
                       
     SEGURA DE BAÑOS 
                       (TERUEL) 

  Asociación 
    “EL CASTILLO” 

                                                                           Zaragoza, a 16 de marzo de 2012. 
 

 Estimad@s soci@s, el motivo de la presente es comunicaros los siguientes asuntos: 

 

 1º.- En relación con la revista Linzazos, indicaros que el monográfico de esta edición 

es: “Cuando me fui de Segura”, aunque como siempre podéis escribir sobre cualquier otro 

tema, y sobre todo nos gustaría que adjuntaseis a los artículos fotos para completar los mismos y 

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

 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 María Martínez, Javier Gimeno o Susana 

Martínez por correo electrónico en la dirección: lindazos@seguradebanos.com 

 

 También informaros que se continúan organizando los concursos de PINTURA Y 
FOTOGRAFÍA. Os animamos a todos a participar. (adjuntamos las bases de los mismos) 

 

 2º.- Leña para el bar. El próximo día 24 de marzo 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.- En relación con la Semana Santa indicaros que el “Viernes Santo” (día 6 de 
abril) haremos una chocolatada en la Plaza a las 17,30h. 

 Asimismo plantaremos árboles, flores y plantas aromáticas en el parque, los días 6 
y 7 de abril (Viernes Santo y Sábado Santo). Por parte de la Diputación Provincial de Teruel se 
nos va a suministrar lo siguiente: 

• 15 Uds. de Tamarix gállica  

• 50 Uds. de Cupresus arizónica  

• 100 Ud. Pinus pinaster.  

• 200 Uds. plantas aromáticas variadas y arbustos.  

 También tendremos que preparar el sistema de riego, por ello os rogamos acudáis todos 

al parque, incluso con vuestros hijos, pues como veis tenemos mucho material para plantar. 

 

  3º.- Las personas interesadas en realizar a pie el Camino a la Virgen de Aliaga (día 12 
de mayo) deben inscribirse en el bar antes del día 6 de mayo. 
 

  Sin más asuntos a tratar, recibid un cordial saludo. 

 
      -Fdo.: La secretaria- 

    Junta directiva 


