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Pancrudo a 28 de febrero de 2015 
 

Estimados/as amigos/as de Pancrudo: 
 
Aprovechamos para informaros de la Campaña Cultural de esta primera parte del 

año 2015.  
 
7 y 8 marzo 
 

Fin de semana del medio natural. En este fin de semana nos 
vamos a centrar en recuperar y limpiar el paseo del río bajo y su 
entorno para que todos podamos disfrutarlo en un futuro. Como 
todos los años, una vez terminada la faena, probaremos la 
conserva elaborada en diciembre. Terminaremos con una pequeña 
marcha senderista para disfrutar de rincones del término. 

  
3 y 4 abril 
 

Fiestas de Primavera. Disfrutaremos de los actos programados 
por la Comisión de Fiestas con animación infantil, concurso de 
guiñote, músicas del Mediterráneo, taller de maquillaje, disfraces y 
discomóviles. 

  
16 mayo Excursión a Guadalaviar. Visitaremos el Museo de la 

Trashumancia y otros lugares de interés de la Sierra de Albarracín. 
Se podrá apuntar por mail o en la lista del bar cuando se vaya 
acercando la fecha. 

  
6 junio 
 

Romería a la Virgen de la Langosta. Volvemos a celebrar la 
tradicional Romería. Como en los últimos años también la 
podremos realizar andando, a ver si os animáis a pasar un día 
muy agradable entre amigos. 

 
 
 A continuación vamos a informar de otra serie de aspectos relacionados con la 
Asociación. Estos son: 
 

• Balance económico del año 2014. En las hojas que se adjuntan se indica de 
modo detallado el listado de gastos, ingresos y balance resultante.  

 
• Cuotas anuales. Son éstas: 

 
 Euros  
Cuotas adultos / 18 años 12,00 
Cuotas infantiles < 18 años 7,00 
Publicidad 20,00 

 
Para los que el pago lo hagáis efectivo de modo personal, la cuenta que dispone 
la Asociación es: 

! Oficina de IBERCAJA en Pancrudo Nº: 2085-4067-40 / 0102541100 
! Os insistimos en domiciliar el pago de la cuota, podéis mandarnos un e-mail 

indicándonos vuestro número de cuenta a la dirección de correo de la Asociación. 
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.   



                   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 1989 
 

! Por otro lado queremos avisaros para que reviséis si os llega el cobro de la 
cuota anual o si ya lo pagasteis a través de la caja. Después de repasar los 
listados, nos hemos dado cuenta de que hay socios que no hacen efectivo el pago 
de la cuota desde hace bastante tiempo. Como podéis observar en el balance de 
cuentas, las devoluciones de los recibos suponen un gasto muy elevado a la 
Asociación. Para solucionar estos problemas os pedimos que os pongáis en 
contacto con nosotros a través del correo de la Asociación. Para evitar gastos 
innecesarios, dejaremos de enviar las cartas a estos socios si no tenemos noticias 
suyas. 

• Si estáis interesados en recibir las cartas a través de correo electrónico nos lo 
comunicáis para evitar el gasto económico y ecológico que supone. Nos gustaría 
ampliar el número de direcciones de correo de los socios, si no os llega la 
información al correo electrónico nos podéis mandar un mail y añadiremos vuestra 
dirección a nuestra base de datos. 

• Colaboración en la Revista PANCRUDO. Todos los que deseéis participar con algún 
artículo en la Revista debéis enviarlo hasta el 30 de abril. Seguro que todos tenemos 
algo interesante que contar y si no fuera por los colaboradores habituales, no 
podríamos disfrutar de esta reconocida publicación. 

• Concurso Fotográfico, con el que se pretende conseguir la participación de todos 
nosotros, tomando como tema del mismo, "Pancrudo", en sentido amplio (cualquier 
aspecto relacionado con Pancrudo). El número máximo de fotos a presentar por 
persona será de 4, en un tamaño de 15 x 20 cm (sólo se aceptarán en este 
formato). Las tres fotos más votadas serán publicadas en la revista del próximo año 
y pasarán a formar parte del patrimonio de la Asociación.  

• Os instamos a que presentéis solicitudes para una Beca de Investigación, que está 
dotada con un importe de 300 €. Es una buena manera de enriquecer nuestro 
patrimonio y de conocer Pancrudo un poco mejor. 

• Este año durante la Semana Cultural, vamos a volver a realizar la tradicional 
tómbola, por lo que os pedimos que vayáis trayendo al pueblo todos los objetos que 
queráis donar para poderla llevar a cabo 

 
 
 

Deseamos que estas actividades sean de vuestro agrado y que seamos muchos los 
que podamos participar en ellas. 

 
Nos vemos en Pancrudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


