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Homenaje a la figura del que fuera alcalde de Almadén y 
trabajador durante 11 años de MAYASA, Carlos Rivas 
Se realizó una ofrenda floral al Monumento al Minero, finalizando la jornada con el 
acto por el que la Hermandad de la Virgen de la Mina donaba un manto, que había 
pertenecido al torero local “El Zorro”, al Museo Taurino 

El pasado 4 de diciembre, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, tuvo lugar un 
emotivo homenaje a la figura del que fuera alcalde de Almadén y trabajador durante 11 
años de MAYASA, Carlos Rivas, al que asistió Isidro Zapata, actual presidente de la 
empresa. 
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La Hermandad de la Virgen de la Mina donó un manto 
que perteneció al torero local “El Zorro” al Museo Taurino 
Posteriormente, se realizó una ofrenda floral al Monumento al Minero, finalizando la 
jornada con el acto por el que la Hermandad de la Virgen de la Mina donaba un manto, 
que había pertenecido al torero local “El Zorro”, al Museo Taurino.  



 
 
 

PROVINCIA  

Es el presidente de Mayasa 

Isidro Zapata asiste a los actos 
celebrados en Almadén con motivo del 
día de Santa Bárbara, patrona de los 
mineros  
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El día 4 de diciembre, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, tuvo lugar un 
emotivo homenaje a la figura del que fuera alcalde de Almadén y trabajador durante 11 
años de MAYASA, D. Carlos Rivas. Posteriormente, se realizó una ofrenda floral al 
Monumento al Minero, finalizando la jornada con el acto por el que la Hermandad de la 
Virgen de la Mina donaba un manto, que había pertenecido al torero local “El Zorro”, al 
Museo Taurino.  


