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El Club Taurino Almodóvar de Almodóvar del Campo, (Ciudad Real) ha finalizado las obras de
remodelación y acondicionamiento del Museo Taurino y le reinaugura en un brillante acto ante
más de 300 personas entre Socios, amigos y la presencia del Ilmo. Sr. Alcalde D. José Lozano .

El Presidente de la Entidad D. Carmelo García les dio la bienvenida y a continuación el
joven sacerdote carmelita descalzo D. Francisco Javier de María bendijo las instalaciones.
El Museo situado en las “Eras de Marta” alberga una gran cantidad de fondos acumulados
por el Club durante muchos años, infinidad de documentos, carteles y fotografías de la
gran historia de tan importante ciudad taurina, además de muchas donaciones de
importantes entidades y personas del mundo del toro.
El costo de las obras de acondicionamiento, ha sido de 22.312,05 Euros y afortunadamente
los bravos Miembros de la Junta Directiva han contado con la ayuda del 61% que les ha
concedido la entidad Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADS) “Valle de Alcudia”.
El Sr. Alcalde en sus palabras felicitó al Club y agradeció la grandeza de tan importante
espacio dedicado principalmente a que pueda ser visitado por los vecinos y la gran
cantidad de visitantes que llegan a Almodóvar del Campo en base a una nueva oferta con
el toro bravo como protagonista que tienen, en colaboración con la ganadería “Toros de
Ojailén” que pastan en la finca TORTEÑA.
Desde la Real Federación Taurina de España os felicitamos por tan importante aportación a
nuestra Fiesta, mostramos nuestro agradecimiento a la modélica Sociedad “Valle de
Alcudia” y resaltamos el exquisito comportamiento y las ayudas que constantemente el
Excmo. Ayuntamiento hace al Club Taurino Almodóvar.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
17 de Julio de 2018
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