AMIGOS DE LA HISTORIA DE ALMODOVAR DEL CAMPO

COMUNICADO DE LOS “AMIGOS DE LA HISTORIA DE ALMODOVAR DEL
CAMPO” SOBRE LA “II FERIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTESANIA DEL
VALLE DE ALCUDIA”.
Por segundo año, la Feria de Marzo ha sido un gran éxito. Desde nuestra
Asociación queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, la
organización y apoyo, continuando así con la iniciativa que esta Asociación tuvo el año
pasado.
Agradecer a todos los socios que han colaborado y trabajado en estos dos días;
agradecer especialmente a:
•

Rafaela Sánchez y toda su familia por la facilidad y entusiasta ayuda que nos
han dado para poder enseñar el Museo Palmero.

•

A Harinas la Purísima (Jacinto y José Manuel) por su inestimable ayuda en la
decoración de nuestra caseta.

•

A José Fernández por su generoso trabajo en la realización de las maquetas
del “Monumento al Labrador”. Darle también las gracias por el regalo que nos
ha hecho de la pintura de “Babancho” (ha gustado mucho).

Nuestra Asociación ha presentado varias actividades como ya sabéis:
•

La visita al Museo Palmero, como el año pasado ha sido un gran éxito; el
interés por ver el museo se ha demostrado un año más.

•

El juego para los niños “En Busca de la Historia de Almodóvar” resultó muy
impactante y didáctico; los niños participaron de forma activa y con mucho
entusiasmo. Fue una forma divertida de aprender algo más de la historia de
Almodóvar.

•

La ruta guiada “Por las Calles de Almodóvar”, aunque con menos participación
que las demás actividades, no dejó de ser menos didáctica.

También queremos destacar la visita a nuestra caseta de José Mª Barreda
Fontes (Presidente de Castilla la Mancha), se le hizo entrega de una de nuestras
publicaciones (1º Volumen de los Programas de Ferias y Fiestas de Almodóvar del
Campo 1922-1950), mostrando mucho interés por la obra y agradeciendo enormemente
el regalo.
Nuestra caseta fue muy bien acogida, recibiendo numerosas visitas, se vendieron
libros, se informó sobre nuestras actividades y sobre todo se comprobó el interés de
la gente de Almodóvar por su Historia.
“Amigos de la Historia de Almodóvar del Campo”
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