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6IQL[P]VZ
El princiWHS�VIQL[P]V� M\L�`�LZ�KPUHTPaHY� SH� ]PKH�KLS�W\LISV�� [HU[V�
culturalmente como para fomentar la convivencia entre los 
habitantes del mismo. 

Los socios
Actualmente somos unos 180 socios. El número se ha visto 
reducido con el tiempo, no hace falta decir el motivo (la acusada 
KLZWVISHJP}U�X\L�OH�Z\MYPKV�*YP]PSStU�`�LS�LSL]HKV�LU]LQLJPTPLU[V���
3H�TH`VYxH�KL� SVZ�ZVJPVZ�ZVTVZ� SVZ�X\L�]P]PTVZ�LU�LS�W\LISV�`�
U\LZ[YVZ�OPQVZ��,Z[VZ�ZVTVZ��¦J}TV�KPYxHTVZ&��SVZ�ÄQVZ�� SVZ�X\L�
estamos siempre. Aunque también colaboran otros que vienen al 
W\LISV�LU�]LYHUV��`H�JVU�SH�PKLH�KL�LZ[HY�`�KPZMY\[HY�KL�SH�:LTHUH�
*\S[\YHS�`�KL�SHZ�ÄLZ[HZ�WH[YVUHSLZ��3V�JPLY[V�LZ�X\L�[LULTVZ�\U�
HNVZ[V�T\`�TV]PKV�J\S[\YHS��KLWVY[P]H�`�T\ZPJHSTLU[L�OHISHUKV�

Actividades
A lo largo KL�LZ[VZ����H|VZ��SHZ�HJ[P]PKHKLZ�OHU�ZPKV�T\JOHZ�̀ �T\`�
]HYPHKHZ��3H�WYPTLYH�LU�VYNHUPaHYZL�M\L�SH�:LTHUH�*\S[\YHS��X\L�̀ H�
no ha dejado de celebrarse nunca. Se celebra en el mes de agosto 
`�ZL�WYVNYHTHU�HJ[P]PKHKLZ�T\`�KP]LYZHZ!�JVUMLYLUJPHZ�KL�[LTHZ�
KL� PU[LYtZ�LU�LS�TVTLU[V��[HSSLYLZ�WHYH�UP|VZ�`�TH`VYLZ��[LH[YV��
T�ZPJH�LU�KPYLJ[V�¶WYPUJPWHSTLU[L�JVU�HY[PZ[HZ�HYHNVULZLZ���JLUH�
de socios, rutas senderistas, cine, discomóvil, etc. 

La asociación también ha trabajado en la recuperación de 
[YHKPJPVULZ��WVY� LQLTWSV�� LS�TH[HJLYKV�X\L�ZL�OHJxH� `H� ZVSV�LU�
T\`�WVJHZ�JHZHZ��+LZKL�OHJL�\UVZ�H|VZ�SV�VYNHUPaH�SH�HZVJPHJP}U�
H� WYPTLYVZ� KL� UV]PLTIYL�� WHYH� SH� ÄLZ[H� KL�:HU�4HY[xU�� \UV� KL�
SVZ� WH[YVUVZ� KL�*YP]PSStU�� :L� OHJLU�TVYJPSSHZ�� WLSSHZ�� JOVYPaVZ� `�
SVUNHUPaHZ�WHYH�SH�JLUH�KL�LZL�KxH��;HTIPtU�LSHIVYHTVZ�JVUZLY]HZ�
JVU�SVZ�SVTVZ��JVZ[PSSHZ�`�SVUNHUPaHZ��X\L�ZPY]LU�WHYH�SH�JLUH�KL�
9L`LZ�`�SH�JLUH�KL�ZVJPVZ�KL�SH�:LTHUH�*\S[\YHS��

7HYH�:HU�(U[}U��LU�LULYV��LUJLUKLTVZ�SH�OVN\LYH�LU�SH�WSHaH�`�
HWYV]LJOHTVZ�WHYH�HZHY�WYVK\J[VZ�KL� SH�TH[HJxH�`�JLUHY� Q\U[V�
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. 
:L�JLSLIYH�SH�TPZH�`�ZL�ILUKPJLU�SVZ�[tYTPUVZ��+LZKL�OHJL�\UVZ�
años después hacemos una paella en el polideportivo para todo 
LS� W\LISV�� ;VKVZ� SVZ� H|VZ� VYNHUPaHTVZ� WSHU[HKHZ� KL� mYIVSLZ�
`� HUKHKHZ� JVU� SVZ� UP|VZ�� 3V� JPLY[V� LZ� X\L�� ZP� HSN\PLU� VYNHUPaH�
J\HSX\PLY�HJ[P]PKHK��HSSx�LZ[HTVZ�WHYH�HJVTWH|HYSVZ�`�H`\KHY��

,Z[HZ�ZVU�HJ[P]PKHKLZ�X\L�WYVNYHTHTVZ�HU\HSTLU[L�̀ �X\L�]HTVZ�
repitiendo todos los años. Nos solemos reunir para elaborar el 
WYVNYHTH� LU� SH� WYPTH]LYH� �̀� ZP� Z\YNL� HSN�U� L]LU[V� V� HJ[P]PKHK�
LZWLJPHS�� SV� ]HSVYHTVZ� `� ZP� ZL� W\LKL�� ZLN�U� LS� WYLZ\W\LZ[V��
intentamos llevarla a cabo o colaborar con quien la proponga. 

/HJL�\U�[PLTWV�YLJ\WLYHTVZ�LS�YVSSV�KL�WPLKYH�X\L�SL]HU[}�7HISV�
:LYYHUV��LU�\UV�KL�Z\Z�]PHQLZ�H�*YP]PSStU��LU�SH�aVUH�KL�SH�PNSLZPH�KL�
Los Mases, poniéndolo en un alto con una placa conmemorativa. 
,Z[L�ZL�\[PSPaHIH�WHYH�YVSSHY�SHZ�LYHZ�`�LZ[HIH�TLKPV�LU[LYYHKV��3VZ�
TH`VYLZ�KL�*YP]PSStU�JVU[HIHU�SH�OPZ[VYPH�`� SV�I\ZJHTVZ��[VKH]xH�
LZ[HIH�LU�LS�S\NHY��SV�KLZLU[LYYHTVZ�`�SV�W\ZPTVZ�LU�SH�WSHaH�KL�
Los Mases a modo de homenaje. 

Asociación Cultural 
Pablo Serrano Junta directiva de la Asociación Pablo Serrano

Fotografías del archivo de la asociación

-\UJPVUHTPLU[V�`�]HSVYHJP}U
Somos� [YLZ�WLYZVUHZ�LU� SH� Q\U[H�KPYLJ[P]H�`�OHJL�T\JOV�[PLTWV�
que estamos las mismas. Tenemos colaboradores para preparar 
todo lo concerniente a los actos en el momento de la ejecución, 
WLYV� WHYH� WYVNYHTHY� `H� LZ�TmZ� KPMxJPS�� SH� NLU[L� UV� ZL� HUPTH� H�
involucrarse más e invertir su tiempo en la junta. 

Aunque nos gustaría más participación en los órganos de la 
asociación, nuestra primera preocupación es la económica. Nos 
ÄUHUJPHTVZ�JVU�SH�J\V[H�KL�SVZ�ZVJPVZ�����L\YVZ�HS�H|V��3HZ�JLUHZ�
X\L�VYNHUPaHTVZ� ZL�WHNHU� H� LZJV[L� `� UVZ� ZPY]LU�WHYH� YLJVNLY�
HSN�U�KPULYV��(� [YH]tZ�KLS� H`\U[HTPLU[V� ZL� NLZ[PVUH� \UH� H`\KH�
KL�SH�+7;�KLU[YV�KLS�*PYJ\P[V�*\S[\YHS�7YV]PUJPHS��X\L�JVU[YPI\`L�H�
completar nuestras programaciones. 

Nos gustaría trabajar más con las redes sociales e internet. 
;LULTVZ�LU�WYV`LJ[V�[LULY�U\LZ[YV�WYVWPV�-HJLIVVR�WHYH�SSLNHY�
H�[VKVZ� SVZ�ZVJPVZ�`�LZ[HY�LU�JVU[HJ[V�JVU�LSSVZ��HZx�JVTV�WHYH�
recoger ideas nuevas, sugerencias, etc. Es una forma de estar al 
KxH�`�UV�[PLUL�JVZ[L�

:P�]HSVYHTVZ�SVZ�JVTLU[HYPVZ�`�HSN\UH�MLSPJP[HJP}U�X\L�UVZ�SSLNH��
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 
JVU� U\LZ[YHZ� HJ[\HJPVULZ�� *VU� SHZ� WLYZVUHZ� X\L� LZ[HTVZ� `� LS�
dinero recaudado, creemos que hacemos la multiplicación de los 
WHULZ�`�SVZ�WLJLZ��

Fecha de fundación: 1996
Número de socios: unos 180
6LVWHPD�GH�ðQDQFLDFLŉQ� cuotas de los socios 
Junta directiva: presidenta, Marisa Tabar Orta; tesorera, 
4HYxH�1VZt�3LJPUH�6Y[xU"�`�]VJHS��(U[VUPV�*HTHJOV�8\xSLa��
Dirección: 4H`VY�HS[H��U�¢����������*YP]PSStU�
Email: bibliocrivi@gmail.com

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 
KL�*\S[\YH��,Z[LY�)PLSZH�(JLK�� `� LS� H`\U[HTPLU[V��
como un medio para activar la vida del pueblo. En 
LZL�WYPTLY�TVTLU[V�SH�Q\U[H�KPYLJ[P]H�ZL�JVUZ[P[\`}�
con las personas más jóvenes de Crivillén. Con los 
H|VZ��HS�OHILY�TLUVZ�WLYZVUHZ�LU�LS�W\LISV�`�JHZP�
sin jóvenes, hemos cogido el testigo las personas 
de más edad. Tras un debate en asamblea en el 
X\L� ZL� IHYHQHYVU� ]HYPVZ� UVTIYLZ�� ÄUHSTLU[L� ZL�
eligió por votación el nombre de nuestro vecino 
más ilustre, el escultor Pablo Serrano.

<UH�KL�SHZ��S[PTHZ�HJ[P]PKHKLZ�VYNHUPaHKHZ�WVY�SH�HZVJPHJP}U�OH�ZPKV�SH�VIZLY]HJP}U�KL�LZ[YLSSHZ�LU�SH�ZLTHUH�J\S[\YHS�KLS�WHZHKV�]LYHUV�KL�SH�THUV� 

KL�-LYUHUKV�9\Pa��H\[VY�KL�SH�MV[VNYHMxH�

;VKVZ�SVZ�H|VZ�YLHSPaHU�\UH�WSHU[HKH�LU�SVZ�TVU[LZ�WY}_PTVZ�HS�W\LISV�

El salón multiusos del Museo Pablo Serrano acoge muchas de las actividades  

de la asociación.
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