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Estimado socio: 

En este nuevo BOLETIN INFORMATIVO, que llega 

después de un verano intenso en actos y actividades, 

queremos informarte de algunos asuntos de nuestro 

pueblo  y  de  otros  temas  relacionados  con  nuestra 

Asociación. 

 

 Equipo  de  gobierno  municipal 

saliente: balance de la legislatura. 

Terminada  la  legislatura municipal  2015‐2019  es 

hora de hacer balance de la gestión que ha realizado 

el equipo de gobierno saliente en estos 4 años. Para 

ello,  le preguntamos a Luis García Artal, que ejerció 

como alcalde los 2 primeros años de la  legislatura y 

de teniente de alcalde los 2 últimos: 

 AA.VV: Han pasado ya 4 años desde aquel mes de 

junio de 2015 en el que os pusisteis al frente del 

gobierno municipal. ¿Qué balance haces de este 

periodo? 

L.  García:  En  lo  personal,  un  balance  positivo.  Han 

sido cuatro años en los que he dedicado muchas 

horas  de  trabajo  para  el  municipio,  con  un 

crecimiento  cultural  (conocimiento  de  la 

legislación,  de  las  instituciones  públicas,  de 

muchas  personas  dedicadas  a  la  política 

provincial, autonómica, nacional, etc.). A pesar de 

haber  sufrido  momentos  de  fuerte  presión,  no 

puedo más que estar agradecido y  satisfecho de 

esta etapa de trabajo por el municipio que desde 

hace más de 45 años viene formando parte de mi 

vida. 

Desde  un  principio  yo  sabía  que  al  final  de  la 

legislatura  habría  vecinos  que  no  quedarían 

satisfechos  de  nuestra  gestión  y  de  la  mía  en 

particular. Esto se debe a que desde la visión de un 

vecino de “a píe” es imposible tener una visión de 

“lo colectivo” antes que de “lo particular”. Yo esto 

lo  sé por qué  también he sido vecino de “a píe” 

antes que gestor de “lo colectivo” (alcalde y conce‐

jal).  Por  otro  lado, 

es constatable que 

todos  los  alcaldes 

de  las  diez  legis‐

laturas  anteriores 

del  periodo  demo‐

crático  también 

han  tenido  repro‐

ches a su gestión y 

desencuentros con 

alguna  parte  de  la 

vecindad. 

Hemos  procurado 

mantener  al  día 

todos  los  servicios 

que  son  obligato‐

rios para  todos  los 

ayuntamientos:  

abastecimiento  de 

agua  potable  a  los 

domicilios,  alcan‐

tarillado,  recogida 

de basuras, limpie‐

za  y mantenimien‐

to de calles dentro 

del  casco  urbano, 

alumbrado  públi‐

co,  servicio  de  ce‐

menterio,    accesos 

al casco urbano… 

Además de lo ante‐

rior,  nos  hemos 

planteado  en  todo 

momento buscar la 

financiación  nece‐

saria  para  ejecutar 

mejoras  importan‐

tes en los servicios 

antes  citados:  me‐

joras  en  el  alum‐

brado,  legalización 

de  las  captaciones  de  aguas  para  suministro 

público,  asfaltado  de  calles  y  mejoras  en  los 
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ESTATUTOS: 

Artículo  3.  La  constitución 

de  la  asociación  tiene  los 

siguientes fines: 

…/… 

f)  Exigir  a  las  adminis‐
traciones  públicas,  en  su 
respectivo  ámbito  de  com‐
petencias,  el  cumplimiento 
de  los  derechos  recono‐
cidos  por  la  Ley  Orgánica 
1/2002,  sus  normas  de  de‐
sarrollo  y  los  reglamentos 
municipales, en orden a: 
…/… 
1. Participar de las subven‐

ciones  públicas  para  el 
desarrollo  de  proyectos 
y actividades. 

2. Intervenir  en  todos  los 
ámbitos  de  las  adminis‐
traciones  públicas  para 
defender  los  intereses 
generales de los vecinos 
y residentes. 

3. Utilizar los medios públi‐
cos (locales, salas de reu‐
nión,  centros  sociales, 
radios, etc.) para el ejer‐
cicio de sus funciones de 
representación  y  defen‐
sa de los intereses de los 
vecinos y residentes. 

4. Ser  escuchada  en  los 
Plenos y Comisiones mu‐
nicipales  en  los  asuntos 
que  afecten  de  modo 
particular o general (ela‐
boración  de  disposicio‐
nes  generales)  a  los 
vecinos  y  residentes  de 
su ámbito territorial. 

5. …/… 
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accesos  a  los  cascos  urbanos,  reformas  en  los 

cementerios,  reparación  de  caminos  rústicos, 

reparación  de  abrevaderos  de  ganado,  etc.  Por 

supuesto  que  nos  hubiera  gustado  hacer  más, 

pero  la  financiación ha sido más corta de  lo que 

nos hubiera gustado. 

Antes de pasar a relatar el grueso de las acciones 

desarrolladas  en  estos  cuatro  años,  es  preciso 

destacar el apoyo que hemos tenido por parte de 

la  vecindad,  apoyo  del  que  estamos  muy 

agradecidos.  Y  desde  aquí,  yo  personalmente 

querría  hacer  un  llamamiento:  apoyemos  a 

nuestro alcalde. 

 AA.VV:  En  el  tema  económico,  ¿cuál  ha  sido  la 

evolución  y  cómo  han  quedado  las  cuentas 

municipales al final de la legislatura? 

L. García: Cuando comenzamos la legislatura, el acta 

de arqueo (líquido en bancos y caja) que firmamos 

con el anterior equipo municipal arrojaba un saldo 

de 6.520,00 € y la que hemos traspasado en este 

mes  de  junio  al  nuevo  equipo  asciende  a  unos 

125.500,00 €. Podemos decir que el presupuesto 

que  se  ha  gestionado  en  estos  4  años, 

considerando las inversiones y el gasto corriente, 

asciende a unos 900.000,00 € aproximadamente. 

 AA.VV: ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo 

durante este tiempo? 

L. García: Sin ánimo de hacer una relación exhaustiva 

de todas las actuaciones realizadas, considero que 

las más importantes que hemos podido completar 

han sido las siguientes: 

1. Instalación de las puertas de acceso, instalación 

eléctrica  interior  y  amortización de parte de  la 

deuda  reconocida  con  el  constructor  del 

pabellón multiusos. 

2. Construcción de parque infantil en Armillas. 

3. Diversas  actuaciones  para  completar  el 

equipamiento del MSR (tienda y bar) 

4. Acondicionamiento  del  antiguo  ayuntamiento 

de Vivel del Río para  local social, de  la entrada 

del  mismo  y  del  paso  a  las  escaleras  del  piso 

propiedad municipal y del archivo municipal. 

5. Vallado y señalización obligatorios del depósito 

de agua potable de Vivel del Río en la Peña del 

Cementerio y de las captaciones de agua de boca 

de Vivel del Río y Armillas. 

6. Entubado de la acequia que atraviesa el pueblo a 

la altura de la C/Carlos Prats‐camino bajo de los 

corrales, para solucionar filtraciones. 

7. Asfaltado del tramo de la calle Carlos Castel a la 

entrada del pueblo por la fuente de “San Jorge”. 

8. Instalación de calefacción en el local que ocupa 

el actual ayuntamiento y en el servicio médico y 

conexión  de  la  nueva  caldera  a  los  2 

apartamentos turísticos. 

9. Instalación de calefacción en piso de propiedad 

municipal  de  Vivel  del  Río  (antiguo 

ayuntamiento). 

10. Acondicionamiento  de  la  antigua  casa  de  los 

Prats  para  alojamientos  turísticos.  Se  han 

realizado  5  habitaciones  con  baño, 

completamente  amuebladas,  una  zona  común 

con cocina y sala de estar en la planta superior, 

se han acondicionado la fachada, el acceso y la 

escalera y se ha construido un local anexo para 

servicios del edificio. 

11. Acondicionamiento  de  local  municipal  en 

Armillas para almacén. 

12. Reparación del camino de acceso al casco urbano 

de Armillas. 

13. Gestionar  la  instalación de contadores de agua 

en Armillas.  Hasta  ahora  las  viviendas  carecían 

de ellos. 

14. Cambio de las luminarias del alumbrado público 

por otras de LED, de menor consumo, tanto en 

Vivel del Río como en Armillas. 

15. Compra del Almacén de Cereales situado en las 

proximidades  del  cementerio  al  FEGA  (Fondo 

Español de Garantía Agraria). Ya es de titularidad 

municipal. 

16. Reparación  de  la  fuente  de  “Los  Gamellones” 

para abrevadero. 

17. Reparación de  las captaciones de agua de “San 

Jorge” y de la “Cañada Honda” que dan servicio 

a las fuentes del pueblo. 
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18. Avance en el proceso de legalización de los pozos 

de captación de agua de boca de Vivel del Río y 

Armillas.  Realizada  la  permuta  de  las  2  fincas 

dónde se encuentran los pozos de Vivel por otras 

de  titularidad municipal.  Iniciado el expediente 

de legalización en la CHE. 

19. Permuta de la finca en la que se encuentra la fosa 

séptica  de Vivel  del  Río  por  otra  de  titularidad 

municipal. 

20. Regularización  de  las  aportaciones  económicas 

de  los  6  ayuntamientos  que  componen  la 

agrupación  municipal  a  efectos  de  compartir 

secretaría  (Vivel  del  Río  Martín,  Torrecilla  del 

Rebollar,  Fuenferrada,  Segura  de  Baños, 

Salcedillo  y  Allueva).  Lanzada  la  propuesta  de 

reducir  la  agrupación  municipal  a  4 

ayuntamientos:  Vivel  del  Río Martín,  Torrecilla 

del Rebollar, Fuenferrada y Segura de Baños. 

21. Regularización  del  contrato  con  “MINERA 

SABATER”  por  su  explotación  de  arcillas  en 

Armillas y mediación en el litigio con los vecinos 

del pueblo por el acceso de camiones a través de 

la pista de propiedad privada desde el alto de La 

Hoz de la Vieja. 

22. Regularización de  la extracción de  gravas de  la 

empresa  “ÁRIDOS  AZUARA‐MALLEN”  en 

cantera del municipio. 

23. Reparación  del  cementerio  de  Armillas  y 

construcción de 9 columbarios. 

24. Cerramiento  del  parque  infantil  en  la  plaza  de 

Vivel del Río. 

 AA.VV: ¿Qué otras actuaciones o proyectos están 

en  curso  o  es  necesario  realizar  por  cuestiones 

legales y deberán  ser  continuadas por el nuevo 

equipo municipal? 

L.  García:  Desglosándolo  por  conceptos,  puedo 

mencionar las siguientes: 

REVISIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS CONTRATOS: 

1. Revisión del  contrato del MSR. Ha  transcurrido 

un  año  con  las  carencias  de  pago  que  llevaba 

condicionado  dicho  plazo  y  es  el momento  de 

revisarlo, comprobar el grado de cumplimiento 

y,  en  su  caso,  hacer  cumplir  las  cláusulas  del 

mismo o plantear nuevas obligaciones. 

2. Realización de un nuevo contrato para la gestión 

de las habitaciones construidas en la Casa de los 

Prats. Previamente es necesario contactar con el 

departamento  de  Turismo  de  la  Comarca 

“Cuencas  Mineras”  para  legalizar  el 

establecimiento  como  Alojamiento  Turístico. 

Sería  interesante aprovechar  las gestiones para 

revisar  la  clasificación  actual  de  los  2 

apartamentos turísticos (antiguas escuelas). 

3. Revisión  y  firma  de  un  nuevo  contrato  con  la 

Sociedad de Cazadores de Vivel del Río Martín 

para la explotación del coto de caza municipal. El 

contrato actual venció el pasado 10 de agosto. 

4. Realización de un nuevo contrato para la gestión 

del  almacén  de  cereales  que  ha  pasado 

recientemente  a  ser  de  titularidad  municipal. 

Previamente  será  necesario  denunciar  el 

contrato  actual  para  cumplir  con  la  legislación 

vigente  en  materia  de  adjudicación  de  bienes 

patrimoniales.  Sería  conveniente  esperar  al 

otoño para no interferir en la recogida de cereal 

de esta campaña. 

5. Contratación de un servicio anual de limpieza del 

sistema  de  depuración  de  aguas  residuales 

(fosas sépticas), tanto de Vivel del Río como de 

Armillas.  Existe  un  requerimiento  de  la 

Administración  para  actuar  en  este  tema.  Se 

solicitó  una  oferta  a  SPTE  (Servicios  Públicos 

Teruel) que está en vigor. 

6. También es necesario realizar un nuevo contrato 

de suministro de energía eléctrica para el edificio 

acondicionado  para  alojamientos  turísticos 

(Casa  de  los  Prats).  Para  ello  es  necesario  el 

certificado  de  final  de  obra  expedido  por  la 

empresa constructora. 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS: 

1. Es  necesario  acometer,  por  el  peligro  que 

conlleva, la reparación de la calzada con afección 

a calle alta y solar particular, por desplome del 

muro que hace de medianil. Existe ya un estudio 

realizado por el Técnico de Urbanismo sobre las 

competencias  municipales  y  particulares.  Será 

necesario  definir  el  tipo  de  obra  y  pedir 

presupuestos. 
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2. Reparación de calle en Armillas afectada por un 

derrumbe  de  la  pared  del  antiguo  cementerio. 

Igualmente Será necesario definir el tipo de obra 

y pedir presupuestos. 

3. Actuación en calle Armillas a la entrada de casa 

de Isidro. También será necesario definir el tipo 

de obra y pedir presupuestos. 

4. Reparación de la acometida de agua en la calle 

Carlos  Castell  (barranco)  y  la  consiguiente 

afección  a  la  calzada.  Corresponde  al  titular  y 

está requerida de oficio, pero ha incumplido. Se 

debería  pasar  otro  requerimiento  de  oficio 

indicando la obligación de hacer la reparación o 

bien realizar una actuación municipal en caso de 

incumplimiento de los plazos indicados. 

ACTUACIONES EN SERVICIOS: 

1. Concluir la legalización del pozo de agua para el 

abastecimiento  de  agua  de  boca  al  pueblo  de 

Vivel del Río. La de Armillas ya está concluida. 

2. Terminar la reparación de la traída de aguas del 

manantial  de  Cañada  Honda  para  dejar  en 

servicio  las  fuentes  del  Trinquete  y  de  la  calle 

Carlos  Castel.  Es  necesario  la  reparación  de 

empalmes y/o sustitución de tubería en la zona 

del cruce del río Carbón. 

3. Dar  una  solución  al  sistema  de  depuración  de 

aguas  residuales  de  Vivel  del  Río.  Existe  una 

memoria valorada para una reparación  integral 

de la fosa séptica actual, para la que ya se solicitó 

subvención  sin  resultado.  Quizás  habría  que 

hacer otra memoria menos ambiciosa pero igual 

de efectiva, que evitara  los vertidos directos al 

río,  y  pensando  en  la  contratación  de  una 

limpieza anual. 

ACTUACIONES  EN  BIENES  DE  TITULARIDAD 

MUNICIPAL 

1. Finalizar  las  obras  del  pabellón  multiusos  de 

Vivel  del  Río.  Se  han  solicitado  subvenciones 

para  la  acometida  eléctrica,  la  red  de 

abastecimiento  de  agua  y  vertido  y  se  ha 

elaborado  una  Memoria  Valorada  para  la 

terminación  integral  del  pabellón.  La 

documentación  se  encuentra  en  la  sede 

municipal. 

2. Impulsar  la  recuperación  de  los  vestigios  de  la 

Guerra  Civil  y  la  creación  de  un  recorrido  de 

visitas como elemento de potenciación turística 

del  municipio.  Existe  una  Memoria  Valorada 

realizada  por  PRAMES  S.A.  para  la  creación  y 

señalización de un sendero que recorra algunos 

de  los vestigios existentes en torno al pueblo y 

hay  encargadas  otras  2  Memorias  Valoradas, 

una  a  la  empresa  TURIVING  S.A.  y  otra  a 

PRAMES S.A. para la posible implantación de un 

Centro de Interpretación de la Guerra Civil en el 

Trinquete. 

3. Hay varias actuaciones pendientes en el bar del 

MSR  (ventana  de  la  cocina,  puertas  bajo 

fregadero,  alumbrado  de  la  cocina,  etc.) 

requeridas  por  el  inspector  de  Sanidad  de  la 

zona. 

4. Arrendamiento de Roturas, Pastos y Apícolas. A 

raíz de  la aprobación y entrada en vigor de  las 

nuevas  Ordenanzas,  la  situación  se  ha 

complicado por la disconformidad de alguno de 

los  afectados  que  ha  obligado  a  realizar  algún 

requerimiento judicial. Los criterios de actuación 

entiendo que son muy claros: 

 Primero: Las Ordenanzas están aprobadas y en 

vigor.  las  Ordenanzas  son  la  Ley  básica,  del 

municipio  que  regula  el  acceso  a  dichos 

aprovechamientos. Todo el que quiera acceder 

a  dichos  aprovechamientos  HA  DE  CUMPLIR 

con  los  requerimientos  que  en  ellas  se 

establecen.  Todo el  que no  cumpla  no podrá 

acceder  a  dichos  aprovechamientos.  Todo  el 

que  acceda  de  manera  ilegal  se  someterá  al 

dictamen de los tribunales. 

 Segundo:  En  estos  momentos  puede  estar 

iniciado un expediente de desahucio para verse 

en  noviembre  y  otro  procedimiento  en  el 

Contencioso  Administrativo  de  los  tribunales 

de Teruel para verse en octubre. 

OTRAS ACTUACIONES: 

1. Actuación  por  parte  de  la  DPTE  (Diputación 

Provincial de Teruel) en el camino de particulares 

de acceso a Armillas desde  la A‐222  (alto de  la 

Hoz de la Vieja). El Ayuntamiento no ha recibido 

comunicación  oficial  de  dicha  actuación,  pero, 

tras  la  insistencia  de  los  vecinos,  solicitó  a  la 
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DPTE  información  sobre  las  actuaciones 

previstas.  Su  contestación  fue  un  correo 

electrónico en el que se solicita se recabe de los 

vecinos  afectados  el  permiso  para  actuar  en 

dicho camino por parte de la Diputación. 

Desde  el  Ayuntamiento  no  entendimos  el 

planteamiento  de  esta  actuación  en  cuestión. 

Primero por qué no se ha comunicado, ni en qué 

va  a  consistir,  ni  a  cuánto  asciende  el 

presupuesto.  Además, no se comprende cuáles 

son los argumentos legales de la DPTE para hacer 

una  inversión  de  dinero  público  en  bienes  de 

titularidad privada. El Ayuntamiento no debería 

oponerse a ninguna actuación que suponga una 

mejora para el municipio, pero lo que sí se debe 

tener claro es que se debe actuar de acuerdo con 

la legalidad vigente. Recabar los permisos de los 

particulares debería gestionarlo directamente la 

DPTE o bien los propios particulares a través de 

una comisión de afectados o algo similar. 

2. MINERA  SABATER  ha  presentado  un  proyecto 

para habilitar la pista forestal que da acceso a la 

N‐211 desde la carretera de Armillas, a la altura 

de las curvas del zig‐zag. El servicio Provincial de 

Medio  Ambiente  de  Teruel  comunicó  al 

Ayuntamiento  dicho  proyecto,  y  solicitó  el 

permiso municipal para su ejecución.  Se le dio el 

visto bueno, pero haciendo constar por escrito 

que  los  costes  de  ejecución  y  posterior 

mantenimiento, así como las posibles afecciones 

a  terceros  deberán  correr  por  cuenta  de  la 

empresa. 

3. La  empresa  GAMESA  EÓLICA  comunicó  al 

Ayuntamiento  su  intención  de  acometer  el 

proyecto  de  instalación  de  una  planta  de 

aerogeneradores en Armillas. El primer paso era 

instalar una torre de medición de viento para lo 

cual solicitó la correspondiente licencia de obras. 

Dicha  licencia  fue  concedida  y  la  torre  ya  está 

instalada. No ha habido más comunicación y se 

supone que GAMESA continúa con los trámites 

correspondientes. 

4. Se  está  en  proceso  de  disolución  de  la 

agrupación  municipal  a  efectos  de  compartir 

secretaría de los seis pueblos que la componen 

hasta ahora  (Vivel del Río Martín, Fuenferrada, 

Villanueva  del  Rebollar,  Segura  de  Baños, 

Salcedillo y Allueva). Está en curso la tramitación 

de una nueva agrupación municipal compuesta 

por  cuatro  pueblos  (Vivel  del  Río  Martín, 

Fuenferrada, Villanueva del Rebollar y Segura de 

Baños).  La  nueva  agrupación  deberá  decidir  el 

mantenimiento  o  modificación  de  los  actuales 

puestos de  secretaria y auxiliar  y  las  cuotas de 

participación  de  cada  pueblo  en  los  gastos  de 

dicha agrupación. 

 AA.VV: Nuestro municipio  incluye  también  a  la 

localidad de Armillas y todos sabemos que entre 

las dos poblaciones no existe siempre una buena 

“comprensión” de la gestión municipal realizada. 

¿Cómo  crees  que  se  deberían  repartir  las 

inversiones y gastos entre las dos localidades? 

L.  García:  Los  vecinos  del  barrio  de  Armillas  se 

consideran  poco  asistidos  en  materia  de 

inversiones, en comparación con las realizadas en 

el  núcleo urbano de Vivel  del Río.  En  general  se 

puede  considerar  que  hay  un  sentimiento 

endémico de todos los pueblos que son pedanías 

y  que  en  su  día  fueron  municipios  con 

Ayuntamiento  y  gestión  propia,  como  lo  fue 

Armillas. 

De  un  lado  están  las  inversiones  y  el  gasto  en 

materia de servicios (aguas, basuras, cementerios, 

limpieza de calles, etc.) que se mantiene al día en 

todo lo necesario para los dos núcleos urbanos. 

De  otro  lado,  y  a  la  hora  de  repartir  ingresos 

destinados  a  inversiones,  se  debería  tener  en 

cuenta  las  necesidades  más  urgentes,  y  las  de 

mayor  proyección  y  generación  de  bienestar  y 

desarrollo  sostenible.  En  cuanto  a  criterios 

tangibles para hacer un reparto lo más equitativo 

posible,  se  pueden  tener  en  cuenta  los  datos 

objetivos de la tabla siguiente: 
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 AA.VV:  Por  último,  ¿qué  otros  proyectos  que 

teníais  previstos  han  quedado  pendientes  y 

consideras que sería importante acometer en un 

futuro próximo? 

L. García: Son muchas  las necesidades que hay que 

satisfacer  en  nuestro  municipio.  Me  atrevería  a 

apuntar las 3 o 4 siguientes: 

1. Mejorar la recepción de la señal telefónica y TV 

en Armillas. Se trata de un tema prioritario para 

los vecinos. 

2. Construcción de nuevos abrevaderos de ganado 

y mantenimiento de los existentes. 

3. Equipamiento  del  local  del  antiguo 

Ayuntamiento de Armillas para la creación de un 

salón  multiusos,  solicitado  reiteradamente  por 

los  vecinos.  Será  necesario  definir  el  tipo  de 

equipamiento (sillas, mesas, proyector/pantalla, 

etc.) y pedir presupuestos. 

Desde estas líneas queremos dejar constancia de 

la comunicación fluida y la colaboración que la Junta 

Directiva ha mantenido con Pablo Galve y Luis García, 

que  se  han  alternado  como  alcalde  y  teniente  de 

alcalde durante estos 4 años. Siempre que lo hemos 

solicitado han estado allí, tomando en consideración 

nuestras  propuestas.  Queremos  agradecerles, 

especialmente,  el  apoyo  y  el  trabajo  dedicado  al 

proyecto de los “Vestigios de la Guerra Civil”, aunque 

lamentamos que no se haya podido materializar en 

este periodo ninguna de las ideas estudiadas. 

 

Resultados  de  las  pasadas 

elecciones en Vivel del Río Martín. 

Durante este año 2.019 nos ha tocado pasar varias 

veces  por  las  urnas.  El  28  de  abril  se  celebraron 

elecciones  generales  en  España  y  el  26  de  mayo 

elecciones europeas, autonómicas y municipales. 

En cuanto a las elecciones municipales, en nuestro 

municipio se presentaron las siguientes candidaturas: 

 Candidatura nº 1: PARTIDO POPULAR (PP) 

1. SERGIO GALVE DOMINGO 
2. ANTONIO ROYO RUBIO 
3. JUAN PABLO GALVE DOMINGO 

 Candidatura nº 2: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL (P.S.O.E.) 

1. ENRIQUE GADEA ROYO 
 

 Candidatura nº 3: CIUDADANOS‐PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA (Cs) 

1. EMILIO GÓMEZ GADEA 
 

 Candidatura nº 4: PARTIDO ARAGONES (PAR) 

1. MARIA JOSE QUEROL MARTÍN 
 

Según la ley electoral, los municipios de menos de 

250 habitantes censados, como es el caso de Vivel del 

Río,  pueden  elegir  los  cargos  municipales  por  el 

sistema  de  “concejo  abierto”  o  por  el  de  “listas 

abiertas”. 

En el caso de nuestro municipio el sistema en vigor 

es el de “listas abiertas”. Este sistema permite elegir 

3 concejales en municipios de hasta 100 habitantes. 

Cada  formación  política  puede  proponer  tantos 

candidatos como concejales haya (hasta 3 en nuestro 

caso),  y  cada  votante  elige  de  una  lista  global  con 

todos los candidatos a un máximo de 2. 

El resultado fue el siguiente: 
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Los  3  candidatos  que  habían  recibido  el  mayor 

número  de  votos,  reunidos  en  Pleno  Municipal, 

acordaron la siguiente asignación de los cargos: 

 ALCALDE:   ANTONIO ROYO RUBIO  

 TEN. ALCALDE:  SERGIO GALVE DOMINGO 

 CONCEJAL:  EMILIO GÓMEZ GADEA 

Así pues, estas son las personas que conformarán 

nuestra corporación municipal durante los próximos 

4 años. 

En  cuanto  a  la  comarca  CUENCAS  MINERAS,  el 

pasado  22  de  julio  se  constituyó  el  órgano  de 

gobierno con  los nuevos consejeros designados tras 

las últimas elecciones municipales. 

El  Partido  Socialista  presentó  como  candidato  a 

José María Merino y Ciudadanos, a su vez, presentó 

a Javier Larraz, ambos concejales del ayuntamiento 

de Utrillas. José María Merino Abad obtuvo, con el 

apoyo del PAR, 11 de los 19 votos posibles, por lo que 

continúa como presidente de la comarca otros 4 años 

más.  La  composición  del  nuevo  Consejo  Comarcal, 

comparándola con la del 2.015, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el equipo de gobierno 

municipal entrante. 

La  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Vecinos 

mantuvo el pasado 5 de octubre una reunión con el 

nuevo equipo de  gobierno municipal  surgido de  las 

pasadas elecciones del 26 de mayo. 

 Dicha reunión fue solicitada por la Asociación de 

Vecinos,  en  este  comienzo  de  legislatura,  para 

presentarles  los  proyectos  en  los  que  venimos 

trabajando desde hace bastante tiempo, interesarnos 

por las actuaciones que tienen previsto acometer en 

estos  próximos  4  años  y  comentarles  varios  temas 

que nos han ido proponiendo algunos vecinos. 

Al comienzo de  la  reunión quisimos transmitir al 

nuevo equipo de gobierno que desde la Asociación de 

Vecinos somos muy conscientes de la gran cantidad 

de  carencias  del  municipio  y  de  la  necesidad  de 

priorizar  las  actuaciones,  pero  que  creemos  que 

desde  esta  plataforma  podemos  realizar  una  labor 

importante, colaborando en el estudio y la realización 

de algunos proyectos de mejora para el pueblo que 

de  otra manera  nunca  se  priorizarían.  Se  les  indica 

que  para  estos  fines  ofrecemos  toda  nuestra 

colaboración. 

La  reunión  fue  cordial  y  constructiva  y  se 

desarrolló en un clima de participación, debatiendo y 

argumentando  entre  todos  sobre  los  diferentes 

puntos  tratados.  Los  temas  fueron  muchos  y  se 

comenzó  por  los  que  a  juicio  del  nuevo  equipo  de 

gobierno consideraron más prioritarios. Sin ánimo de 

realizar  una  descripción  exhaustiva  y  a  modo  de 

resumen, podemos indicar los siguientes: 

1. Sistema  de  depuración  de  aguas  residuales. 

Existe  requerimiento de  la DGA para darle una 

solución.  Se  discutió  la  conveniencia  o  no  de 

estudiar  un  nuevo  sistema  de  depuración más 

acorde  con  los  tiempos  actuales  o  reparar  el 

sistema de balsas de decantación existente. 

2. Legalización de los pozos de captación de agua 

de boca. Se repasó la situación actual: permuta 

de las fincas donde se encuentran los pozos por 

otras  de  propiedad  municipal  realizada  por  el 

equipo  de  gobierno  anterior,  autorización  del 

propietario  de  un  pozo  colindante,  expediente 

de legalización abierto en la CHE… Nos indicaron 

que se continuará con el proceso de legalización 

hasta culminarlo. 

3. Reparación del muro que sustenta la calzada en 

la calle alta y que afecta a un solar particular. 
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Todos estuvimos de acuerdo en que se trata de 

una  actuación  urgente  debido  al  peligro  que 

existe y se indicó qué del informe realizado por 

el Técnico de Urbanismo sobre las competencias 

municipales en este tema, se desprende que el 

propietario  de  la  finca  particular  tiene 

responsabilidades en la reparación, por lo que se 

establecerá  con  dicho  propietario  la  fórmula 

para la actuación. 

4. Terminación del pabellón multiusos. Se repasó 

la situación actual de esta instalación. El equipo 

de  gobierno  anterior  solicitó  sendas 

subvenciones para la acometida eléctrica y la red 

de abastecimiento de agua y vertido que están 

pendientes  de  resolución  por  parte  de  la 

Administración y elaboró una Memoria Valorada 

para  la  terminación  integral  del  pabellón.  Nos 

indicaron que se continuará con estas gestiones. 

5. Habitaciones turísticas de  la casa de  los Prats. 

Se  nos  informó  que  en  la  resolución  del 

departamento  de  Turismo  de  la  comarca  

“Cuencas  Mineras”  sobre  la  clasificación  a 

efectos  turísticos  de  dichas  habitaciones,  se 

indica que, debido al tipo de construcción, solo 

se pueden autorizar como “Vivienda de Turismo 

Rural”,  lo  que  implica  que,  si  se  alquila  por 

habitaciones,  los gestores tienen que residir en 

la  misma  y  deben  ofrecer  desayuno  a  los 

alojados.  Aunque  también  se  deja  abierta  la 

opción de un alquiler completo de la casa. 

Se recordó que entre  las cláusulas del contrato 

firmado con los actuales gestores del MSR figura 

la  cesión  de  la  explotación  de  estas  5 

habitaciones con un año de carencia en el pago 

de  la  cuota,  por  lo  que  ahora  será  necesario 

estudiar  la  mejor  fórmula,  de  acuerdo  a  esta 

resolución. 

6. Ajardinamiento  de  la  Peña  del  Cementerio. 

Informamos  al  nuevo  equipo  de  gobierno  del 

proyecto que promovimos hace unos años sobre 

el  ajardinamiento de  la  Peña del  Cementerio  y 

que no conocían. Estuvieron de acuerdo en que 

es  un  proyecto  interesante  y  que 

complementaría  a  las  excavaciones  de  los 

vestigios realizadas en el lugar. En todo caso, la 

Memoria Valorada que realizó  la Asociación de 

Vecinos está en el Ayuntamiento y puede servir 

para solicitar una nueva subvención. 

7. Vestigios de la Guerra Civil. Relatamos al nuevo 

equipo de gobierno todos los pasos dados en las 

distintas  variantes  de  este  proyecto:  estudio 

realizado  sobre  los  vestigios,  propuesta  de  un 

sendero,  propuesta  de  un  centro  de 

interpretación en el Trinquete, reuniones con el 

equipo de gobierno anterior, con la presidencia 

de  la  comarca  “Cuencas  Mineras”,  con  la 

empresa PRAMES, S.A., la memoria valorada de 

PRAMES S.A. sobre la señalización de un sendero 

a los vestigios excavados, el estudio de PRAMES 

S.A. sobre  los contenidos del posible centro de 

interpretación…  Nos  indicaron  que  están  de 

acuerdo en continuar con estos proyectos y que 

habrá que estar atentos a las subvenciones que 

vayan saliendo sobre este tema. 

8. Proyecto  de  Área  de  servicios  para 

autocaravanas.  Desde  la  Junta  Directiva  de  la 

Asociacion  comentamos  que  podría  ser  un 

proyecto interesante para el pueblo y que ya, en 

su día,  recopilamos  información sobre el  tema. 

No se hicieron más comentarios al respecto. 

9. Chopos cabeceros. Indicamos que para la Junta 

Directiva  de  la  Asociación  de  vecinos  es 

prioritario preservar, proteger y poner en valor a 

los chopos cabeceros que se encuentran en  las 

riberas de los ríos de nuestro término municipal, 

algunos de ellos monumentales por su tamaño. 

Es  uno  de  los  pocos  recursos  existentes  y  en 

otras  comarcas  se  les  está  apoyando  a  nivel 

institucional. No se hicieron más comentarios al 

respecto. 

Se continuó tratando otros temas, algunos de los 

cuales  han  sido  trasladados  por  los  vecinos  en 

distintos foros: 

10. Reparación de la pared de piedra de la carretera 

nacional que da a los huertos, en el tramo que 

atraviesa el pueblo, con el fin de preservarla y 

evitar posibles caídas de las personas. El equipo 

de  gobierno  comentó  que  primero  hay  que 

acreditar  las  competencias  municipales  sobre 

este muro. Será necesario establecer de quien es 

la propiedad y si tiene algo que ver la DGT. 
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11. Solicitar a  la Diócesis de Teruel y Albarracín la 

reparación  de  la  torre  de  la  iglesia  debido  al 

peligro que suponen los desprendimientos que 

se  están  produciendo.  Indicamos  que  si  no  se 

acomete  la  reparación  inmediatamente  sería 

necesario  vallar  su  perímetro.  El  equipo  de 

gobierno  no  realizó  ningún  otro  comentario  ni 

posicionamiento al respecto. 

12. MSR.  Situación  actual  y  expectativas  de  este 

servicio.  Se  entró  en  un  debate  sobre  este 

servicio  que  desde  la  Junta  Directiva  de  la 

Asociación  de  Vecinos  consideramos  esencial 

para  el  pueblo.  Se  argumentó  sobre  las 

dificultades  de  un  servicio  como  este  en  un 

pueblo de  la dimensión del Vivel del Río, de  la 

gestión  de  los  actuales  concesionarios  del 

servicio,  etc.  Desde  el  equipo  de  gobierno  se 

recordó que el contrato firmado con los actuales 

gestores es de 5 años con una carencia de un año 

en  el  pago  de  la  cuota  y  que  la  intención  del 

Ayuntamiento es cumplirlo. 

13. Pacificación de  los vehículos en  la  travesía del 

pueblo,  solicitando  a  la  DGT  la  colocación  de 

semáforos  controlados  por  velocidad.  Se 

comentó el caso del semáforo con indicación de 

velocidad  instalado  en  Lécera.  El  equipo  de 

gobierno  no  realizó  ningún  otro  comentario  ni 

posicionamiento al respecto. 

14. Reparación  de  las  captaciones  de  agua  de  la 

Cañada  Honda  y  San  Jorge  para  poner  en 

funcionamiento  las fuentes del Trinquete y de 

la  calle  del  Barranco.  El  equipo  de  gobierno 

comentó que otra posibilidad,  a  estudiar,  sería 

conectar  dichas  fuentes  a  la  red  pública  de 

abastecimiento. Posiblemente sería más barato 

y  se  evitarían  los  problemas  sanitarios  y/o 

legales que pudieran surgir por poner en servicio 

una fuente no clorada. 

15. Restauración  del  lavadero,  sustituyendo  la 

cristalera por una reja artística para que se vea 

el interior y decorarlo con un posible mural de 

cerámica  (propuesta  de  la  anterior  Junta 

Directiva de la Asociación Cultural). El equipo de 

gobierno  no  realizó  ningún  comentario  ni 

posicionamiento al respecto. 

16. Consolidación  de  los  palomares  del  pueblo, 

especialmente  el  de  Benedí,  ya  que  pueden 

suponer un potencial recurso turístico y algunos 

están en un  inminente  riesgo de desplome.  El 

equipo  de  gobierno  comentó  que  son  de 

propiedad particular y que uno de ellos parece 

ser que se va a arreglar próximamente. 

17. Realización de los trabajos anuales de corte de 

la hierba y limpieza de calles en el mes de junio, 

e incluir el vaciado de papeleras. Se comentó la 

problemática  generada  este  año,  ya  que  se 

comenzó tarde y no se terminó todo el trabajo 

previsto en el periodo establecido. Se tendrá en 

cuenta para el próximo año. 

18. Realización de un campo de trabajo juvenil para 

continuar con la restauración de las trincheras 

de la Guerra Civil. Se coincidió en que antes de 

promover  una  actividad  como  esta,  cuya 

organización  es  bastante  compleja,  se  debería 

comprobar  si  la  comarca  “Cuencas  Mineras” 

establece en  sus presupuestos para el  2.020  la 

continuación de  las excavaciones que comenzó 

en  2.018.  Para  ello,  la  Asociación  de  Vecinos 

solicitará una nueva reunión con el presidente de 

la  comarca  José Mª Merino,  una  vez  se  tenga 

constancia  de  la  aprobación  de  dichos 

presupuestos. 

A raíz de este tema, desde el equipo de gobierno 

se comentó que un posible proyecto a estudiar 

podría ser el acondicionamiento de las eras de la 

parte  más  alta  del  pueblo  para  campamento 

juvenil,  con  una  zona  de  acampada,  local  para 

comedor  y  servicios,  siempre  condicionado  a 

hacer un estudio previo de  las posibilidades de 

ocupación en un pueblo como Vivel. 

19. Instalación del alumbrado público en la zona de 

la gasolinera y antigua fonda. Desde el equipo 

de gobierno no se realiza ningún comentario. 

20. Incorporación  de  la  antigua  estación  de 

ferrocarril de MFU al patrimonio municipal, con 

el  fin  de disponer de un  conjunto de edificios 

históricos a los que se les pueden asignar usos 

turísticos.  Desde  le  equipo  de  gobierno  se 

comenta que ya estuvo a punto de cerrarse una 

operación de compra hace algunos años, pero al 
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final  no  se  materializó.  No  se  realiza  ningún 

posicionamiento al respecto. 

21. Realización  de  un  estudio  geotécnico  de  la 

grieta  de  la  roca  que  se  encuentra  entre  la 

antigua fábrica de harinas y el nº 105 de la C/ 

Carlos  Prats,  ante  la  posibilidad  de 

desprendimientos. Desde el equipo de gobierno 

se indica que ya se instaló un testigo hace unos 

años y no se ha observado ningún movimiento 

de la roca desde entonces. 

22. Restauración  de  fachadas  del  edificio  de  las 

antiguas escuelas, igual que se ha restaurado la 

de la casa de los Prats con la última actuación 

de  las habitaciones  turísticas. Desde el equipo 

de gobierno se está de acuerdo en que sería una 

mejora importante para la plaza y culminaría las 

actuaciones emprendidas en la misma. 

Desde  la  Asociación  de  Vecinos  deseamos  a  los 

nuevos miembros del equipo de gobierno municipal 

todo el éxito del mundo en su gestión durante estos 

próximos  4  años  y  que  ésta  sea  fructífera  en 

proyectos y abundante en realizaciones. 

 

Resumen económico de la AVV. 

El  resumen  económico  de  nuestra  Asociación  a 

fecha 31/12/2018 era el siguiente: 

 

En  cuanto  a  los  ingresos,  seguimos  teniendo 

impagos  de  cuotas  anuales  de  algunos  socios  que 

estamos  seguros  han  sido  por  desconocimiento  u 

olvido. Recordamos que el importe de la cuota es de 

10,00 € por año y casa/familia, y la cuenta bancaria 

de IBERCAJA donde la podéis ingresarla es: 

2085‐4062‐11‐03‐300146‐90 

Además de poder abonar la cuota, bien mediante 

transferencia  bancaria  o  directamente  a  nuestra 

tesorera, también podemos dar a nuestro banco una 

ORDEN  DE  PAGO  DE  TRANSFERENCIA  PERIÓDICA 

ANUAL,  lo  que  nos  evitará  esos  olvidos  y  así, 

estaremos siempre al día en el pago. 

Si  tenéis  alguna  duda  al  respecto  o  no  estáis 

seguros de haber pagado todas las cuotas, no dudéis 

en  poneros  en  contacto  con  Isabel  Belenguer, 

tesorera de la Asociación, en el tfno: 605 63 74 06. 

 

Exposición sobre los vestigios de la 

Guerra Civil en Vivel del Río Martín 

Como  todos  ya  sabréis,  la  Junta  Directiva  de  la 

Asociación de Vecinos organizó este verano en el local 

social (antiguo ayuntamiento) de Vivel de Río Martín, 

una exposición sobre  los vestigios de  la Guerra Civil 

en  nuestro  pueblo.  Se  inauguró  el  domingo  18  de 

agosto con la presencia del alcalde y bastante interés 

de los vecinos, y permaneció abierta hasta finales de 

septiembre. El objetivo era dar a conocer, primero a 

los vecinos, pero también al público en general, este 

patrimonio histórico y cultural del que disponemos en 

nuestro pueblo y hasta ahora bastante desconocido. 

El material expositivo consistió en  fotografías de 

los  vestigios,  noticias  de  prensa  de  la  época, 

documentos y mapas, algunos de ellos  recuperados 

del  Archivo  General  del  Ejército  de  Ávila  y  objetos 

dejados en depósito por los vecinos y otras personas 

del entorno. También se proyectó un vídeo de unos 

35 minutos con imágenes inéditas del pueblo y de los 

vestigios, tomadas desde un dron. 

La exposición fue visitada por un gran número de 

personas,  entre  las  que  se  encontraron  algunos 

políticos locales, como José Mª Merino, presidente de 

Saldo anterior: (a 31‐12‐2017) 

 Saldo IBERCAJA. 
 Saldo en CAJA. 

   2.687,44 €
2.130.22 € 
   557,22 € 

Ingresos: 

 Cuotas socios. 
 Retrocesión gastos IBERCAJA. 
 Distrib. “Estudio vestigios G.C” 
 Aprovecham. leña chopos C. 

          655,00 €
490,00 € 
  25,00 € 
  40,00 € 
100,00 € 

Gastos: 

 Cuota socio OFYCUMI. 

 Comisiones y gastos IBERCAJA. 

 Día del Chopo Cabecero. 
 Copias Estudio vestigios G.C. 
 Copias propuesta sendero G.C. 
 Compra libro DGA sobre G.C. 

 Otros (Fotocopias, sellos…). 

           423,80 €
  52,18 € 
  54,80 € 
170,00 € 
107,05 € 
    9,78 €   
  10,00 € 
  19,99 € 

Saldo FINAL (a 31‐12‐2018): 

 Saldo IBERCAJA. 
 Saldo en CAJA. 

      2.918,64 € 
2.688,24 € 
   230,40 €  
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la  comarca  “Cuencas  Mineras”  y  tuvo  un  eco 

importante en  los medios de  comunicación,  con un 

reportaje de la inauguración en el Diario de Teruel y 

varias entrevistas radiofónicas en Onda Cero Teruel y 

radio La Comarca de Alcañíz.  

Esperamos haber cumplido nuestro objetivo y que 

todo  el  mundo  haya  tomado  conciencia  de  la 

importancia histórica,  cultural  y medioambiental de 

estos  vestigios  y  apoyemos  todos  los  proyectos  o 

actuaciones tendentes a protegerlos, preservando la 

memoria de nuestros mayores que tanto sufrieron en 

la contienda, y a ponerlos en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestigios  de  la  Guerra  Civil: 

Señalización  turística  y  centro 

expositivo. 

Encuadrado  en  las  actuaciones  que  la  Junta 

Directiva  de  nuestra  Asociación  viene  realizando 

desde  hace  algunos  años  tendentes  a  conocer, 

difundir  y  poner  en  valor  los  vestigios  de  la Guerra 

Civil  que  se  encuentran  en  nuestro  pueblo,  se  ha 

realizado un nuevo trabajo titulado “Propuesta para 

la realización de un sendero PR (Pequeño Recorrido) 

que recorra alguno de los vestigios de la Guerra Civil 

existentes  en  el municipio  de  Vivel  del  Río Martín 

(Teruel): El camino de las trincheras del saliente de 

Vivel”. El objetivo de este documento es el de definir 

el  posible  trazado de ese  camino para  que  sirva de 

base para la realización del correspondiente Proyecto 

Técnico del Sendero Turístico de Aragón "El camino 

de  las  trincheras  del  saliente  de  Vivel",  según  las 

indicaciones  del  RD  159/2012,  de  19  de  junio,  del 

Gobierno de Aragón. 

 Este  trabajo se presentó al Ayuntamiento el 22‐

09‐2018  y  tuvo  una  buena  acogida.  Les  pareció  un 

documento interesante como punto de partida para 

solicitar una posible subvención. Así mismo, el 27‐12‐

2018 se mantuvo una reunión con la presidencia de la 

comarca “Cuencas Mineras” en su sede de Utrillas, a 

la  que  asistió,  entre  otros,  su  presidente  José  Mª 

Merino, en la que nos indicó que está muy interesado 

en la puesta en valor de los vestigios especialmente 

los que se encuentran en el entorno de Vivel del Río 

Martín, dada su importancia desde el punto de vista 

histórico  y  de  los  elementos  constructivos  que  se 

conservan, pero que futuras actuaciones iban a estar 

condicionadas a  la  composición del nuevo gobierno 

de  la  Comarca  resultante  de  las  elecciones 

municipales y de los presupuestos que establezca el 

nuevo  equipo  de  gobierno.  Nos  animó  a  seguir 

aportando ideas y trabajo sobre este tema y ofreció 

su total apoyo y colaboración para la realización del 

sendero turístico PR cuya propuesta le presentamos. 

El  28‐02‐2019  se mantuvo una  reunión  conjunta 

con el ayuntamiento y la empresa PRAMES S.A. en sus 

oficinas  de  Zaragoza.  El  objetivo  de  dicha  reunión, 

concertada  por  la  Asociación  de  Vecinos,  era 

presentar  a  esta  empresa  especializada  en  la 

realización  de  senderos  nuestra  propuesta  del 

“Camino  de  las  trincheras  del  saliente  de  Vivel”  y 

contrastar ideas sobre la viabilidad del proyecto. 

El técnico de senderos que nos recibió, después de 

revisar  el  documento  y  escuchar  nuestros 

comentarios, nos sugirió algunas ideas: 

 El  turismo  de  guerra,  incluido  dentro  de  la 

corriente  turística  denominada  dark  tourism 

(turismo  oscuro)  está  muy  en  boga  hoy  en  día 

(Campos de concentración de la II Guerra Mundial, 

torres gemelas de Nueva York, central nuclear de 

Chernovil…).  Ofrece  al  visitante  una  experiencia 

turística  con  fuertes  nexos  emocionales  y 

culturales con el entorno. 

 El  interés turístico está, en principio, en aquellos 
vestigios que se han excavado. El hacer un camino 

que  recorra  otras  zonas  en  las  que  no  se  ha 

actuado no lo ve interesante. 

 La secuencia de actuaciones debería ser: 
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 Recuperación  y  conservación  de  las 

posiciones y restos defensivos. 

 Señalización y accesibilidad al público. 

 Creación  de  un  punto  de  interpretación  o 

musealización en Vivel del Río Martín. 

A  petición  del  ayuntamiento,  PRAMES  S.A.  ha 

realizado  una  Memoria  Valorada  en  la  que  se 

considera, básicamente, los siguientes aspectos: 

 Se  señalizaría  con  carteles  de  “VESTIGIOS DE  LA 
GUERRA CIVIL” a la entrada y salida del pueblo y 

en el cruce de la carrera de Armillas. 

 Se  pondrían  carteles  informativos,  con 

información  personalizada,  en  los  enclaves 

excavados. 

 Se  establecerían  2  rutas  convenientemente 

señalizadas con balizas y/o postes direccionales: 

 Una  desde  el  pueblo,  junto  a  la  carretera, 

hasta la Peña del Cementerio. En el punto de 

salida se instalaría otro panel informativo. 

 Otra al comienzo de la carretera de Armillas, 

junto a un corral, en donde se colocaría otro 

panel  informativo.  Desde  este  panel  se 

marcarían  con  balizas  y/o  postes 

direccionales  2  sub‐rutas  a  los  enclaves 

situados  a  la  derecha  e  izquierda  de  la 

carretera. En los enclaves de la izquierda sería 

necesario  acondicionar  unos  metros  de 

sendero, ya que ahora mismo no existe. 

 En el documento también se indica que sería muy 

interesante  complementar  esta  señalización  con 

un centro expositivo en el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

En  relación  con  este  último  punto,  el 

ayuntamiento nos ha comunicado que ha solicitado al 

estudio de arquitectura e ingeniería TURIVING S.A. de 

Teruel,  que  es  el  gabinete  con  el  que  trabaja 

habitualmente,  una  Memoria  Valorada  para  la 

adaptación del edificio del Trinquete de Vivel del Río 

para  instalar  un  posible  Centro  de  Interpretación 

sobre la Guerra Civil y a PRAMES S.A. un estudio de 

los posibles contenidos. 

Consideramos  que  se  han  dado  pasos  muy 

importantes en la definición de los proyectos para la 

puesta en valor de este patrimonio nuestro y ahora 

queda  comprobar  la  prioridad  que  les  da  el  nuevo 

equipo municipal a estas actuaciones. La Asociación 

de Vecinos siempre estará al  lado del ayuntamiento 

en la búsqueda de soluciones para conseguir culminar 

estos proyectos. 

 

Día del Chopo Cabecero 2019. 

Para  darle  continuidad  a  la  actividad  que 

comenzamos el año pasado, y que  tanto éxito  tuvo 

entre los vecinos, la Junta Directiva de la Asociación 

de  Vecinos  ha  organizado  para  el  sábado  26  de 

Octubre de 2019 por la mañana, y si el tiempo no lo 

impide, la 2º edición del “Día del Chopo Cabecero de 

Vivel  del  Río”  en  el  que  se  escamondará  un  chopo 

situado  en  la  ribera  del  río  Segura,  muy  cerca  del 

pueblo, que se ha elegido por su monumentalidad. El 

trabajo  lo  realizará Moisés Moreno,  profesional  de 

Torrijo  del  Campo  que  ya  nos  acompañó  el  año 

pasado  y,  posteriormente,  sobre  las  15:00  h,  está 

previsto celebrarlo con una comida en el MSR. 

 El objetivo no es otro que el que todos los vecinos 

y  asistentes  en  general  nos  conciencemos  de  la 

necesidad de proteger estos árboles tan singulares y 

únicos, de los que hay una buena representación en 

nuestro pueblo, y que en otros lugares próximos  ya 

han  merecido  ser  protegidos  por  parte  de  la 

Administración. 

  

 

 


