Peraltilla 27 de mayo de 2016

Querida Familia:
Un año más os hago llegar en nombre de la Corporación municipal la carta anual de
información general de nuestro pueblo.
Animaros a todos los que estáis viviendo fuera a visitarnos, especialmente en este año que se
cumplen dos décadas del homenaje que en 1996 se rindió a todos los hijos de Peraltilla.
Un fuerte abrazo
José Pedro SIERRA CEBOLLERO
Alcalde de Peraltilla

FIESTAS MAYORES DE SAN JOAQUÍN 15 AL 23 DE AGOSTO 2015
El día 15 de agosto se celebrara la Misa BATURRA en honor a nuestro patrón SAN JOAQUIN
con ofrenda de flores y frutos y la actuación de la rondalla Estampa Baturra.
El día 16 tendrá lugar el CHUPINAZO; y el 17 la FIESTA de la TERCERA EDAD.
El jueves 18, viernes 19 sábado 20 y domingo 21 contaremos con las actuaciones de las
orquestas EMPOPADOS, COSTA DE VALENCIA, NUEVA ALASKA y el ESPECTACULO DE
VARIEDADES “CHARLY + GINO Y GINA”. El programa completo podéis verlo en la WEB.

MODERA TU VELOCIDAD
Os pedimos moderación de la velocidad en el casco urbano del pueblo por la seguridad de
todos, pero especialmente pensando en niños y mayores.

MEJORAS EN EL MUNICIPIO 2015
Con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, el año 2015 se terminó la última fase del
Proyecto de Remodelación del parque canal del Cinca, el equipamiento para la puesta en
marcha de una peluquería para dar servicio al municipio y de manera especial para las
personas mayores y la instalación de aire acondicionado y calefacción en el nuevo espacio de
servicios de las antiguas escuelas.

PROYECTOS EN MARCHA
En estos primeros meses de año estamos realizado todas las peticiones de ayudas a la
D.P.H. para los diferentes proyectos que deseamos poner en marcha y de la que confiamos
poder tener financiación para su ejecución: Terminación y puesta en marcha del Centro Rural
de Servicios Múltiples (antiguas escuelas). Recuperación del espacio detrás del frontón para
ampliación de juegos infantiles en el Parque Municipal. Alumbrado público en la calle Petra
Alta. Reforma del alero del tejado del Centro Social y solicitudes diversas para otras mejoras
así como para actividades y equipamiento cultural.
En breve iniciaremos las obras Reurbanización de la Avenida Virgen del Pilar, cuyo proyecto
se encuentra en fase de redacción, por un importe de 50.000 euros, subvencionado por la
Diputación Provincial de Huesca.

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 encontrareis 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.
Insistir de nuevo en la importancia de disponer de vuestro correo electrónico PARA
COMUNICARNOS con todos vosotros. Podéis hacerlo llegar al Ayuntamiento por teléfono o al
correo aytoperaltilla@aragon.es.

ESTRATEGIA “DESARROLLO SOMONTANO 20.20”
Queremos informaros que ya se pueden solicitar las ayudas LEADER del nuevo programa
llamado Estrategia Desarrollo Somontano 20.20 que acaba de comenzar. Este año 2016
queda abierto un proceso de selección de proyectos para solicitar la ayuda desde el 1 de
mayo hasta el 30 de septiembre de 2016.
El funcionamiento de estas ayudas será algo diferente al que ha habido hasta ahora: aunque
el programa durará 7 años, las ayudas se convocan cada año en el Boletín Oficial de Aragón,
y las subvenciones a los proyectos se decidirán en dos o tres procesos de selección por año,
que se realizarán en régimen de concurrencia competitiva.
El día 4 de marzo de 2016 fue publicada la Orden DRS/127/2016, por la que se aprueban las
bases reguladoras que regirán estas ayudas durante todo el periodo (hasta 2020), y la
convocatoria correspondiente a 2016.
Los que tengáis interés en realizar algún proyecto de inversión, poneros en contacto con el
Centro de Desarrollo del Somontano (974 31 60 05) en horario de 8,00h a 15,00 h, o correo
electrónico info@cedersomontano.com para concertar una entrevista, o bien para que os
envíen información más detallada sobre las ayudas LEADER y su tramitación.
QUEJAS SOBRE LA TENENCIA DE PERROS
A lo largo del último año han sido numerosas las quejas de los vecinos por los problemas
ocasionados por el 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.
El Ayuntamiento tiene aprobada una ordenanza que regula la tenencia de animales de
compañía y que todos debemos cumplir. A continuación enumeramos alguna de las
normas más importantes, la ordenanza completa se puede ver en la WEB o solicitarla en
Secretaria.
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. En los espacios públicos o en los
privados de uso común, los animales de compañía habrán de circular acompañados y
conducidos mediante cadena o cordón resistente que permita su control. Los animales irán
provistos de bozal cuando sus antecedentes, temperamento o naturaleza y características así
lo aconsejen, y siempre bajo la responsabilidad de su dueño o cuidador.
Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán impedir que estos depositen
sus deyecciones en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier lugar destinado al
tránsito de peatones. Siempre que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio,
tanto público como privado de uso común, la persona que conduzca al animal, está obligada a
proceder a su limpieza inmediata.
BUENA NOTICIA
AMPLIACION BANDA ANCHA NUEVA GENERACION EN PERALTILLA
Promovido por el Gobierno de Aragón, la empresa Telefónica de España realizará el proyecto
de banda ancha de nueva generación en Peraltilla antes de final de año. El proyecto
integrado en la agenda digital para Europa, supone disponer de acceso a internet a una
velocidad de 30 Mbps o superior.

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 en ambos caso 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.)
COLABORACION EN ARREGLO IGLESIA
Tras la carta del 16 de enero, que os informamos de las obras de conservación que se iban a
realizar en la Iglesia Parroquial, os comunicamos que dichas mejoras se han llevado a cabo
tal como estaba previsto.
El coste de la actuación ascendió al importe de 2.100 euros. Hasta la fecha de envío de esta
carta, la colaboración para la financiación de las mismas es la siguiente:
 Colaboración voluntaria de 72 vecinos e hijos de Peraltilla
1,380€
 Colecta San Fabián y San Sebastián
146€
TOTAL
1.526€
Los que aun tenéis pendiente realizar la colaboración podéis hacerla hasta el 30 de junio.
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.
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES Con motivo de la festividad de San Joaquín, el
Ayuntamiento otorgó a Luis Cosculluela Riverola y Alfredo Coronas Nadal la medalla de la
Virgen del Pilar al cumplir 85 años durante el año 2015.
FIESTA DEL CREPILLO EN BARBASTRO. Como pueblo invitado Peraltilla participó en la
Fiesta del Crespillo de Barbastro, un grupo de mujeres elaboraron más de 1000 crespillos que
fueron degustados por un gran número de participantes.

INTRODUCCION A LA INFORMATICA Y AEROBIC. Un grupo de 14 y otro de 5 personas
participan respectivamente en el curso de introducción a la informática y AEROBIC
organizados por el Ayuntamiento de Peraltilla en colaboración con el Centro de Adultos del
Somontano y Centro Comarcal de Deportes de la Comarca del Somontano de Barbastro.

