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Inscrita nº 514 en el Registro Provincial de Asociaciones del Gobierno Civil de Teruel, 13 marzo1989  

C/ Mayor s/n  44720 Pancrudo (Teruel) asociacion@pancrudo.com 

 

 

 

Estimados/as socios/as:  

 

Llega el verano y el momento de disfrutar la Semana Cultural en Pancrudo, que 

celebraremos del 4 al 10 de agosto. El motivo central este año es PANCRUDO 'MITOS Y 

LEYENDAS'. Exploraremos los mitos y leyendas más cercanos. Además, este mes 

publicamos el número 23 de la Revista “Pancrudo”, que aporta nuevos artículos sobre el 

tema de la Semana y otros asuntos de actualidad próximos, y recuerda también momentos de 

la historia de nuestro pueblo. Es fruto de un trabajo conjunto de todos los colaboradores, a los 

que desde aquí damos las gracias. Aquí va el programa de la Semana Cultural: 

 

Charlas y exposiciones: 

• El artista Luis Pascual ofrecerá en Cervera del Rincón una charla sobre el Draque, 

seguida de un asado popular y representación en vivo de la mano de Sergio Marzo. 

• Presentación y proyección de la película 'El Hada de Montalbán' (La Palma). 

• Conferencia sobre el Dance de Lidón/Visiedo (Horno). 

• Charla sobre la Venta del Diablo, por Carlos Casas (ingeniero de caminos) in situ, 

tras la andada en el día del senderismo, en el cruce Portalrubio-Alcañiz.  

• Exposición anual 'Mitos y Leyendas' (Horno). Si disponéis de objetos relacionados 

con Mitos y Leyendas de Teruel/Aragón, os pedimos que nos los prestéis para 

conseguir una exposición de mayor calidad. 

• Exposición Fotográfica resumen de “Verano 2018 y 2008”, por Evaristo Valero 

(Trinquete) 

  

Talleres, actividades, concursos y beca: 
• Taller de elaboración de cabezudos (Trinquete). 

• Taller de origami sobre seres mitológicos (La Palma). 

• "Cuentacuentos" sobre el Herrero de Pancrudo (La Palma). 

• Escape Room (La Palma). 

• Cata de vinos Lagar d'Amprius (Horno). *Plazas limitadas (necesaria inscripción para 

el sorteo de entradas). 

• El plazo de entrega está abierto para el III Concurso literario de relatos cortos 

(enviar a asociacion@pancrudo.com antes del 4 de agosto 2019). Las bases las podéis 

encontrar en la web www.pancrudo.com y en el facebook de Pancrudo. 

• XIV Concurso Fotográfico, tomando como tema del mismo, "Pancrudo". El número 

máximo de fotos a presentar por persona será de 4, en un tamaño de 15 x 20 cm. Las 

tres fotos más votadas serán publicadas en la revista del próximo año, pasando a 

formar parte del patrimonio de la Asociación. 

• Abierta la XXII Beca de Investigación, cuyas bases son las mismas que en 

convocatorias anteriores. Si alguien está interesado/a le facilitaremos estas bases para 

presentarla. 

 

Actuaciones:  

• Compañía. Almozandia 'Recicling' (Plaza). 

• Pasacalles Peliagudo sobre 'Leyendas de Aragón, sierpes y hechiceras'.  

• Cuentacuentos con Sandra Araguás   (Plaza). 

• La Comisión de Fiestas nos dedicará una noche con música y barra. 
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• Herrero de Pancrudo en la Virgen de la Palma. 

 

Tómbola y rifa: Este año hay rifa y tómbola (Trinquete). Todo el que quiera aportar objetos, 

que los entregue a Mina.  

 

Actividades deportivas: 

• Día de la bicicleta (12 km): Hasta Fuente del Padre Selleras, en Torre Los Negros. 

Niños van en bicicleta y vuelta en coche. 

• Día del senderismo: hasta Venta del Diablo (Portalrubio). 

• Andada nocturna a la Virgen de la Palma por las Dehesas. 

• Juegos tradicionales: chapas, corridas, barra. Inauguración nueva placa en las pistas 

deportivas. 

Gastronomía y actos sociales: 

• Tasca abierta para vermú y durante actividades de tarde (Trinquete). Buscaremos 

voluntarios/as para la barra. 

• Día gastronómico (Nave). 
• Picoteo final en clausura de la semana (Nave). 

• Noche del ron quemao (Plaza). 

 

Fiesta del país: dedicado a Irlanda, con talleres, bailes, deportes gaélicos, leyendas 

irlandesas, picoteo en Trinquete y proyección en La Palma. 

 

Es posible que el programa presente algún cambio hasta las fechas de la realización de la 

Semana. Una vez que empiece, expondremos la información de los actos diarios en el 

tablón de anuncios del bar y en los ventanales del Trinquete.  

 

CUOTAS ANUALES: 12 euros/adulto, 7 euros/niño y 20 euros/publicidad 

Aquí indicamos el número de la cuenta en la que podéis ingresar las cuotas de 2019, así como 

la de publicidad: Oficina de IBERCAJA en Pancrudo  IBAN: ES28 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. También podéis escribir 

el número de cuenta y entregarlo a cualquier miembro de la Junta. Esto nos facilita mucho el 

trabajo y evita posibles olvidos.  

 

FECHAS 2019-2020: 

Semana Cultural 4-10 agosto 

Festival Gaire 7-8 septiembre 

Ofrenda de flores 21 octubre 

Jornada Micológica 2-3 noviembre                                                                         

Fiesta de la Hoguera 6-8 diciembre 

Reyes 5 enero 

Fin de semana Medio Natural (marzo) 

Viaje El Calabozo (mayo) 

Romería Langosta 6 junio 

 

Nos vemos en Pancrudo, 
 

 


