
                       
     SEGURA DE BAÑOS 
                       (TERUEL) 

  Asociación 
    “EL CASTILLO” 

                                                                           Zaragoza, a 25 de febrero de 2013. 
 

 Estimad@s soci@s: 
 
 A continuación os relacionamos las actividades que vamos a realizar en los próximos 

meses animándoos a participar en todas ellas. 

 
 1º.- Como todos los años os animamos a pasar la Semana Santa en nuestro pueblo 

habiendo preparado para el “Viernes Santo” (29 de marzo de 2013) una chocolatada a las 

17,30h. en la Plaza. 

 

 2º.- Leña para el bar. El próximo día 30 de marzo de 2013 (sábado), vamos al carrascal 

a recoger leña para el bar, así que os rogamos, a todos los que tengáis disponibilidad de ir, 

vengáis a echarnos una mano. Luego prepararemos carne asada y almorzaremos todos juntos. 

  

 3º.- Como todos los años realizaremos el camino a pié hasta la Virgen de la Aliaga, el 
día 11 de mayo). Todo aquél que quiera ir andando deberá inscribirse en el bar antes del día 5 de 

mayo. 
 

 4º.- Asimismo os recordamos en relación con la revista Linzazos, el monográfico de 

esta edición es: “Cuentos y Leyendas”, aunque ya sabéis que podéis escribir sobre cualquier 
otro tema. Os agradeceríamos que adjuntaseis a los artículos fotos para completar los mismos y 

dar más vistosidad al artículo y, en definitiva, a la revista. 

 Igualmente indicaros que seguimos teniendo la sección dedicada a la “Sabiduría 
Popular” de nuestro pueblo, donde podéis escribir refranes, leyendas, canciones, remedios 

medicinales, recetas de cocina, palabras autóctonas...etc. 

  

 La fecha límite de entrega de los artículos es el día 15 de mayo y los debéis 
presentar: 

  *  En mano a cualquier miembro de la Junta de la Asociación 

*  Por correo electrónico a la dirección: lindazos@seguradebanos.com 

*  Por correo ordinario a la dirección: Asociación Cultural “El Castillo” 44793 Segura 

de Baños (Teruel) 

 

 Ante cualquier duda podéis contactar con Javier Gimeno, Luis Ferreruela o David 

Gadea, o por correo electrónico en la dirección: lindazos@seguradebanos.com 

 

 También animaros a participar en los concursos de PINTURA Y FOTOGRAFÍA, 
recordándoos que las bases están a vuestra disposición en nuestra página web y en el tablón del 

teleclub. Si alguien no las puede obtener puede ponerse en contacto con cualquier miembro de 

la Junta   
 

 

  Sin más asuntos a tratar, recibid un cordial saludo. 

      
      

    Junta directiva 


