Más de 9.000 personas han visitado el cuadro "Batalla de Almansa" de Ricardo Balaca.
Viernes, 08 de Septiembre de 2017 11:10

Este viernes el concejal de Turismo y Recreación Histórica, Israel Rico, ofrecía una rueda de
prensa para anunciar que la obra "Batalla de Almansa" de Ricardo Balaca ya ha sido retirada
del Centro Documental y Festero. Se trataba de un óleo (1862) de grandes dimensiones del
artista Ricardo Balaca, ubicado en el Congreso de los Diputados, y que ha formado un papel
muy destacado a lo largo de la conmemoración del 310 aniversario de la Batalla de Almansa,
gracias a su cesión temporal por parte del Museo del Prado.

Según el edil del área, la obra ha sido visitada por 9.000 personas: el flujo más importante de
visitantes se produjo en el fin de semana de la Batalla de Almansa con alrededor de 4.200
personas, resto de días de abril cerca de 500 personas, en el mes de mayo 850 personas, en
junio 1.200 personas, en julio 860 personas, en agosto más de 1.300 personas y en los días de
septiembre que ha estado expuesto 203 personas.

"Estamos muy satisfechos con el resultado que ha obtenido, lo bien que lo han valorado los
almanseños el hecho de que viviéramos un momento histórico en la ciudad y su gran
repercusión a nivel nacional e internacional. Una obra que tiene un grandísimo valor y que
tengo que agradecer a nuestro alcalde las gestiones realizadas, y la buena voluntad de la
presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y de toda la mesa del Congreso, así
como de todos los trabajadores y funcionarios con los que hemos tramitado este asunto. Ha
sido muy positivo para la localidad, ahora trabajamos en nuevas iniciativas y en todos los actos
que van a conformar el 311 Aniversario de la Batalla de Almansa".
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