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Pancrudo a 1 de octubre de 2011 

 

Estimados/as socios/as:  

 

Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para comunicarte las decisiones 

tomadas en la Asamblea General, celebrada el día 13 de agosto de 2011 en Pancrudo,  

para adelantar el programa de este próximo otoño-invierno y, finalmente, para comentar 

otros temas de interés: 

 

1.- Asamblea General: 

 

 Lectura y aprobación del Acta correspondiente al año 2010 que fue aprobada por 

la mayoría. 

 Enumeración de los Actos realizados por la Asociación desde la Asamblea del año  

2010 hasta la fecha: 

o Colaboración con el Festival de Artes Escénicas GAIRE 

o Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar (Zaragoza). Con más participación. 

o Fin de semana micológico. Con dos salidas, exposición, charla y una 

actuación. 

o Fiesta de la Hoguera – Conserva. 

o Cabalgata de Reyes. 

o Fin de Semana de la Naturaleza. Plantación de sauces autóctonos, 

escamonda y marcado de un sendero. 

o Intento de viaje a la Tierra Alta de Tarragona. 

o Romería de la Virgen de la Langosta. 

o Semana Cultural/2011 (15ª edición) dedicada a la Guerra Civil: 75 años, 

con una valoración muy positiva. 

 Se agradece la colaboración de todos destacando que sin esa ayuda, no sería 

posible llevar a cabo las actuaciones de la Asociación.  

 Se destacó la colaboración con el Ayuntamiento, la Comisión de Fiestas y la 

organización del Gaire. 

 Situación de las subvenciones recibidas y pendientes de pago de los diversos 

organismos (Ayuntamiento, Comarca, D.P.T y D.G.A.) a los que se han solicitado 

principalmente para la Revista, el Día de Bulgaria y actuaciones para todos los 

públicos. 

 Volvimos a insistir en la conveniencia de las domiciliaciones de la cuota y entrega 

de correos electrónicos. 

 Se le solicitó al Ayuntamiento si podía acondicionar la parte del calabozo para que 

estuviese en condiciones del uso que se le da por parte del pueblo y conseguir un 

mayor aprovechamiento del mismo.  

 Debido al trabajo realizado, a las donaciones de particulares y a la cesión del 

local en la sala contigua a la actual sede por parte del Ayuntamiento, la biblioteca 

estará en funcionamiento próximamente. 
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 Adjudicación de la beca de investigación a Pascual Tolosa Sancho, quedando 

pendiente la publicación de su trabajo “Corrales y parideras de campo en 
Pancrudo (Teruel)”. 

 Se solicitó entre los asistentes la entrada de nuevos miembros y se incorporó una 

persona. De esta forma la Junta queda conformada por: 

 Presidente: Alberto Novellón Pérez 

 Secretaria: Sylvia Tena Lahoz 

 Tesorera: Ana Novellón Pérez 

 Vocal: Isabel Gimeno Ejarque 

 Vocal: María Jesús Collados Gimeno 

 Vocal: Serafín Sancho Sancho 

 Vocal: Evaristo Valero Nuez 

 Vocal: Raquel Marzo Lleixa 

 Vocal: Sonia Domingo Ramos 

 Vocal: Pili Marzo Marzo 

 Vocal: Mª Ángeles Gracia Campos 

 Vocal: Clara Mata Escriche 

 Vocal: Erica López Escriche 

 Vocal: Pili Moya Latorre 

 Ruegos y preguntas: 

o Vicente Quílez felicitó a la Junta por el desarrollo de la Semana Cultural y 

por el adecuado tratamiento que se realizó sobre el tema de esta Semana.  

 

2.- El programa cultural para este próximo otoño-invierno es el siguiente: 

 

 

12 octubre Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. La hora de concentración será 

a las 15:25 h. en la Salida Nº 11, situada en la c/Rufas (bocacalle entre 

San Miguel y el Coso). 

  

29 y 30 de 

octubre 

11ªs Jornadas Micológicas. Con el siguiente programa: 

29, sábado. Por la mañana Recolección de setas (9 h. en el bar). 

(20 h.) Reunión de evaluación del GAIRE 2011 y organización del 2012. 

30, domingo. (11 h.) Exposición, clasificación y resolución de dudas 

sobre micología a cargo de Raúl Tena en el Trinquete. (13 h.) 

Degustación de las setas cogidas el día anterior.  

Durante el fin de semana contaremos en el Horno con una exposición. 
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3  y 4 de 

diciembre 

Conserva y Hoguera de Sta. Lucía. El programa es el siguiente. 

3, sábado. 17:00 h. Realización del muñeco a cargo de los más pequeños. 

18:30 h - Encendido de la hoguera. 

21:00 h - Cena. 

4, domingo. 17:00 h – Elaboración de la conserva en el trinquete. La 

conserva se degustará durante las jornadas dedicadas al Medio Natural 

que se celebrarán en marzo. 

  

5 enero Cabalgata de los Reyes Magos. 

18:00 - Llegada de los Reyes Magos: cabalgata, reparto de regalos y 

chocolate con bizcochos para todos. 

  

7 enero  Fiestas de invierno. 

Organizadas por la Comisión de fiestas. 

 

3.- Otros temas de interés: 

 

 Los que tengáis dirección de CORREO ELECTRÓNICO podéis enviárnosla para 

tenerlas en reserva de cara a próximos envíos de información por este medio. 

Consideramos que es una forma muy ágil y efectiva para la facilitar la participación 

de los socios. 

 

 La domiciliación de las cuotas de la asociación del 2011 aun no se ha producido; 

esperamos que se pueda realizar cuanto antes.  

 

 Os insistimos en domiciliar el pago de la cuota, podéis mandarnos un e-mail 

indicándonos vuestro número de cuenta o cualquier variación en el mismo a la 

dirección de correo de la Asociación: asociacion@pancrudo.com. Si no disponéis de 

correo electrónico, sólo tenéis que escribir el número de cuenta y entregarlo a 

cualquier miembro de la Junta. Esto nos facilita mucho el trabajo y evita posibles 

olvidos y cobros por parte de las entidades bancarias de comisiones por devoluciones 

de pagos.  

 

Os esperamos con el único pretexto de disfrutar de Pancrudo y de pasar esos buenos 

ratos  en compañía de todos. 

  

Nos vemos prontico. 

 

 



                   C/ Mayor s/n  44720-Pancrudo (Teruel)                     www.pancrudo.com 

                                                                                                                    E-Mail: asociacion@pancrudo.com 

 

Inscrita con el nº 514 en el Registro Provincial de Asociaciones del Gobierno Civil de Teruel, 13 de marzo de 1.989 

 
1 

 

Salida 15:25 


