestas de 84 páginas a 30 páginas. 
3.- Se elimina la cena popular. 
 

Miércoles 21, día dedicado a nuestro patrón SAN JOAQUIN, con Misa y actuación de Marta 
Peruga y comida Popular. Entrega medalla Virgen del Pilar a los mayores que cumplen 85 
años e Imposición de la pañoleta de fiestas a los nacidos en el último año. Por la noche, 
CHUPINAZO anunciando el comienzo de Fiestas, PREGON y actuación Charanga El Pincho.   
Jueves, 22, día de la TERCERA EDAD con comida en el parque, Festival de jotas con la 
rondalla SANTA CECILIA de Huesca por la tarde y, por la noche VERBENA en la Plaza 
Mayor con el DJ XAVI CABANAS. 
También día infantil, con parque, merienda y Fiesta de la espuma.  
Viernes 23, a partir de las 12,30 del mediodía VERMUT POPULAR por la calle mayor con la 
actuación de la Charanga El Pincho, juegos para los peques y Guiso Popular; por la tarde 
SUPER TOBOGAN DESLIZANTE , concierto y verbena con la Orquesta ATLANTIDA.    
Sábado 24, concierto y verbena con la Orquesta NUEVA ALASKA.   
Domingo 25, fin de fiestas con la ventrílocua LOLITA TORRES y el mago FLASHBACK. 
 



 

MEJORAS EN EL MUNICIPIO EN 2018  
Con subvenciones por importe de 114.000 euros recibidas de la Diputación Provincial de 
Huesca y Gobierno de Aragón en el año 2018  hemos llevado a cabo las siguientes obras: 

- II Fase de mejora del abastecimiento y saneamiento de la Avenida Virgen del Pilar. 
- II Fase recuperación espacio público para ampliación del parque municipal.  

- Proyecto de reforma edificio municipal de apartamentos turísticos. 
- Equipamiento Centro Social escuelas. 

 
PROYECTOS PARA 2019  
El proyecto, ambicioso, que hemos decidido poner en marcha, es la reurbanización de la 
Plaza la Iglesia. Las obras se realizarán en dos años, 2019 y 2020. La primera fase se iniciará 
en septiembre de este año y las segunda en marzo del 2019 con el fin de que las obras no 
afecten al desarrollo de nuestras fiestas. 
 

Esperamos contar también con la financiación a la DPH para seguir con la mejora de la red de 
abastecimiento y saneamiento de la Avda. Virgen del Pilar.  
 
TALLER PARA ELABORAR CABEZUDOS  
Se va a organizar un TALLER PARA ELABORAR CABEZUDOS. El objetivo es fabricarlos 
para que se puedan presentar y pasear en las fiestas de verano. 
Está dirigido a todos aquellos niños y adultos que quieran aprender y pasar unas tardes de 
manualidades. Lo interesante sería que todos los niños del pueblo tengan su cabezudo para 
las fiestas. El taller será en conjunto adultos y niños, ellos solos no podrían hacerlo. 
Para organizar y dar más información se hará una reunión el sábado 13 de abril a las 16:00 h 
en el centro social. Si alguno estáis interesados y no podéis venir decid algo a Laura o a 
Berta. 



 

 

COMUNICACIONES AYUNTAMIENTO 
 

En 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. 
 

A partir de ahora, para informaros a todos de actividades, fiestas y temas relacionados con el 
Ayuntamiento, vamos a crear una lista de difusión de WhatsApp donde solo recibiréis 
información. Debéis darnos vuestra autorización. Todos los que dispongáis de una dirección 
de correo electrónico también seréis informados a través del mismo. 
 

Es nuestra intención abrir un perfil en  Facebook para dar información de Peraltilla. 
 

2018 UN AÑO DE DISTINCIONES 

La colocación de la pañoleta de las fiestas a todos los niños del municipio hasta la edad de 10 
años, resultó un acto muy emotivo y entrañable. 
 

El Ayuntamiento concedió el Diploma al mérito por el municipio de Peraltilla a las Familias 
LOPEZ IGLESIAS Y PUERTOLAS MILLAT por su contribución al desarrollo de Peraltilla, de 
manera continuada y sostenida, desde su llegada al municipio, con motivo de las obras de 
construcción del Canal del Cinca. 

Las fiestas fueron también la oportunidad  para conceder a todos los concejales desde el año 
1979 la banda honorífica del municipio por sus años de dedicación. 
 

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

de la Virgen del Pilar a Antonio Coronas Panzano y José Latorre Riverola, hijos y vecinos 
de  Peraltilla al cumplir 85 años durante el año 2018. 



COLABORACION MEJORAS ERMITA SAN JOAQUIN 
 
Tras la carta del 16 de abril de 2018, en la que os solicitamos colaboración para la realización 
de obras de mejoras en nuestra ermita por importe de 3.800 euros, os informamos de la 
situación al 31 de diciembre de 2018. 
 
RESUMEN 

 Cartas enviadas a vecinos e hijos de Peraltilla      142 

 Colaboración voluntaria de 40 vecinos e hijos de Peraltilla  1,420€ 
 

Daros las gracias una vez más por vuestra generosidad y apoyo en la conservación de 
nuestro patrimonio. En breve os haremos llegar el certificado de vuestra aportación. 
 

A los que tenéis pendiente de realizar la colaboración, animaros a hacerla en este año 2019; 
el importe orientativo por familia sería de 30 euros,  que podéis hacer efectivo en la cuenta 
2085 2154 31 0300205031 de Ibercaja  o en el Ayuntamiento en horas de secretaria.  

 
SOLICITUD CAMISETAS FIESTAS 
 

Ante la petición de algunos vecinos, este año vamos a encargar camisetas de fiestas. 
Recordaros a todos los que necesitéis alguna , que debéis realizar las solicitud en el 
Ayuntamiento (Olga) hasta el 10 de Julio de 2019. 

 

INTERESANTES JORNADAS GASTRONOMICAS EN EL MES DE OCTUBRE 
 
Un importante grupo colaboraron en la elaboración de chiretas. Una gran experiencia para 
revivir costumbres del pasado. Charlas y degustación de diferentes tipos de mermeladas; de 
distintas variedades de miel y Show cooking con diferentes tapas de ternera. 

 
SEGUIMOS RECIBIENDO QUEJAS SOBRE EL MAL USO EN LA TENENCIA DE PERROS 
 

Las quejas de los vecinos por los problemas ocasionados del mal uso en la tenencia de 
perros son constantes. Plazas, lugares públicos, zona de niños en el parque, zonas 
deportivas, pista polideportiva, antiguas escuelas, y zonas verdes, son los principales 
lugares afectados por defecaciones y suciedad. 
 

Todos tenemos la obligación de cumplir la ordenanza que regula la tenencia de animales de 
compañía. Ponemos en conocimiento de todos los vecinos, que de no cumplir esta 
normativa, no veremos en la necesidad, por bien de todos, de aplicar la ordenanza a 
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.  
 

ROGAMOS ENCARECIDAMENTE RESPETO a las personas y al entorno, en beneficio de 
todos.  
 
 



 

 

 
 

ROMERIA VIRGEN DEL PUEYO  
 

El sábado 18 de mayo de 2019 tendrá lugar la tradicional romería a la Virgen del Pueyo. 
Os enviaremos el programa. 
 

Informaros que hemos recibido una invitación de los monjes del Monasterio del Pueyo para 
una romería de los pueblos que vamos al Pueyo y las cofradías de Barbastro para el sábado 
4 de mayo de 2019. Nos animan a traer las cruces procesionales, banderas de los pueblos y 
estandartes de las cofradías. 
 

El programa es el siguiente:  
12:00 Acogida de los peregrinos en la ermita de San José. Almuerzo. 
12.30 Procesión. 
13.00 Bendición de las cruces y Misa solemne. 
14:00 Comida. 
18:00 Rosario. Despedida 
El almuerzo y la comida se la lleva cada uno. 
Nos piden también que confirmemos el número de asistentes para poder planificar el evento. 
Os animamos a asistir, es una iniciativa que seguro será bonita e interesante. 
 
ANTIGUAS ESCUELAS- ENCUENTROS DE CONVIVENCIA 
 
En las antiguas escuelas hemos preparado un bonito espacio para poder realizar a lo largo 
del año diferentes actividades del municipio. Una de las primeras que vamos a poner en 
marcha es, facilitar en estos meses hasta llegar el verano, encuentros de convivencia con los 
mayores del pueblo. 
 

Todos los jueves a las 16,00 algún miembro del Ayuntamiento o de la Junta de la 
Asociación, asistirá estas tertulias, donde tomaremos café, podremos contar historias de 
Peraltilla, ver tele, jugar, leer, etc. Los demás días también podéis ir todos los que queráis. 
  
Os animamos a asistir. Hablar, convivir con nuestros vecinos es una buena oportunidad de 
pasar un buen rato, es bueno salir de casa donde pasamos muchas horas. A los que no 
vengáis os iremos a buscar.  
 
PROGRAMA para la tarde del 6 de abril de 2019 
Coincidiendo con la Asamblea de la Asociación que tendrá lugar a las 20:00 horas del  
sábado 6 de abril de 2019 os invitamos a participar el en siguiente programa: 
 

18:30 VISITA a las Antiguas Escuelas.  
19:15 VISITA Edificio PETRA ALTA para ver las obras realizadas. 
20:00  ASAMBLEA ASOCIACION 
20:30 INFORMACION VARIAS: FIESTAS 2019, VIDEOS, FOTOS, ETC. 
21:15 BOCATAS. Precio 3,50 euros.  
 
UNA VISITA ENTRAÑABLE 
 
El miércoles 6 de marzo nos visitó Pedro 
Alberto Bellosta, hijo de Lázaro Bellosta 
que emigro a Argentina, su mujer Cristina y 
su hija Guadalupe.  
Fue un encuentro muy emotivo en el 
Ayuntamiento donde rememoramos el que 
tuvo lugar en 1996 de todos los hijos que 
emigraron de Peraltilla. 
 Les gustó mucho el pueblo y me 
anunciaron que volverán en el año 2021 
para las fiestas de San Joaquín. 
AQUÍ OS ESPERAMOS  


