lunes, 12 de marzo de 2018

PROGRAMACIÓN DE LA XV FERIA
GASTRONÓMICA TRANSFRONTERIZA DEL
GURUMELO.
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El Ayuntamiento de Paymogo presenta el programa de actos de la XV Feria del Gurumelo que se celebrará el
próximo fin de semana 16, 17 y 18 de marzo. Este evento gastronómico contará con una extensa programación
con actividades gastronómicas, de ocio e infantiles conformando, así, un programa dirigido a todos los públicos.
A las 13.30h del viernes 16 será el acto de inauguración y posteriormente la apertura del Salón Gastronómico
del Gurumelo. Este mismo día, a las 18.00h, los más pequeños disfrutarán de un taller que contará como
principal temática y protagonista “Pablo Picasso”.
El segundo día de feria, a las 11.00h, en el Salón Pagos de Sierra, podemos participar en la Ponencia “Regadío
del Andévalo. Progreso y desarrollo”, de la mano del Presidente de la Mancomunidad de Regantes del
Andévalo Fronterizo, Juan Antonio Millán.
A las 12.30h, los asistentes podrán conocer el patrimonio de nuestro municipio con la Ruta Patrimonial
“Rincones del País del Mago”, a cargo del Catedrático en Historia Moderna y Director de la Revista “Andalucía
en la Historia”, Manuel Peña. Dicha ruta será totalmente gratuita previa inscripción en el stand del Ayuntamiento
de Paymogo.

Al mediodía, a las 15.30h, tendremos la actuación de la Charanga Disonancia. Por la tarde, dentro de nuestro
trabajo colaborativos internacionales, la Câmara Municipal de Serpa va a organizar una degustación de
productos típicos del municipio alentejano y para amenizar la tarde la actuación del grupo “Rancho Coral” del
Alentejo.
El domingo 18 de marzo, disfrutaremos de la Comparsa calañesa “La Ponderosa”, con letras dedicadas al
Gurumelo y a El Andévalo. Por la tarde, a las 18.00h, tendremos un taller gastronómico “Minichef”, para que
todos los niños y niñas que nos visiten se adentren en el mundo de la restauración.
Durante todos los días de la Feria habrá un tren turístico para conocer el municipio y el concurso fotográfico
“Selfie Paymogo”, con premios para los ganadores. Dispondremos también de un espacio de “zona de
lactancia” para mayor comodidad de los padres y madres que nos visiten estos días.

