
De nuevo con vosotros. 

Aquí tenéis el pre-programa de las próximas fiestas de verano a celebrar los días 16 

al 19 de julio. 

Este año hemos adquirido un equipo de música que nos servirá para amenizar 

aquellos espacios donde la música y el entretenimiento sean necesarios. 

Seguimos con el propósito de ofrecer una buena oferta gastronómica, después del 

grado de satisfacción que nos habéis transmitido del año anterior.  

Las tapas vuelven a la barra y la comida popular está bien garantizada con el Taller 

de Cocina de Teruel. 

Por cierto, para amenizar la sobremesa de la comida, tenemos un buen recital de 

guitarras, que sin duda hará las delicias de nuestros oídos. 

También nuestros niños, podrán bailar por la tarde, jugar y reír con una buena 

actuación. 

Esperamos que os lo paséis bien. 

¡A DISFRUTAR ! 

AVANCE PROGRAMACIÓN FIESTAS DE VERANO 

PREGÓN DE FIESTAS 

Para el pregón contaremos con la presencia de D. Ángel González 

Ángel, como todos lo conocemos, fue médico de Pancrudo durante varios años. 

En ese tiempo se preocupo de nuestra salud y con la colaboración de todos vosotros, dinamizó la 

Asociación Cultural y tuvo el honor de ser el primer presidente de la misma. 

También lo conocemos por sus buenas dotes artísticas, lo ha demostrado en varias ocasiones con 

distintas actuaciones teatrales en el escenario incomparable de Pancrudo. 

FIESTAS DE VERANO PANCRUDO 2015 

Somos 

como esos viejos árboles 

batidos por el viento 

que azota desde el mar. 

 

Hemos 

perdido compañeros 

paisajes y esperanzas 

en nuestro caminar. 

 

Vamos 

hundiendo en las palabras 

las huellas de los labios 

para poder besar 

 

tiempos 

futuros y anhelados, 

de manos contra manos 

izando la igualdad. 

 

Somos 

como la humilde adoba 

que cubre contra el tiempo 

la sombra del hogar. 

 

Hemos 

perdido nuestra historia 

canciones y caminos 

en duro batallar. 

 

Vamos 

a echar nuevas raíces 

por campos y veredas, 

para poder andar 

 

tiempos 

que traigan en su entraña 

esa gran utopía 

que es la fraternidad. 

 

Somos 

igual que nuestra tierra 

suaves como la arcilla 

duros del roquedal. 

 

Hemos 

atravesado el tiempo 

dejando en los secanos 

nuestra lucha total. 

 

Vamos 

a hacer con el futuro 

un canto a la esperanza 

y poder encontrar 

 

tiempos 

cubiertos con las manos 

los rostros y los labios 

que sueñan libertad. 

 

José Antonio Labordeta 
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21:00  PANKRU MUSIC  FESTIVAL 

 Inauguración equipo música Comisión. 

 Apertura barra 

24:00 Verbena popular 

DIA 16 DE JULIO    -   jueves 

DIA 17 DE JULIO     -   viernes 
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No hay dos, sin tres. 

Las tapas gustaron y 

nuestras chefs, se han 

puesto manos a la obra. 

¡A TAPEAR! 

12:00 Misa baturra. ESTAMPA BATURRA  

13:00 Vino español organizado por la Comisión 

14:30 Comida popular. TALLER COCINA DE TERUEL  

16:30 Actuación sobremesa. Cuarteto guitarras TERPSICORE 

17:30 Campeonato de Guiñote 

20:30 Sesión tarde. Orquesta VENDETTA SHOW 

01:00 Sesión de noche. Orquesta VENDETTA SHOW 

05:00 Discomóvil. SANCHOS 

DIA 18 DE JULIO     -  sábado 

13:00 Master chef  - tapas 

19:00  Merienda para la tercera edad. Lectura de poemas 

20:30 Pregón fiestas 

 A cargo de D. Ángel González 

20:30  Sesión de tarde. Orquesta MONCAYO BAND  

22:00  A cenar tapeando 

01:00 Sesión de noche. Orquesta MONCAYO BAND 

05:00 Discomóvil. SANCHOS 

 

Con nuestro 

equipo de música, 

aprovecharemos 

para divertirnos   

un poco más. 

¡A BAILAR! 

Con el baile por las 

tardes, el parque 

infantil y el Circo, 

un poco niños nos 

volveremos. 

¡A JUGAR! 

¡A REIR! 

Y por fin, nuestra 

VENTANA a todos 

abriremos para que el 

aire de Pancrudo nos 

inspire otra vez. 

¡A CHARRAR! 

DIA 19 DE JULIO     -   domingo 

11:00 PARQUE INFANTIL 

17:30 Actuación infantil. CIRCO LA RASPA 

19:00 LA VENTANA. Espacio debate con la Comisión 

20:00 Despedida y Fin de Fiesta 

 Verbena a cargo de PANKRU MUSIC 

  

 

 

 

 

Después de un bravo 

menú, no hay mejor 

que una guitarra 

española para 

también la música 

saborear. 

¡A ESCUCHAR! 


