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Pancrudo a 25 de febrero de 2023

Estimados/as amigos/as de Pancrudo:
Os escribimos para informaros de las actividades que hemos pensado hacer desde la

Asociación Cultural El Calabozo, durante esta primera parte del año 2023.

4 y 5 marzo Fin de semana del medio natural. De nuevo queremos cuidar el entorno de
Pancrudo.
Sábado 4 de marzo:
09:00 Quedada en el Bar Molino y paseo al Sendero de las Dehesas.
09:30 Comienza la escamonda de chopos cabeceros.
13:30 Vermú en Bar el Molino (con conserva de la A.C. El Calabozo)
17:00 Quedada en puente del río bajo. Paseo por camino circular del río Pancrudo
y poda de ramas pequeñas de pinos y carrascas en ladera del Cementerio
(plantados por la Asociación hace 27 años)
Domingo 5 de marzo:
10:00 Quedada en el Bar Molino.
10:30 Selección y Recogida de basura en el entorno de la Escombrera
Peñamañas. Al finalizar, pesaremos los kilos de basura recogida para registrar el
trabajo realizado.
13:30: Vermú en Bar el Molino.

7 y 8 abril Fiestas de Primavera. Desde la Comisión de Fiestas de Pancrudo nos indican que
habrá Discomóvil para la noche del 7 y 8 de abril y más actividades, para todas las
edades, que concretarán más adelante.

En mayo Excursión a algún punto de la geografía turolense relacionada con el Arte:
diremos más adelante fecha y lugar para hacer una visita con explicación.

15 mayo Fiesta de San Isidro. Celebración del patrón de los labradores.

3 junio

4-10 agosto

Romería a la Virgen de la Langosta.

Semana Cultural “ARTES DE AYER Y DE HOY EN PANCRUDO”.

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

● Balance económico del año 2022. En las hojas que se adjuntan se indica de modo detallado
el listado de gastos, ingresos y balance resultante.

● Cuotas anuales.
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: IBAN Nº: 2085-4067-40 / 0102541100.

▪ Por otro lado queremos avisaros que en el mes de marzo de 2023 se hará el cobro de la
cuota de 2022. Si detectáis algún problema, poneos en contacto con nosotros a través del
correo de la Asociación.
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● Desde este año 2023 ya no se envían las cartas de la Asociación por correo postal para evitar
el gasto económico y ecológico que supone. 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 comunicarlo a asociacion@pancrudo.com antes del 15 de abril. Los
artículos pueden ser sobre cualquier tema relacionado con Pancrudo o la zona, pero
prevalecerán aquéllos relacionados con las manifestaciones artísticas de Pancrudo y
alrededores. Tal como hablamos el año pasado en la semana cultural que dedicamos a la
revista, ésta es nuestro legado a las nuevas generaciones que de otra manera se puede
perder. ¡Os animamos a colaborar!

● Concurso Fotográfico 2023. Puede participar todo aquel que lo desee, con fotografías que
reflejen aspectos naturales, paisaje, culturales, económicos y sociales de Pancrudo, en un
sentido amplio. Podrán ser fotos del término de Pancrudo o de sus alrededores. El número
máximo de fotos a presentar por persona será de cuatro, y se enviarán a la dirección
asociacion@pancrudo.com en formato digital. Las tres fotos más votadas serán publicadas
en la revista del próximo año y pasarán a formar parte del patrimonio de la Asociación. Las
bases las podréis encontrar en la web www.pancrudo.com más adelante.

● Lanzamos el VII Certamen de Relato Corto organizado por esta Asociación. Habrá dos relatos
premiados en los que tendrá que aparecer algo relacionado con “ARTES DE AYER Y DE
HOY EN PANCRUDO”’. El plazo de entrega será el 22 de julio y las bases las podréis
encontrar en la web www.pancrudo.com y en el facebook de Pancrudo.

● Os instamos a que presentéis solicitudes para una Beca de Investigación, sobre algún tema
de nuestro patrimonio que pueda ayudar a conocer mejor el entorno de Pancrudo. Está beca
está dotada con un importe de 350€.

Como siempre esperamos que todo sea del agrado de los socios y socias.
Nos vemos en Pancrudo.
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