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El princi
culturalmente como para fomentar la convivencia entre los
habitantes del mismo.

Somos
que estamos las mismas. Tenemos colaboradores para preparar
todo lo concerniente a los actos en el momento de la ejecución,

Los socios

involucrarse más e invertir su tiempo en la junta.

Actualmente somos unos 180 socios. El número se ha visto
reducido con el tiempo, no hace falta decir el motivo (la acusada

Aunque nos gustaría más participación en los órganos de la
asociación, nuestra primera preocupación es la económica. Nos

estamos siempre. Aunque también colaboran otros que vienen al
completar nuestras programaciones.
Nos gustaría trabajar más con las redes sociales e internet.

Actividades
A lo largo

recoger ideas nuevas, sugerencias, etc. Es una forma de estar al

no ha dejado de celebrarse nunca. Se celebra en el mes de agosto

de socios, rutas senderistas, cine, discomóvil, etc.
La asociación también ha trabajado en la recuperación de

podemos estar contentos pues los objetivos que se marcó la
asociación en un primer momento se están cumpliendo. Por otro
lado también está la satisfacción de hacer visible nuestro pueblo
dinero recaudado, creemos que hacemos la multiplicación de los

al fuego.
Otra tradición que se ha retomado es la subida a la ermita de
Santa Bárbara con los estandartes el Domingo de la Trinidad.
años después hacemos una paella en el polideportivo para todo

repitiendo todos los años. Nos solemos reunir para elaborar el
La Asociación Cultural Pablo Serrano de Crivillén
nació el 27 de junio de 1996. En su origen tuvo un
papel importante el interés de la entonces concejala

intentamos llevarla a cabo o colaborar con quien la proponga.

como un medio para activar la vida del pueblo. En
Los Mases, poniéndolo en un alto con una placa conmemorativa.

con las personas más jóvenes de Crivillén. Con los
sin jóvenes, hemos cogido el testigo las personas
de más edad. Tras un debate en asamblea en el

Dirección:
Email: bibliocrivi@gmail.com

El salón multiusos del Museo Pablo Serrano acoge muchas de las actividades
de la asociación.
GENTES

GENTES

25

24

eligió por votación el nombre de nuestro vecino
más ilustre, el escultor Pablo Serrano.

Los Mases a modo de homenaje.

Fecha de fundación: 1996
Número de socios: unos 180
cuotas de los socios
Junta directiva: presidenta, Marisa Tabar Orta; tesorera,
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