C/ Mayor s/n 44720-Pancrudo (Teruel)

www.pancrudo.com
E-Mail: asociacion@pancrudo.com

Pancrudo a 25 de septiembre de 2016

Estimados/as socios/as:
Os comunicamos las decisiones tomadas en la Asamblea General, celebrada el día
13 de agosto de 2016 en Pancrudo, adelantamos el programa de este próximo otoñoinvierno y, finalmente, comentamos otros temas de interés:
1.- Asamblea General:


Lectura y aprobación del Acta correspondiente al año 2015 que fue aprobada por
la mayoría.



Enumeración de los Actos realizados por la Asociación desde la Asamblea del año
2015 hasta la fecha:
o Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar (Zaragoza). Buena participación.
o Fin de semana micológico. Sin setas por falta de lluvia y se volvieron a asar
castañas. Se agradece a los que participan.
o Fiesta de la Hoguera Bien de cantidad. Elaboración de la conserva. Se
acaba de limpiar y recoger la leña del Río Bajo. Agradecer a la gente que
pone los tractores para la leña y a ver si otros se animan. Se comenta que
se está poco rato en la hoguera, la gente se va al bar.
o Cabalgata de Reyes. Familiar en el trinquete con ayuda de todos.
o Fin de Semana del Medio Natural. Se redujo a un día de convivencia en
Pancrudo y de disfrute con la nieve que quedaba. La escamonda fue en
Semana Santa a los chopos que quedaban sin podar en los Mases. La
financiación se realizó entre el Ayuntamiento y la Asociación. Más tarde el
Ayuntamiento encargó la poda del chopo que hay junto a las pistas y los de
la Fuente Gimeno que necesitaban de grúa. Agradecimiento al Consistorio
por ayudar a conservar el patrimonio natural.
o Viaje a la sima de San Pedro en Oliete y al balneario de Ariño. Muy
agradable el entorno, las actividades y la compañía (40 personas).
o Romería de la Virgen de la Langosta. Buen día. No se realizó andando por
falta de compañía. Sí que había gente comiendo.
o Semana Cultural/2016 (20ª edición) “Vida saludable”, con una valoración
muy positiva. Los actos muy variados y adecuados al tema de esta Semana.
Se destacó la alta participación del público infantil. Exposición muy
completa gracias a colaboraciones. El motivo central de la Semana fue el
homenaje al personal sanitario y se entregó material para el P.A.C.



Se agradece la colaboración de todos destacando que sin esa ayuda, no sería posible
llevar a cabo las actuaciones de la Asociación. Recordando que este año si funcionó el
listado de voluntarios en la tasca.
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Situación de las subvenciones recibidas y pendientes de pago de los diversos
organismos (Ayuntamiento, D.P.T y D.G.A.) a los que se han solicitado
principalmente para la revista, y actuaciones.



Volvimos a insistir en la conveniencia de las domiciliaciones de la cuota y entrega
de correos electrónicos. Se recuerda que los cobros se realizan a través de banca
electrónica y que aún no se ha cobrado el recibo de este año.



Este año la beca quedó desierta. Se anima a la participación.



Se agradece la elaboración de la revista a Pascual Tolosa y a todos los que
colaboran en el contenido. Mayor volumen, más coste económico, pero más
satisfacción por el aumento en la colaboración..



Se produjo la baja de un miembro de la Junta, dándose de baja José Ramón Ortiz
Tolós. De esta forma la Junta queda conformada por:
 Presidente: Alberto Novellón Pérez
 Secretaria: Sylvia Tena Lahoz
 Tesorero: Pedro Pérez Vázquez
 Vocal: Isabel Gimeno Ejarque
 Vocal: Evaristo Valero Nuez
 Vocal: Ana Novellón Pérez
 Vocal: Pili Marzo Marzo
 Vocal: Mª Ángeles Gracia Campos
 Vocal: Clara Mata Escriche
 Vocal: Sergio Tena Lahoz
 Vocal: Elena Suárez Puebla
 Vocal: Vicente Fernández Eced
 Vocal: Verónica Rodríguez Maturana



Posible cambio de ubicación de lo que queda de la escultura "El Espigar" de
Florencio de Pedro al Horno. Aprobado por unanimidad previa consulta al autor.
Se propone la renovación de la placa en homenaje a Esther Lahoz en las pistas
polideportivas y se aprueba.



Ruegos y preguntas:
o Desde la Junta se propone realizar un concurso literario. Las bases se
comunicarán más adelante.
o José Ramón Herrera propone un cambio de la charla degustación a otro
acto. Se le responde que faltaría la venta por haber menos gente.
o Pepe Novellón propone proyectar cine de calidad en la Semana Cultural
relacionado con la temática de la misma.
o Los socios agradecen el trabajo a los miembros de la Junta.
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2.- El programa cultural para este próximo otoño-invierno es el siguiente:
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12 octubre

Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. La hora de concentración será
a las 16:40 h. en el Acceso Nº 8, situada en Plaza Santa Engracia.

29 y 30 de
octubre

16ªs Jornadas Micológicas. Con el siguiente programa:
29, sábado. Por la mañana Recolección de setas (9 h. en el bar).
Por la tarde ampliación de nuestros conocimientos sobre micología y
asado de castañas
30, domingo. (13 h.) Degustación de las setas cogidas el día anterior.

3 de diciembre

Fiesta de la Hoguera. El programa es el siguiente.
10:00 Recogida de leña
17:00 Realización del muñeco a cargo de los más pequeños.
19:00 - Encendido de la hoguera.
21:00 - Cena.
En el fin de semana, se elaborará la conserva en el trinquete. La
conserva se degustará durante las jornadas dedicadas al Medio Natural
que se celebrarán en marzo.

12 de diciembre

Se celebrará la tradicional Hoguera de Santa Lucía.

5, enero

Cabalgata de los Reyes Magos.
18:00 - Llegada de los Reyes Magos: cabalgata, reparto de regalos y
chocolate con bizcochos para todos.

21, 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.
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 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: asociación@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. La domiciliación de las cuotas de la asociación del 2016 aún no se ha
producido; se realizará próximamente.
Deseamos que la programación sea de vuestro agrado y que la disfrutemos todos
juntos..
Nos vemos en PANCRUDO.

PLANO RECORRIDO OFRENDA 2016

Salida 16:40
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