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INFORMACION DE LA ASOCIACIÓN 

 

La nueva junta directiva de la Asociación Cultural es la siguiente: 

 PRESIDENTE:  Pablo Galve Domingo (638706437) 

 SECRETARIA: Andrea Úbeda Soriano (666019034) 

 TESORERO:  Sergio Galve Domingo (608800776) 

 VOCALES:  Andrea HerranzBelenguer(652573327) 

Miguel MainarGarcia (647177673) 

Jesica Muñoz (675759370) 

 

CORREO ELECTRONICO: 

Les informamos que el correo electrónico de la asociación va a seguir siendo el mismo que 

hasta ahora donde podréis seguir mandándonos sugerencias, dudas o comentarios y estaremos 

encantados de ayudar. 

asociacionculturalviveldelrio@gmail.com 

 

 

PAGINA WEB: 

www.viveldelriomartin.es 

 

 

REDES SOCIALES: 

 

@viveldelrio 

 

Agradecemos cualquier ayuda y colaboración para las diferentes actividades que se van a 

preparar a lo largo del año.  

Desde la nueva junta vamos a poner todo nuestro empeño en continuar con la labor que las 

anteriores juntas han hecho hasta ahora y así poder seguir colaborando para que el pueblo crezca 

en cuanto a gente y a que no se pierdan tradiciones.  

 

COLABORACIONES: 

     

mailto:asociacionculturalviveldelrio@gmail.com
http://www.viveldelriomartin.es/
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SAN ANTON 2019 

 

Como es tradición en Teruel para el  día de San Antón nos juntamos, todos los que 

quieren acercarse, a vivir el invierno vivelino con un asado comunal, a la brasa de los restos de 

poda de las suertes de carrasca que recogemos con la ayuda de los vecinos y el tractor de Sergio 

y los Pablos, o el que se preste. 

Con frio o con nieve, pero también con panceta, careta, chorizo, longaniza, morcilla y 

chuleticas de cordero; además de vino y cerveza que calienta el alma y enciende la noche del 

fuego vivelino. 
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SANTA ÁGUEDA 2019 

Como cada mes de febrero la celebración de nuestra Santa Águeda este año fue 

especialmente fría ya que incluso nos nevó. Dejando estampas tan bonitas como estas. 

 

Pero eso no impidió que nos lo pasáramos tan bien como siempre, calentándonos 

alrededor de la hoguera y echándonos unos bailes. 

Por la mañana los habituales voluntarios empezaron preparando la comida y preparando 

la hoguera para que todos pudiéramos disfrutar del día. Este año se celebró por primera vez en 

el pabellón donde comimos el típico jabalí (que estaba riquísimo) y la tradicional tética de Santa 

Águeda.  

     

Por la tarde empezó la música y empezó a nevar, algunos nos temíamos que la hoguera 

no pudiera encenderse pero al final lo conseguimos y ya de noche como cada año asamos todos 

juntos panceta, longaniza y morcilla en lo que quedaba de la hoguera. 
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SAN JORGE 2019 

 

Nuestro patrón San Jorge se celebra cada 23 de abril, el día de Aragón.  

Este año la tradicional comida fue el sábado 20 en el pabellón, donde comimos unas 120 

personas.Por la tarde, como cada año, montamos una pequeña fiesta con nuestro ya habitual DJ 

que nos amenizó con música hasta la noche. 

 

Cuenta la leyenda que un dragón tenía atemorizados a 

los habitantes de un reino. Los aldeanos mantenían a 

la bestia a raya entregándole cada día dos corderos 

para saciar su apetito. Sin embargo, los animales 

pronto escasearon y, en su lugar, decidieron mandar a 

una persona; sorteando cada día a quien sacrificar. 

Un día la mala fortuna le tocó a la princesa del reino, 

pero Jorge acudió a rescatarla empuñandosu espada a 

lomos de su caballo y finalmente derroto al dragón. 

Dicen que de la sangre del dragón brotó una rosa que 

el héroe regaló a la princesa. 
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SEMANA CULTURAL 2019 

Antes de que den comienzo nuestras fiestas en Agosto, la 

semana de antes celebramos la Semana Cultural, donde se 

realizan actividades para que disfruten todos los vivelinos y 

vivelinas y animarles a participar, tanto adultos como niños. 

 

CONCURSO GASTRONOMICO 

Este año las cuadrillas tuvieron que elaborar rancho. El jurado lo tuvo difícil para elegir 

al ganador entre tantos platos sabrosos. O importante es que nos salió un día estupendo y 

pudimos disfrutar del día en familia y amigos y continuar con esta tradición tan sabrosa.  

   

 

 

 

 

 

DEFENSA PERSONAL 

Durante varios días de Agosto, se impartieron clases de defensa personal, 

con técnicas de KravMagá. Esta técnica es el sistema oficial de lucha y 

defensa personal usado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes. 

Unas clases muy interesantes a las que acudieron bastantes participantes, ya 

que nos enseñaron defensa contra uno o varios atacantes, contra agresiones 

sin armas y con armas blancas y a desarmar a los atacantes. Pero recordar, si 

podemos, siempre ¡evitar la confrontación! 

             

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Defensa_de_Israel
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HINCHABLES Y GUERRA DE AGUA 

     

         

 

SENDERISMO 
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DALE UNA VUELTA A LA BORRAJA 

La borraja, el ingrediente estrellas de las huertas de Vivel y sus cocinas, 

tradicionalmente siempre se ha comido hervida con patatas, en salteados o en salsa de almejas, 

pero como los tiempos cambian y nosotros también, aquí os proponemos una receta con borraja 

para servir como aperitivo o de guarnición para el día a día o para una cena más especial. 

 

BORRAJAS EN TEMPURA 

Necesitaremos: 

 Un buen manojo de borraja ya limpia (de los campos de Vivel) 

 Harina de tempura (se puede encontrar en cualquier supermercado) 

 33 cl de cerveza (ámbar para hacer patria) 

 Sal 

 Pimienta negra molida 

 Aceite de freír 

Para la salsa de acompañamiento: 

 Aceite de sésamo 

 Salsa teppanyaki o salsa de soja 

 Miel milflores de Vivel de nuestro amigo y apicultor Miguel Mainar 
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Preparación: 

Para comenzar deberemos limpiar, cortar y 

escaldar las borrajas para que suelten todos los pelitos 

durante 2 minutos en agua hirviendo y luego meterlas en 

un baño maría a la inversa (agua fría con hielo), esto se 

hace para que no pierdan el color vivo y queden tersas. 

Por otro lado, prepararemos la pasta para la 

tempura, nos tiene que quedar una masa untosa y espesa 

para que se pegue bien a la borraja. Echaremos la cerveza 

en un bol y le iremos añadiendo toda la harina que admita 

removiendo sin parar con unas varillas para que no 

queden grumos. Una vez la tengamos salpimentaremos al 

gusto y meteremos las borrajas para que se impregnen de la masa (un truco es añadir unos 

cubitos de hielo porque cuanto más fría este la masa, mejor queda para freírse) 

A continuación, pondremos a calentar una sartén profunda con abundante aceite de freír, 

lo ideal es que esté a 180 grados así nos aseguraremos un dorado perfecto. 

Mientras se calienta el aceite haremos la salsa, pondremos a partes iguales el aceite de 

sésamo y la salsa teppanyaki, y mezclaremos con unas varillas, por último, añadiremos 2 

cucharadas de miel y volveremos a batir hasta que se quede todo integrado. Una vez listo 

reservaremos. 

Ya por último solo nos quedará freír nuestras 

borrajas, lo ideal es que alcancen un color dorado 

intenso, sin que se queme obviamente, así nos 

aseguramos de que por dentro han quedado blandas y 

jugosas y por fuera crujientes y bonitas. 

 

Una vez fritas las pondremos en papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. 

 

¡Y ya solo nos quedará mojarlas en nuestra 

deliciosa salsa y disfrutar de cada bocado! 

 

¡BUEN PROVECHO! 
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ABEJAS NO SOLO ES MIEL 

Estos pequeños insectos son los más eficientes polinizadores de la 

naturaleza. ¿Sabes porque? Siempre trabajan con una misma especie flor, 

por lo que siempre el polen de los estambres que se impregnan en sus 

cabezas al libar el néctar, acabara en el pistilo de la siguiente flor visitada 

quedando así fecundada produciendo fruto. Por esta razón las flores huelen 

para llamar a los insectos polinizadores regalándoles con un nutritivo 

alimento. 

Como hormigas, avispas y termitas las abejas son un insecto social, dividido en tres 

castas muy particulares: 

 

Las abejas obreras son las abejas hembras infértiles. Una colmena tiene normalmente 

de 30.000 (una cámara de cría) a 80.000 (cuando tiene varias alzas melaría) individuos de los 

cuales casi su totalidad son obreras. Las obreras son hembras más pequeñas que la reina y sus 

aparatos reproductores se encuentran atrofiados (no son funcionales); sólo en algunos casos de 

orfandad, las obreras ponen huevos (que no están fecundados) de los que saldrán zánganos de 

tamaño más pequeño que los puestos por la reina. 

 

  

 

 

Los insectos en su fase adulta tienen una vida corta, que se limita a una determinada 

época del año, generalmente a la primavera y el verano; viven 65 días de promedio. En otoño e 

invierno las obreras viven de 90 a 120 días. Podemos decir que la vida media de las abejas 

obreras en general es de 85 días. Las abejas, en cambio, tienen una mayor longevidad que otros 

insectos A lo largo de su vida, las obreras realizan distintas tareas según su edad; hasta los 21 

días no salen de la colmena (obreras de interior) y realizan diferentes funciones: 

A lo largo de su vida, las obreras realizan distintas tareas según su edad; hasta los 21 

días no salen de la colmena (obreras de interior) y realizan diferentes funciones: 

1ºlimpiadoras: se encargan de mantener limpios los panales de cera y toda la colmena. 

2ºnodrizas: comienzan a desarrollar sus glándulas hipofaríngeas productoras de jalea real. 

3º cereras: desarrollan las glándulas cereras y cnstruyen los panales de cera. 

4ºalmacenadoras: son las que reciben el alimento de las pecoreadoras y los colocan en los 

panales. 

5ºguardianas: cuidan en la piquera que no ingresen abejas de otras colmenas ni avispas. 

6ºventiladoras: generan una corriente de aire a fin de deshidratar el néctar. 

A los 21 días se les atrofian las glándulas cereras por lo que ya salen de la colmena (obreras de 

exterior) y se denominan pecoreadoras y recolectan néctar, polen, propóleo y agua. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Colmena
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalea_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Piquera
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Colmena
https://es.wikipedia.org/wiki/Avispa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(Bot%C3%A1nica)
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 La abeja reina. Es la única hembra fértil que pone huevos fecundados que dan origen 

a abejas obreras infértiles y pone huevos no fecundados que dan origen a zánganos fértiles, por 

un mecanismo denominado partenogénesis. 

 Las reinas nuevas surgen como 

consecuencia de un descenso de los niveles de 

producción de las feromonas mandibulares que 

inhiben la aparición del impulso de enjambrazón 

de la colonia. La reina es una larva alimentada 

por secreciones de las abejas obreras nodrizas 

durante toda su vida.  

 Ciclo vital  las abejas obreras nodrizas llenarán esta celda real con una sustancia que 

secretan denominada jalea real. 

 Tras eliminar a la competencia, tanto nacida como 

en proceso de desarrollo. La reina sale de la colmena para 

realizar varios vuelos de fecundación o vuelos nupciales, 

suelen realizar 4 o 5 durante varios días, siendo apareada 

en vuelo por varios zánganos. Una vez fecundada no 

volverá a salir de la colmena durante 4 o 5 años. 

 

 

Los zánganos son las abejas machos de una colmena; se desarrollan en celdas más 

grandes que las obreras, de 8 milímetros de diámetro y proceden de huevos sin fecundar 

(partenogénesis). Este es el sistema característico de muchos himenópteros, 

llamado haplodiploidía, para determinar el sexo de sus descendientes, en el que los machos 

tienen la mitad de los cromosomas que las hembras. 

 Son fácilmente reconocibles por varias características: sus grandes ojos, que podemos 

observar desde la parte superior, mayor tamaño, su abdomen rectangular largo y robusto y su 

vuelo ruidoso. Sus ojos, al ser grandes, le permiten tener un amplio campo de visión; ya que 

deben poder localizar a las hembras vírgenes en el vuelo de apareamiento.  

Tienen lengua muy corta lo cual les impide libar el néctar; por ello son alimentados por 

las obreras.  

No tienen corbícula en el tercer par de patas como las obreras, lo que les impide el 

transporte de polen o propóleo.  

El no poseer glándulas odoríferas les permite entrar a cualquier colmena en virtud que 

las nodrizas que vigilan las entradas les permiten el acceso.  

No tienen aguijón 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_obrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ngano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partenog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalea_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelos_de_fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Colmena
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_obrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Partenog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Himen%C3%B3pteros
https://es.wikipedia.org/wiki/Haplodiploid%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Corb%C3%ADcula
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PRODUCTOS DE LA COLMENA  

La miel, es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de las 

flores o de  secreciones de las partes vivas de las plantas o de las secreciones de insectos 

chupadores de sabia. Las abejas lo recogen, transforman y combinan con la encima invertasa 

que contiene la saliva de las abejas y lo almacenan en los panales donde madura al perder el 

contenido en agua. 

Las características físicas y organolépticas de la miel vienen determinadas por el tipo de 

néctar que recogen. 

 

  

Tipos de miel según su procedencia:  

 Miel monofloral y mil flores: es producida de la libación  del  néctar a por las abejas 

de los órganos  femeninos de las plantas, las flores. Estas están clasificadas en dos categorías 

según si es de un solo néctar o de varios; monofloral y mil flores respectivamente. 

 

 Miel de mielada o mielato, roció de miel, miel de roció o miel de bosque: es la producida 

por las abejas a partir de las secreciones dulces de áfidos como pulgones, cochinillas y otros 

insectos libadores de sabia. 
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Los propóleos, son unas mezclas resinosas que las 

abejas obtienen de las yemas de los árboles y que luego 

procesan en la colmena como sellante de pequeños huecos 

y en ocasiones mezclado con cera paria barnizar la 

colmena y para desinfectar las celdas de cría. 

 Por sus propiedades antisépticas y fungicidas ha 

sido usado tradicionalmente para tratar diversas 

infecciones. Según el NIH (NationalInstitutes of Health) es 

posiblemente efectivo para el tratamiento del herpes labial, herpes genital, o para el alivio del 

dolor e inflamación bucal. 

 Según la agencia europea de seguridad alimentaria tras revisar sus efectos concluyó que 

no hay una relación causa efecto entre el consumo de propóleos y la salud respiratoria, actividad 

antibacteriana alivio en la garganta, salud intestinal, ayuda al sistema inmunológico, 

mantenimiento de la salud oral, circulación sanguínea o protección hepática. 

El polen, es el polvo más o menos grueso, que contiene los microgametófitos de las plantas con 

semilla. 

Es almacenado en los panales por las abejas añadiéndole 

encimas y tapándolo con miel después para que fermente de 

manera anaeróbica tras unas semanas el polen se transforman 

en pan de abeja; es entonces cuando se transforma en un 

grupo de compuestos más fáciles analizables. 

Conviene recordar que el polen seco, debe de ser diluido en 

agua un mínimo de 45 minutos, para que sus moléculas 

queden abiertas según los estudios realizados por el Dr. Aguirre en una ponencia en la 

Universidad del escorial, Madrid 2006. 

 El polen es el único alimento en la naturaleza que contiene 22 aminoácidos naturales. 

Según el índice Oser, indicador del valor nutritivo a nivel proteínico ha superado a la carne y a 

la soja. 

La apitoxina es el veneno secretado por las obreras de varias especies de abejas, empleado 

como defensa contra depredadores y agresores ajenos a su colonia. En estas especies el 

ovopositor se ha transformado en un aguijón barbado.  

 Esta toxina no es una sustancia simple, aunque se le atribuyen sus efectos solamente al 

ácido fórmico (secretado por hormigas y otros insectos sociales) parte del compuesto. Ya que el 

aguijon de estas pequeñas está compuesto de varias glándulas que inyectan este coctel de 

sustancias denominado apitoxina.  

 Los apiterapeutas lo utilizan inyectándolo directamente con la abeja para tratar a 

pacientes no alérgicos a esta toxina, para tratar de forma alternativa en casos de reumatismo, por 

su acción analgésica y antinflamatoria. Esto no ha sido demostrado científicamente pero porque 

aún no se ha estudiado lo bastante…. La pregunta es: ¿Interesa? 

En mi corto tiempo y en la larga experiencia de otros compañeros el picotazo, duele pero 

cuando te pican muchas y toleras su veneno se duerme muy bien.  

  

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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MITOS Y LEYENDAS DE LA ARTROSIS 

¿Qué es la artrosis? 

Según la Asociación Española con la 

Osteopororis y la Artrosis, es una 

enfermedad articular degenerativa que afecta 

tanto al cartílago como al hueso y tejidos 

blandos de la articulación. Puede darse en 

cadera, rodillas, manos, pies y columna 

vertebral, siendo las tres primeras las más 

frecuentes. Produce dolor y afecta 

directamente a la movilidad y autonomía 

de la persona que la sufre con el desgaste 

psicológico que ello supone
(1)

. 

 Los síntomas de la artrosis son progresivos 

y dilatados en el tiempo
(2)

. 

1. Primera fase: dolor asociado al 

movimiento y al esfuerzo. El dolor 

cesa en reposo. 

2. Segunda fase: agravamiento y 

malestar más continuado y 

prácticamente constante. 

Incapacidad progresiva de la 

función articular que conlleva 

pérdida de movilidad. Con la 

evolución de la enfermedad pueden 

producirse deformaciones de los 

huesos y contracturas musculares 

que agravan el dolor, además de 

atrofia de los músculos que rodean 

las articulaciones. 

En resumidas cuentas, entre los hallazgos 

estructurales y clínicos de la patología 

destaca una afectación molecular a nivel 

intraarticular, la afectación de la elasticidad 

de las estructuras periarticulares contráctiles 

y no contráctiles y una afectación de la 

función física de los sujetos
(3)

. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, 

¿creéis que la artrosis es una patología frente 

a la que no se puede hacer nada? ¿Creéis que 

sólo puede ir a peor? ¿Qué no se pueden 

mejorar los síntomas? ¿Qué no se puede 

mejorar la función y la autonomía? 

Veamos entonces que es lo que dice la 

CIENCIA. 

¿Qué podemos hacer desde la 

FISIOTERAPIA? 

El ejercicio terapéutico y la terapia 

manual son las herramientas 

fisioterapéuticas que cuentan con más 

evidencia
(3)(4)(5)(6).

 

Los principales objetivos de la fisioterapia 

frente a la artrosis son: 

1. Frenar la pérdida de elasticidad 

de las estructuras periarticulares 

contráctiles (músculos) y no 

contráctiles (cápsula de la 

articulación, ligamentos…). Esto se 

puede conseguir a través de la 

instauración de una rutina metódica 

y específica de movilización y 

automovilización articular y 

estiramientos y autoestiramientos, 

siempre realizados o supervisados 

por el fisioterapeuta. Es 

IMPRESCINDIBLE que el paciente 

sea parte activa del tratamiento. 

2. Evitar la atrofia de la 

musculatura periarticular a través 

del ejercicio terapéutico 

supervisado. Es decir, potenciar 

aquellos músculos que se hayan 

vuelto débiles y conseguir adaptar y 

transmitir ese aumento de fuerza a 

las actividades de la vida diaria. 

3. Disminuir el dolor, mejorar la 

función y la autonomía del 

paciente. La utilización de 

diferentes técnicas analgésicas por 

parte del fisioterapeuta, junto con la 

mejora de la fuerza y elasticidad del 

paciente a través del ejercicio 

terapéutico, derivaran en una mayor 

autonomía y calidad de vida. 
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FISIOTERAPIA ZARAGOZA CON 

VIVEL DEL RÍO 

En Fisioterapia Zaragoza tenemos una clara 

vocación de servicio. Por eso mismo, desde 

la directiva de la empresa hemos decidido 

realizar un 30% de descuento a todos los 

vivelinos que sean miembros de la 

Asociación Cultural para que todo el mundo 

pueda acceder a nuestros servicios. De esta 

forma, para los asociados, la sesión de 

fisioterapia pasará de tener un coste de 35 

euros a 25 euros. 

Y por último, no me gustaría despedirme sin 

deciros que “Si la medicina es la ciencia que 

da años a la vida, la Fisioterapia es la ciencia 

que da vida a los años”. 

¡FISIOTERAPIA Y SALUD para todos! 

 

WWW.ZARAGOZAFISIOTERAPIA.COM 

fernando@zaragozafisioterapia.com 

644 72 63 27 

C/ Santiago Lagunas n8 (acceso por C/ Sor Juana 

de la Cruz). 50018. Zaragoza (Zaragoza). 
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OTROS EVENTOS DURANTE EL AÑO 

 

CHOPO CABECERO 

Por segundo año consecutivo, el pasado 26 de octubre se celebró la escamonda del 

chopo cabecero. Organizado por la Asociación de Vecinos de Vivel del Rio. 

Fue un día en el que se “sanaron” los chopos talando las partes que están enfermas y así 

salvarlos. Mientras los espectadores almorzaban al sol. 

Después de haber finalizado el trabajo, se celebra una pequeña comida en el bar de 

Vivel, cocinada por Bea (MSR) que estaba riquísima. 
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HALLOWEEN 

Este año el día 2 de noviembre se celebró el concurso de disfraces de Halloween. El 

MSR de Vivel celebró un concurso de disfraces donde el ganador de adultos sellevó una 

paletilla de jamón y el infantil una gran bolsa de chuches. 

Un concurso muy reñido ya que todos los disfraces eran geniales y daban mucho miedo, 

finalmente el jurado decidió que la ganadora fuera Isabel Belenguer, que se llevó el premio y el 

infantil fue Lucia.  

    

Al año que viene, la Asociación Cultural queremos crear una nueva tradición y repetir, 

incluyendo concurso de tala de calabazas para mayores y para pequeños y entre todos pasar una 

noche divertida con los amigos y familia. 
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EXPOSICION SOBRE LOS VESTIGIOS DE LA 

GUERRA CIVIL EN VIVEL DEL RIO MARTIN  

Es te verano durante dos meses, la asociación de vecinos de Vivel del rio Martin, 

organizo una exposición con material tangible recopilado gracias a la colaboración de los 

vecinos, que durante años se han quedado olvidadas en los graneros. Además de una 

recopilación de fotografías de la actuación que llevo a cabo La comarca que consistió: en la 

limpieza de materiales de sedimentación que durante años ocultaban todo el entramado de 

trincheras y una serie de documentación histórica y libros relacionados con el conflicto de 1936 

en nuestro término.  
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PASATIEMPOS 

 

A H X E L Q I T Y L I U O A L P F G G S 

E I J F T S A L E U C S E H B C E F I K 

D G D E K E O I C H O I P E C H O P O H 

H T F P U I U F A Z H A C E T P I U N D 

O B A Z L Q E Q Z R O R E D A V A L Ñ F 

C U I B P M O D N F E I O R D I N S U L 

N L F A K R Ñ R E I H B U M G V O E B U 

A Ñ O X C Z P C G E R F O M Z X A A X D 

R L C A G U E D A Ñ Y T H L F S R Y S O 

R M X V Z H G D Y E P A B E L L O N E T 

A N V A H I S T U I E S E W B O H T A E 

B T E I F N O G N A Y E C B S R N I R C 

G C X S V R I R T R H X R M R F D X E A 

H D N E F E V X A D E U Q R A P G S H F 

R O B L T C L H M L X W W Z S W E I C B 

O I A G N D R Z I A C E A M B Z C T N F 

L H O I X F U T E Y P E W V K L Ñ S I D 

E N Z H G B I S N W E T N E U F S C R H 

B U F E I Y R S T Y T I X R W S R V T I 

F Y M R X I M R O R M L S M E G R O J Z 

 

 

 

AGUEDA 

AYUNTAMIENTO 

BARRANCO 

CHOPO 

ESCUELAS 

FUENTE 

IGLESIA 

JORGE 

LAVADERO 

LUDOTECA 

PABELLON 

PARQUE 

REBOLLON 

RIO 

ROQUE 

TRINQUETE 

TRINCHERA 

VIVEL 
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FECHAS Y MENUS 2020 

COMIDA  Y CENA DE SANTA ÁGUEDA 

8 de febrero 2020 // (Reservas antes del día 15 de enero)

MENÚ COMIDA: 

- Entrantes  

- Estofado de jabalí  

- Tradicional tetica de Santa Águeda 

SOCIOS: 10€ 

NO SOCIOS: 15€ 

MENORES 18: 8€ 

MENÚ CENA: 

 

Embutidos a la brasa 

 

SOCIOS: 5€ 

NO SOCIOS:10€ 

MENORES 18: 5€ 

 

COMIDA DE SAN JORGE 

25 de abril de 2020 // (Reservas antes del día 20 de marzo) 

MENÚ COMIDA: 

- Fideua de marisco  

- Paletilla de ternasco con patatas asadas 

- Postre 

SOCIOS: 10€   NO SOCIOS:  15€   INFANTIL: 8€ 

 

CENA DE LA SEMANA CULTURAL 

15 de agosto de 2020 // (Reservas antes del día 1 junio) 

MENÚ CENA: 

- Entremeses 

- Carrilleras de cerdo ibérico al Jerez 

- Postre 

 SOCIOS: 12€    NO SOCIOS:   16€   INFANTIL: 8€  

 

Os rogamos que no os paséis de la fecha límite para apuntarse ya que nos facilitareis la labor a 

la hora de preparar todo lo mejor posible. También os comunicamos que los menús pueden 

sufrir alguna variación. Y si hay alguna intolerancia alimentaria, se deberá comunicar lo 

antes posible. 

INSCRIPCIONES: telefónicamente a cualquiera de los miembros de la junta o por correo 

electrónico (asociacionculturalviveldelrio@gmail.com) 

mailto:asociacionculturalviveldelrio@gmail.com
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FOTO CONTRAPORTADA 


