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ACTOS DEL 135 ANIVERSARIO DEL AÑO DE LOS TIROS
El próximo sábado 4 de febrero celebraremos el 135 ANIVERSARIO DEL AÑO DE LOS TIROS, con la
EMULACIÓN DE LA EMOTIVA MARCHA que desde nuestra localidad realizaron las vecinas y vecinos aquel día
de 1888, en protesta por el uso de las calcinaciones al aire libre.

10.00 H. Salida de los senderistas desde la Plaza de Talero de Zalamea la Real.
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- Breve explicación histórica sobre los acontecimientos del 4
de febrero de 1888 para entrar en contexto.
- Inicio de la marcha por la Vía Verde del Odiel, dirección a El
Campillo, donde nos uniremos a l@s senderistas de nuestro
vecino pueblo para continuar la marcha hacia Riotinto.

11.30 h. LLegada a Minas de Riotinto.
- El Ayuntamiento de la localidad proporcionará una bolsa
como avituallamiento.
- Desde este lugar comenzará el tránsito hacia el centro del
pueblo donde, precedidos en pasacalles por la BANDA DE
MÚSICA D. JUSTO RUIZ DE ZALAMEA LA REAL, nos
uniremos con los vecinas y vecinos de El Campillo, Minas
de Riotinto y Nerva, precedidas también de sus respectivas
bandas.

12.00 H.
- ENCUENTRO de todos los participantes en la Plaza de la
Constitución de Minas de Riotinto.
- Lectura del MANIFIESTO del 4 de febrero por los alcaldes y
alcaldesas de la Cuenca Minera.
- Descubrimiento del Memorial a las víctimas del Año de los
Tiros y ofrenda floral en su memoria.

13.30 -19.30 H. Visita a la exposición permanente "Museo del Pueblo de Riotinto"

16.00 H. Visita gratuita a la Corta Atalaya (salida desde el Museo Minero para un máximo de 60 personas). Para
ello, el Ayuntamiento dispondrá de un número determinado de entradas a sortear entre los participantes.

16.30 H. Pasaje gratuito para el Ferrocarril Turístico, que de forma extraordinaria pondrá en marcha su
locomotora de Vapor. ( Salida desde las instalaciones del Ferrocarril minero para un máximo de 100 personas).
Para ello, el Ayuntamiento dispondrá número determinado de entradas a sortear entre los participantes.
Pueden inscribirse a esta actividad a través del siguiente enlace,: 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeLRQ88bpE.../viewform... (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLRQ88bpEHXmIGF3QART_JM7vaxEiwu4_MnFuhT3QoAdY2Vw/viewform?usp=sharing&fbclid=IwAR3xbwWiKMvFKhCDeClhGWDTPMmLNoyKL-OEWUsyz1JSjzAOGqMJDjKsu1g

 además de en nuestro Ayuntamiento.)

VEN Y PARTICIPA. MANTÉN VIVA LA MEMORIA DE NUESTROS ANTEPASADOS.
Además, tendremos una serie de actividades señaladas en la siguiente programación.
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