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FIESTAS SAN JOAQUIN 
 
Hace pocos días que terminaron las fiestas en honor a San Joaquín, el verano ya llega a su 
fin e iniciamos un nuevo curso. 
La comisión de Fiestas y el Ayuntamiento HA ANALIZADO el desarrollo de las fiestas 
realizando un balance muy positivo de toda la semana festiva. 
Por ello queremos agradeceros y daros las gracias a todos por vuestra participación, 
colaboración y ejemplo de familiaridad y amistad que cada uno individualmente y de forma 
colectiva habéis demostrado durante las fiestas. Queremos que sepáis que de no ser así no 
conseguiríamos el ambiente y la armonía necesaria para hacer de nuestras fiestas una 
oportunidad de disfrutar y convivir con los demás y una buena imagen de nuestro pueblo 
hacia el exterior.    
 
Para la celebración de las fiestas mayores de San Joaquín del próximo 2016, se valoró el 
mantener la misma estructura de los últimos años, si bien se consideró reducir algún día e 
introducir pequeños cambios que poco a poco os iremos informando. Estaremos abiertos a 
todas las sugerencias que nos hagáis llegar al Ayuntamiento. 
Deciros también que por lo complicado de los días 19 y 20 de agosto, se ha cerrado ya la 
contratación de la ORQUESTA COSTA DE VALENCIA para el viernes día 19 y de la 
ORQUESTA NUEVA ALASKA para el sábado 20. 
 
SOLICITUD TAZAS 

 
Ante la gran aceptación por las tazas 
que se regalaron a los participantes en 
la jornada de la Tercera Edad, muchos 
de vosotros habéis mostrado vuestro 
interés en poder comprar alguna. 
Estamos valorando la posibilidad de 
hacer un nuevo pedido para que los 
que queráis podáis tener este 
recuerdo. 
 
En función del número de tazas 
solicitadas el precio oscilará entre 6 y 
10 euros.   
Os pedimos que nos confirméis el 
número de tazas durante este mes de 
Septiembre. 
 
 

DEUDA MUNICIPAL 
Ante algunas noticias aparecidas en medios de comunicación sobre endeudamiento de 
algunos Ayuntamientos entre los que incluía a Peraltilla, informaros que este Ayuntamiento no 
tiene ninguna deuda con entidades financieras y publicas y que las facturas a todos los 
proveedores y acreedores se pagan en el plazo establecido por ley de 30 días.     
 
EXPOSICION LO QUE LEEN LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS DEBE RIAN CONOCER 
Desde el jueves y hasta el domingo día 20 de septiembre en el Centro Social podéis visitar de 
19,00 a 21,00 h la exposición “LO QUE LEEN LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS DEBERIAN 
CONOCER. El contenido es de 12 paneles, libros, videos y Tablet. ANIMAROS A VERLA.  
 


