
25 de  junio

Fiesta 
en el río 

AguasvivasMenú

Caldereta campera
Agua, vino y gaseosa
Postre - pan y café.

Precio: 10 euros 

Reservas:
Ingresar 10 € por comensal en la 

cuenta:
Asociación Río Aguasvivas Limpio:
ES87  0128  0409  7201  0003  8046

Concepto: MENU, tu nombre comple-
to y nº de asistentes.

O por bizum al 665 118 534 (Jesús A.)
O en mano a los miembros de la junta 

de la plataforma o de la asociación 
cultural El Hocino.

Y confirma tu inscripción por Whats-
App al mismo número, o por correo a  
rioaguasvivas.asociacion@gmail.com

Horario de actividades

11:30 Salida de caminantes desde los puentes 
de Huesa y Blesa.

11:45 Salida de vehículos desde los puentes de 
Huesa y Blesa. Servicio de transporte para 
quienes no puedan ir por sus medios.

12:00 Inicio de juegos, música y charlas.
12:30 Ceremonia de bautismo de la Tierra.
13:30 Montaje de mesas.
14:00 Comida.
18:00 Paseo con explicación del entorno: 

naturaleza e historia.
19:00 Fin de fiesta en el río. Desmontaje y 

limpieza.
20:00 Cervezas de la amistad en Blesa y 

Huesa (no incluidas).
21:00 Cena de la amistad en Blesa y Huesa 

(no incluida).
22:00 Discomóvil en Blesa, a cargo de la 

Comisión de Fiestas.
Horario sujeto a posibles cambios por imprevistos. 

Síguenos en:

   facebook.com/plataformaaguasvivasylimpias



¡Hazte socio! 
Asociación “Río Aguasvivas limpio”

(también conocida por “Plataforma aguas vivas y limpias”)

Inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Aragón 01-T-1986-2021 

CIF: G67728899 

Nuestros fines:
Volver a dar utilidad social a nuestro río. 

Reivindicar y defender la calidad y cantidad 
de su agua. 

Garantizar el abastecimiento a sus 
habitantes, y para los usos tradicionales. 
Promover la recuperación de su caudal 

ecológico en todos sus tramos. 
Constituir un fondo para financiar acciones 

legales en el caso de que sea necesario. 

Hazte socio. Defiende tu río por 10€ al año. 
Inscríbete, o pide información en: 

rioaguasvivas.asociacion@gmail.com 

¿Sabes cómo miles de toneladas de purín 
amenazan el agua de cientos de 
pueblos de la España Seca?
Te contamos cómo un proyecto 
para la instalación de una 
factoría de  porcino industrial, 
promovido por la empresa 
Cincaporc, de Fraga, puede 
acabar con nuestra agua.

¿Dónde es la fiesta? 
En la arboleda del río Aguasvivas, a medio 

camino entre Huesa del Común y Blesa 
(Teruel). 

Disfruta de nuestro río y de nuestro entorno. 
Defiende tu agua. 

La “Plataforma Aguas Vivas y Limpias” quiere 
reivindicar el valor social, cultural y ecológico 
de nuestro río. Ven a celebrarlo con nosotros al 

estilo de las antiguas comidas de san Pedro. 
Moneva, Segura de Baños, Huesa, Blesa, 

Maicas, Anadón... 
¡Estáis invitados todos los pueblos del 
Aguasvivas, y también los de más allá! 

¡Ven a la fiesta y trae a tus amigos y familia! 

Ven (opcionalmente) con ropas antiguas 
y te podrás hacer una foto  como las de 
nuestros abuelos. También montaremos un 
fondo de escuela. 
¡¡Recrea las fotografías de tu familia en la 
Fiesta del río Aguasvivas!! 
Prueba los deportes tradicionales. 
Baila al son de la música folk. 
Aprende cosas interesantes de nuestro 
entorno. Come, bebe mucha agua, y otras 
cosas (con moderación), conoce a nueva 
gente. 
Si sabes tocar un instrumento o cantar 
¡tráetelo y lúcete! 
Comparte con nosotros tus experiencias 
sobre tu infancia en el pueblo. 

La “Plataforma aguas vivas y limpias”  
está integrada en Stop Ganadería 
Industrial. 


