
MARCHA POR RELEVOS DEL 18 DE MARZO
RECORRIDO Y HORARIOS

(Se ruega en la salida y llegada y estar al menos unos 15 minutos antes en los puntos de relevo.
Cualquier persona puede acompañar a los relevistas durante todo el trayecto que quiera, aunque en
cada tramo el testigo lo portará siempre el colectivo asignado. Toda la marcha será grabada por
cámaras de la organización con el propósito de documentar el recorrido afectado y elaborar un

documental de la marcha. Cada relevo será fotografiado y grabado. El testigo es una escultura de
bronce que simula una rama de olivo, elaborada para este evento

por el prestigioso artista Matías di Carlo)

10 HORAS. SALIDA
Puerta de la Cooperativa El Agro. Acto de salida. Concentración de agricultores y
vecinos del pueblo con sus familias para mostrar el relevo generacional y el futuro
que deseamos para el campo de Setenil. Pepe Molinillo y Claudia Vargas portan el
testigo en el primer relevo, caminandoo junto a los vecinos hasta la gasolinera.

10:20 HORAS. “RUTA DE LA PLACA”

GASOLINERA. Artanaca toma el testigo y recorre en bici la “ruta de la placa”, los
campos afectados por los proyectos energéticos y por la amenaza de expropiación:
camino de la romería por Escalante, vía de Osuna, zona de Aguilera, El Rancho,
Las Mesetas, Huerto del Hombre, y El Higuerón.

11:30 HORAS. RECORRIDO POR EL CASCO URBANO

Estos son los puntos de relevo dentro del municipio:

PUENTE DEL COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN. Artanaca pasa el testigo a las
madres y padres y la comunidad educativa.

CURVA DE PEDRO GUERRA. Las madres y padres pasan el relevo a la
Asociación de Mayores “Xal Denil”.

PASEO GARCÍA LORCA. A mitad de esta calle, Xal Denil entrega el testigo a la
Hermandad de San Isidro Labrador.



PARADA DE AUTOBÚS. La Hermandad entrega el testigo al alcalde de Setenil y
la corporación municipal. Este relevo institucional recibirá el apoyo de los alcaldes
de Alcalá del Valle, Torre Alháquime y la alcaldesa de La Cueva del Becerro.

CUEVAS DEL SOL. El relevo institucional pasa el testigo al sector turístico a la
altura de la abacería “La Cueva” de Tere Palmero.

PUENTE DE “MOLLETE”. El sector turístico pasa el testigo a “Voluntarios de
Setenil”.

ESCALERA DEL CARMEN. “Voluntarios de Setenil” pasa el testigo a la Asociación
de Mujeres “Venus”.

PLAZUELA DEL PUENTE DE TRIANA. La Asociación de Mujeres “Venus” pasa el
relevo al sector turístico, que sube por La Herrería.

OFICINA DE TURISMO. El sector turístico pasa el testigo a Sebastián Luque, que
lo lleva hasta la Plaza de la Villa.

PLAZA DE LA VILLA. Los blogueros, fotógrafos y medios de Setenil recorren El
Lizón en dirección a la Plaza de Andalucía.

PLAZA DE ANDALUCÍA. Los blogueros y medios entregan el relevo al PSOE de
Setenil en la parada de taxi.

CALLE REYES CATÓLICOS. Puerta de Rosario Ordóñez. El PSOE de Setenil
entrega el relevo a “Sonrisa Libre”.

VENTA MIRABUENO. “Sonrisa Libre” entrega el testigo a “Memoria histórica de
Setenil”.

CRUCE DEL TEJAREJO. Tramo neutralizado hasta la entrada de Acinipo.

12:30 HORAS. ACINIPO. Marcha de colectivos de la comarca de Ronda y de
Setenil hasta el cruce de la Venta Leche.

13:15 HORAS. CRUCE DE LA VENTA LECHE. Los vecinos de la Venta Leche
recogen el testigo para el último tramo acompañados de los manifestantes.

13:30 HORAS. PLAZA DE LA VENTA LECHE. Concentración final. Acto de cierre:
los 9 niños de la Venta Leche leerán sus deseos de futuro para esta pedanía. María
Villalón leerá el manifiesto final e interpretará el Himno de Andalucía.


