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VIVEL DEL RÍO san martín

Los miembros de la junta directiva de la Asociación Cultural somos: 

• PRESIDENTE:  

Pablo Galve Domingo (638706437) 

• SECRETARIA:  

Andrea Úbeda Soriano (666019034) 

 

• TESORERO: 

Sergio Galve Domingo (608800776) 

• VOCALES:  

Andrea Herranz Belenguer (652573327) 
Miguel Mainar Garcia (647177673) 
Jesica Martinez Muñoz (675759370) 

 
CORREO ELECTRONICO: 

El correo electrónico de la asociación donde podéis mandarnos sugerencias, dudas o comentarios es: 
asociacionculturalviveldelrio@gmail.com 

 

PAGINA WEB: 

www.viveldelriomartin.es 

 

REDES SOCIALES: 

 

@viveldelrio 

 

Desde la Asociación Cultural de Vivel del Rio esperamos que estéis todos bien. 

En primer lugar comunicaros que debido a la situación excepcional de este año del Covid19 y ya que 
no hemos podido cumplir con nuestro calendario de actos, no vamos a cobrar las cuotas de este año 
2020. Las personas que ya hayan pagado no se les cobrará al año que viene. 

Esperamos que el próximo año podamos disfrutar de nuestro pueblo y las actividades que teníamos 
organizadas y no hemos podido llevar a cabo. 

Como imaginareis, estaremos sujetos a la evolución de esta pandemia que tanto ha cambiado nuestras 
vidas y no podemos garantizar que los actos que se planeen para el próximo año 2021 se puedan 
llevar a cabo. Pues desde la Asociación Cultural lo primero que queremos garantizar es la seguridad y 
la salud de nuestros socios, vecinos, familiares y amigos.  

 

COLABORACIONES: 

	 	 	 	 	

Asociación Cultural Vivel del Río



3

VIVEL DEL RÍO san martín

Historia de nuestro pueblo

Del siglo XIX no consta información ya que en las 
guerras carlistas fue quemada o destruida toda la in-
formación.

Arranca el siglo XX

En los comienzos del siglo XX la vida municipal tras-
curría dedicada a la actividad de la agricultura y la 
ganadería (régimen económico de subsistencia). El 

desarrollo de 
pequeñas pro-
piedades con 
métodos artesanales y pequeños rebaños de ovejas y 
cabras.

En Vivel teníamos un molino, oficios artesanales como 
herreros, guardicioneros, carpinteros, una posada, etc.

El 1 de mayo de 1900 comienzan oficialmente las 
obras de construcción del ferrocarril “Zaragoza-Utri-

llas”, que durarían hasta 1904 y dieron jornales para nuestro pueblo.

En 1934 Vivel es un pueblo con 595 habitantes. Entre ellos:

Además de estos oficios había otras profesiones como jefe de ferrocarril, en correos, en el 
estanco, teléfono, la panadería, en el parador, la posada, había albañiles, una alpargatería, 
la barbería, un café-bar, la taberna, había carnicero, herrero, costureras, la gasolinera, etc.

Entre 1936 y 1939 Vivel queda como línea de frente entre el ejército republicano y el ejército 
de Franco. 

Desde 1950 hasta 1975 es la etapa donde se mecaniza el campo. Y a partir de entonces 
la población ha ido menguando poco a poco, y a su vez la mayoría de profesiones citadas 
anteriormente. 

En la actualidad somos 72 personas censadas y 40 vivelinos y vivelinas residiendo en nuestro 
pueblo.

 ALCALDE D. LEONCIO MILLAN
 SECRETARIO D. JOSE ROYO
 JUEZ MUNICIPAL D. VALENTIN ANADON
 FISCAL D. JORGE ARANDA
 MEDICO D. JOAQUIN GARCOS
 COMADRONA DÑA. MIGUELA MARTIN
 PROFESORA DÑA. ENCARNACION VILLAFRANCA
 PROFESOR D. BENIGNO SEVERO
 PARROCO D. FERMIN BENEDICTO
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Debido a los acontecimientos que han sucedido este año con 
la pandemia del covid-19, y al no haber podido celebrar las 
fiestas patronales, desde la Junta de la Asociación Cultural se 
nos ha ocurrido escribir este artículo en recuerdo a nuestras 
queridas fiestas y a todas esas personas que con su trabajo y 
dedicación hacen posible que cada año disfrutemos de esos 
días tan bonitos y alegres. Por eso, muchas gracias a todas 
las comisiones de fiestas de los años pasados y venideros y a 
los voluntarios que ayudan cada año.

Las fiestas de nuestro pueblo son un momento muy especial 
en la vida de muchos vivelinos y vivelinas, ya que a algu-
nos amigos solo los vemos esa señalada semana de nuestro 

calendario. Algunos incluso 
cogiendo las vacaciones para 
que coincidan y poder venir 
esos días (que son pocos pero 
intensos). 

Empiezan el miércoles (ofi-
cialmente el jueves) con el tra-
dicional trivial y acaban con la 
entrega de trofeos el domingo 
y de repente, estos 3 días se 
han pasado sin darnos cuenta. 
El domingo las despedidas son 
tristes y siempre nos decimos 
¡empieza la cuenta atrás para 
el año que viene! y el pueblo 
se queda casi vacío hasta el si-
guiente verano.

Este horrible año nos ha ser-
vido para valorar un poco 
más las pequeñas cosas que 
teníamos, y si al año que vie-
ne podemos celebrar nuestras 
fiestas, las celebraremos con el 
doble de ilusión. Los que tene-
mos pueblo y podemos disfru-
tar de él ¡qué suerte tenemos!

Fiestas anteriores
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Pilares de la vida de los pueblos: manantiales y fuentes 

El agua es un milagro que representa la vida por donde pasa, es riqueza, los manantiales y 
fuentes los hemos mantenido a lo largo de los años pero poco a poco los hemos dejado en el 
olvido. Este escrito es para recordar que nuestro pueblo es muy rico en este aspecto y aunque 
solo salga un hilo de agua, estén secos o simplemente ya no estén, tenemos que recordar que 
tanto en nuestra época como en las pasadas estos son esenciales para poder vivir. 

Por suerte, muestro pueblo cuenta con muchos manantiales naturales que siguen existiendo y 
fuentes que dan vida al pueblo y a algunas de esas aguas se les atribuyen propiedades para 
aliviar enfermedades como el estreñimiento, problemas renales e incluso aguas salobres.

En la antigüedad, había muchos más manantiales que con el paso de los años se ha perdido 
su localización. Nuestro pueblo es tan rico y tan lleno de vida gracias a sus manantiales y 
fuentes, sin olvidarnos de los dos ríos que pasan por él; río Segura y rio Vivel, más conocido 
como “el río carbón” por su tierra negra.

 

MANANTIAL:

Agua que mana del suelo permanentemente o temporalmente y que sale a la superficie. El 
caudal depende de las estaciones y del volumen de las lluvias y dependiendo de esto los ma-
nantiales pueden ser intermitentes, perennes o artesianos. 

A continuación os presentamos alguno de ellos y su localización.

Río Segura Río Vivel
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Mapa geolocalizacion fuentes y manantiales de Vivel del Ríomapa manantiales y fuentes vivel del rio

Capa sin nombre

Punto 1 manantial cañada
honda

Punto 1,2 fuente del trinquete 

Punto 1,3 fuente barranco 

Punto 2 manantial san jorge

Punto 2,2 fuente san jorge 

Punto 3 manantial la venta 

Punto 4 manantial ciruejos 

Punto 5 manantial el fraile 

punto 6 manantial leon 

Punto 7 manantial
gamellones 

Punto 8 manantial tejeria vieja
(azud)

Punto 9 fuente rio segura 
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1 MANANTIAL CAÑADA HONDA

 Manantial Cañada Honda

Este manantial es el que abastecía a las fuentes del pueblo, situadas en el trinquete y el ba-
rranco.

       Fuentes del Trinquete y del Barranco

2 MANANTIAL SAN JORGE 

   Manantial San Jorge

Dicho manantial fluye en la hoya del barranco de oceca y debido a su capacidad acuífera 
transcurre desde su nacimiento a la fuente de San Jorge, situada en el pueblo.
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Su agua es aprovechada también para abastecer el abrevadero y el lavadero del pueblo.

  

3 MANANTIAL LA VENTA 

Se sitúa cerca de la balsa de la venta que es llenada por agua del rio. La fuente sirve para 
abrevadero del ganado y como agua de riego para las fincas de alrededor.

   Abrevadero y balsa La Venta

4 MANANTIAL CIRUEJOS 

    Balsa y manantial Ciruejos

Al agua que mana de esta fuente se le atribuyen las propiedades de que es buena para res-
friados. Cuando cae llena la balsa sirve para el riego de los campos.

Lavadero y abrevadero Vivel del RíoFuente de San Jorge
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5 MANANTIAL EL FRAILE 

Agua que mana de la tierra y esa agua es salobre que quiere decir que es un poco salada.

 Manantial El fraile

6 MANANTIAL DE LEON 

Las propiedades de este agua son buenas para el estreñimiento. En la actualidad solo se ven 
las rocas por donde manaba el agua.

Manantial de León

7 MANANTIAL GAMELLONES 

Este manantial, gracias a sus propiedades, es bueno para el riñón.

La fuente esta debajo de donde mana y se construyeron dos abrevaderos, uno paralelo al 
otro para beber el ganado. Con el agua sobrante se llena una balsa y de ahí los campos. En 
el interior de esta hay un árbol que tiene muchos años.     

Abrevaderos Gamellones
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8 MANANTIAL TEJERIA VIEJA (AZUD)

A este manantial se le conoce como azud y proporciona parte del agua potable que abaste-
ce al pueblo junto con  otro pozo hecho por el hombre en el mismo pueblo.

    Manantial Tejeria Vieja (Azud)

9 FUENTE RIO SEGURA 

Esta agua sirve para abrevadero del ganado situado al lado del rio al que le da el nombre: 
río Segura.

Abrevadero Río Segura
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San Anton

El 18 de enero celebramos San Antón como venimos haciendo ya desde hace varios años. A 
esta celebración no suele venir mucha gente debido a las fechas y al frio que nos acompaña, 
pero los pocos que estuvimos disfrutamos de una velada acompañados de comida y bebida, 
un poco de nieve, el calor de la hoguera y sobretodo de amigos.

Por la mañana los voluntarios prepararon la leña para la hoguera. 

Por la noche nos reunimos todos para encender el fuego y empezar a hacer la cena. Ce-
namos unas ricas brasas mientras nos caía algún copo de nieve ¡menos mal que teníamos la 
hoguera para calentarnos!

 Al día siguiente amanecimos con unos cuantos metros de nieve.
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Santa Agueda
Como nuestra tradición indica, a principios de febrero celebramos la patrona Santa Águeda.

Días antes preparamos el jabalí para que esté listo el sábado.

Los voluntarios ayudan con la leña de la hoguera de la noche y otros preparando la comida 
y montando las mesas y bancos. ¡Para ellos hubo almuerzo!
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La comida que consiste en jabalí con patatas y el postre por excelencia “tética de Santa 
Águeda”. Como cada año, la asistencia no es muy multitudinaria debido a que por esas fe-
chas el frio ya cala en Vivel. Pero los pocos que acudimos a este día nos lo pasamos genial.
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Como siempre, el guiso salió de rechupete y algunos ¡incluso repitieron! 

Por la tarde noche cuando empieza a refrescar encendimos la hoguera y nos calentamos, em-
pezamos a preparar las brasas para hacer la cena (como cada año, embutido), sin embargo 
este año nos empezó a llover y muchos prefirieron cenar en sus casas a resguardo.

Una vez acabada la cena empezó la fiesta con nuestro habitual DJ donde bajamos la cena 
bailando y pasándolo como cada año estupendamente.
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San Jorge
Este año no hemos podido disfrutar de nuestro patrón San Jorge ya que estábamos confina-

dos en nuestras casas, pero tuvimos presente nuestra festividad y algunos vivelinos nos manda-
ron desde sus casas un dibujo recordando este día. 

Esperemos que al año que viene podamos disfrutarlo.

Este año para esta celebración de San Jorge 
iniciamos una porra de un jamón y el sorteo 
no se pudo realizar, meses después, el 22 de 
agosto ¡por fin tuvimos a la ganadora!

Enhorabuena María Jesús
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Homenaje COVID19
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Homenaje COVID19
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Receta Halloween
Este año no hemos podido celebrar Halloween y hay que buscar otras alternativas para esta 

celebración ¡quédate en casa en Halloween! Aquí os proponemos una alternativa y divertida 
forma de cocinar unas galletas terroríficas y sin salir de casa.

BASE:
- 700 gr de harina
- 200 gr de azúcar
- 2 huevos
- 70 gr de mantequilla

DECORACION:
- fondant blanca
- mermelada de fresa
- chocolate

INGREDIENTES

PREPARACION:

Se derrite la mantequilla y mezclamos todos los ingredientes hasta que quede una masa ho-
mogénea.

Hacemos una bola con la masa y la extendemos con un rodillo sobre una mesa limpia y en-
harinada (pero sin pasarse). Dejamos un grosor de unos 2 milímetros más o menos. 

Vamos precalentando el horno a 180º.

Una vez extendida la masa cortamos con el molde o varios moldes de formas y las colocamos 
en la bandeja con papel de horno. Cuando tengamos la bandeja llena y el horno este preca-
lentado la metemos unos 10-15 minutos. Vamos vigilándolas para que no se quemen.

Las sacamos del horno y dejamos que se enfríen para empezar a decorar.

La decoración puede ser al gusto de cada uno, nosotros vamos a usar fondant blanca, cho-
colate fundido y mermelada de fresa. Extendida la fondant hacemos tiras para las momias; la 
mermelada naranja y el chocolate se usa para la boca, los ojos y las calabazas o cualquier 
dibujo que queramos hacer en nuestras terroríficas galletas.
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Aceite de oliva vir-
gen extra (200 ml 
para el escabeche y 
50 ml. para dorar las 
codornices y las ver-
duras).

Para los amantes de 
la caza y de la coci-
na, os dejo una rece-
ta de carne tan senci-

lla como sabrosa, codornices en escabeche.

El escabeche es una de las preparaciones 
clásicas de nuestra cultura gastronómica. Aun-
que originalmente se empleaba como méto-
do para la conservación de ciertos alimentos, 
hoy en día no hemos dejado de prepararlo 
por el sabor y la textura que aporta.

En esta receta hemos preparado un escabe-
che clásico, unas codornices escabechadas 
tan sencillas de preparar como sabrosas. Son 
perfectas para todo el año, como comida o 
cena fría además de ligera, ya que este tipo 
de carne es muy baja en grasa.

En una cazuela grande doramos las codor-
nices con 3 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra. Las 
cocinamos bien 
hasta que estén 
bien doradas por 
todas partes. Reti-
ramos a una fuen-
te y reservamos.

Es importante que elijamos una cazuela lo 
suficientemente grande como para que nos 
quepan todas las co-
dornices. Una al lado 
de la otra, ya que 
después utilizaremos 
la misma olla para el 
escabeche.

Elaboración:

Lavamos las zanaho-
rias, el hinojo y el pue-
rro, pelamos los ajos 
y la cebolla. Y en la 
misma cazuela que utilizamos para dorar las 
codornices añadimos 2 cucharadas más de 
aceite de oliva virgen extra suave.

Incorporamos las zanahorias y el puerro cor-
tados en aros, la cebolla y el hinojo en julia-
na, los ajos enteros, la hojita de laurel y las 
ramas de romero.

So f r e ímo s 
todas las ver-
duras hasta 
que estén 
b l a n d i t a s , 
unos 15 mi-
nutos, remo-
viendo de 
vez en cuan-
do. Salpi-
mentamos al 
gusto.

4 codornices
750 ml. Caldo de ave
150 ml. vino blanco
200 ml. vinagre de Jerez
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto) 
1 hoja laurel y 10 granos de pimienta negra
3 o 4 ramitas de romero o tomillo

1 rama de canela
Comino en polvo o en semillas
4 dientes de ajo
2 zanahorias
1puerro
1 cebolla
1 hinojo

Receta Codornices

Ingredientes
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Pasatiempos - Mandala

Cuando las verduras estén listas añadimos 
las codornices, los granos de pimienta, un 

poco de co-
mino, la rama 
de canela, el 
vinagre, el 
vino, el caldo 
y el aceite de 
oliva virgen 
extra. La can-
tidad de acei-
te dependerá 
del gusto del 

vinagre. En este caso es la misma medida de 
aceite que de vinagre,

Esperamos a que comience a hervir y de-
jamos que cueza durante unos minutos para 
que se evapore el alcohol.

Tapamos la cazuela y cocemos unos 30 minu-
tos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Has-
ta que vemos que las codornices están tiernas.

Dejamos que se enfríe la cazuela a tempe-
ratura ambiente y las guardamos el en frigo. 
Tenemos que tener la precaución de retirarlas 
del frío una hora antes de servirlas.

Acompañar con una buena barra de pan 
para mojar la salsita y a disfrutar!
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Pasatiempos - Sopa de letras

B	 H	 G	 A	 M	 I	 A	 J	 U	 O	 G	 P	 A	 U	 Q	 E	 E	 K	 H	 O	

A	 E	 I	 L	 Ñ	 B	 C	 I	 M	 C	 A	 F	 E	 B	 K	 D	 Z	 A	 N	 U	

G	 D	 F	 E	 K	 I	 S	 E	 N	 O	 L	 L	 E	 M	 A	 G	 Z	 C	 G	 J	

U	 O	 A	 U	 I	 H	 R	 G	 I	 P	 H	 L	 X	 S	 H	 A	 J	 P	 M	 A	

L	 C	 O	 R	 U	 E	 A	 B	 Q	 S	 A	 N	 G	 I	 L	 S	 R	 Z	 S	 I	

E	 H	 O	 E	 N	 J	 M	 O	 P	 J	 C	 A	 M	 P	 A	 N	 A	 O	 N	 L	

B	 O	 U	 T	 C	 F	 U	 I	 P	 H	 U	 O	 G	 Q	 V	 P	 B	 G	 O	 P	

J	 G	 H	 G	 B	 K	 N	 E	 L	 U	 Y	 B	 E	 N	 D	 F	 R	 R	 H	 J	

K	 U	 A	 A	 N	 A	 G	 H	 O	 C	 E	 L	 Z	 A	 X	 V	 E	 C	 D	 O	

G	 E	 I	 S	 R	 E	 T	 B	 C	 A	 H	 N	 O	 V	 T	 D	 V	 R	 U	 N	

D	 R	 O	 Z	 V	 M	 C	 J	 S	 L	 K	 E	 T	 G	 N	 K	 A	 P	 M	 I	

H	 A	 U	 X	 A	 D	 I	 A	 D	 L	 U	 Z	 A	 E	 Z	 O	 D	 A	 S	 C	

A	 F	 A	 N	 L	 K	 F	 L	 O	 E	 Q	 B	 R	 S	 E	 P	 E	 R	 Z	 O	

A	 L	 E	 V	 I	 V	 A	 M	 L	 J	 F	 E	 L	 O	 D	 V	 R	 U	 N	 H	

L	 K	 S	 R	 N	 X	 O	 Y	 R	 A	 M	 Q	 S	 A	 W	 X	 O	 G	 U	 I	

I	 B	 O	 Q	 S	 I	 B	 C	 Z	 O	 S	 N	 V	 I	 B	 Q	 F	 E	 H	 L	

E	 G	 V	 A	 U	 E	 R	 L	 L	 U	 J	 P	 X	 J	 V	 P	 R	 S	 C	 J	

F	 H	 R	 E	 O	 S	 A	 N	 A	 N	 T	 O	 N	 B	 U	 T	 A	 I	 U	 B	

A	 O	 N	 P	 S	 D	 F	 G	 M	 P	 D	 Q	 S	 F	 O	 K	 G	 R	 H	 E	

M	 C	 Z	 S	 K	 V	 A	 T	 I	 M	 R	 E	 G	 I	 R	 V	 Z	 I	 D	 A	
	

ABREVADERO 

ARMILLAS 

CALLEJA 

CAMPANA 

ERMITA 

GAMELLONES 

HOGUERA 

HOCINO 

HUERTO 

MERENDERO 

MORAS 

PINAR 

PLAZA 

PUENTE 

SAN ANTON 

SEGURA 

TERUEL  

VIVEL
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CALENDARIO DE ACTOS 2021

• San Antón: CANCELADO

• Santa Águeda: CANCELADO

• San Jorge: CANCELADO

• Semana Cultural: del 9 al 15 agosto 2021

• Halloween: 30 octubre 2021

* Debido a la incertidumbre que asola nuestro país en este momento, no garantizamos el 
poder  realizar dichas actividades y quedan sujetas a la evolución de la pandemia. Desde la 
Asociación Cultural os iremos informando y confirmando los actos, los plazos para apuntarse 
y demás información pertinente.

Reunión socios y cuentas
Como este año no hemos podido realizar la anual reunión de socios os vamos a detallar lo 

poco que nos ha permitido este año 2020 hacer.

Al principio de año se realizó San Antón y al mes siguiente Santa Águeda, a partir de ahí em-
pezó el estado de alarma que no nos permitió realizar ninguna actividad hasta más o menos 
julio que la cosa empezó a “mejorar” tuvimos la idea de hacer un cine de verano (en la plaza 
respetando las distancias para que fuera seguro) pero otra vez nos endurecieron las medidas. 

Ante esta situación decidimos que este año como medida excepcional no se iba a cobrar las 
cuotas ya que no hemos podido realizar casi ninguna actividad programada durante el año 
(y no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación). Hay personas que sí que han pagado 
antes de tomar la decisión las cuotas, a esas personas este año siguiente no se les cobrará la 
cuota.

En el mes de septiembre hicimos un poco de mantenimiento en la ludoteca añadiendo alguna 
estantería donada por un vecino y antes de que acabe el año tenemos intención de quitar las 
humedades y pintarla.

Y para finalizar, pues pensamos que la revista anual la debíamos seguir haciendo para man-
tener informados a los vecinos de Vivel y decirles que pronto saldremos de esta más fuertes y 
con más ganas que nunca de venir a nuestro pueblo.

Recordamos que cualquiera puede mandar ideas o escribir artículos para la revista, y sobre-
todo mandarnos fotos que estaremos encantados de añadir.

A continuación os dejamos reflejadas las cuentas de este año.
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El gasto más considerable es en febrero por la preparación de Santa Águeda, al igual que en 
febrero nos ingresaron la subvención anual de cultura.  También está incluida la compra de 11 
mesas plegables (ya que en las comidas y cenas vamos un poco justos de espacio) por 579€ 
y cambiamos el filtro del cañón (10€).

En junio se terminó de pagar los tablones que compramos el año pasado para sujetar las 
mesas de tablas que ya teníamos.

La mayoría de ingresos durante el año son de las cuotas de los vecinos que han pagado antes 
de anunciar la decisión de no cobrar cuotas y en agosto lo sacado en el sorteo del jamón que 
en principio íbamos a realizar en San Jorge y se realizó en verano.

Los pequeños gastos de cada mes son las comisiones y gastos que nos cobra el banco por el 
mantenimiento de la cuenta.

En el gasto de octubre está incluido el pago por la lona del cine de verano que se pidió para 
realizar en verano pero debido a las circunstancias no pudimos.

Y por último los 379.19€ de noviembre es el pago de la cuota del seguro contratado que 
tenemos.

TOTAL AÑO: 961

Reunión socios y cuentas




