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La anterior Junta Directiva
del Círculo la Unión de
Torredonjimeno presentó
sus cuentas . Es el acto
necesario para que, según
los Estatutos del “Círculo
la Unión” se abra el
periodo en el que se han
de presentar nuevas
candidaturas a presidir y
dirigir este emblemático
centro social de la
localidad
Como ya se manifestó el
pasado año, es intención
de la Asociación Cultural
para la Conservación
Material e Inmaterial del
Patrimonio Tosiriano, el
contribuir a la
revitalización y proyección
de dicha institución

tosiriana.
Es por ello que nos
ponemos en manos
de la Junta directiva
entrante, con la
finalidad de colaborar
en la creación de
eventos que vengan a
dotar de vida interna a
la misma, tales como
conferencias,
exposiciones, charlas,
etc.
Al mismo tiempo se
estudiará, siempre en
colaboración directa con
la nueva Junta Directiva,
la posibilidad de
incrementar el número
de socios que se
adhieran a este

proyecto, con la finalidad de
aliviar así el déficit societario que
actualmente presenta esta
asociación, y contribuir con ello a
su rejuvenecimiento y prolongar
así su existencia más en el
tiempo.

¿Qué es la Asociación Cultural para la Conservación del Patrimonio Material e
Inmaterial de Torredonjimeno?
Esta nueva asociación
tosiriana sin ánimo de
lucro, surge para dar
respuesta a las
necesidades culturales de
promoción y conservación
de las tradiciones e
instituciones culturales de
nuestra localidad.
Se dio a conocer el año
pasado, como Plataforma
Cultural, mientras se
tramita la documentación
necesaria para su registro
legal en los órganos
competentes.

El primer acto tuvo lugar
en las instalaciones del
Círculo la Unión, ya que
tenía como objetivo
“Charla Conferencia en
apoyo del Casino de
Torredonjimeno” para
revitalizar así tanto la
institución como el tejido
asociativo.

El acto fue una charla
conferencia impartida por
Manuel Fernández
Espinosa, Codirector de la
Revista Cultural Órdago
de Torredonjimeno, la
cual versó sobre el
“Torredonjimeno
vindicado” o como la obra
del P. Barco “Las Colonias
Gemelas” sirvió en su
época para revindicar la
antigüedad de
Torredonjimeno frente a
otras localidades
cercanas.
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VNITAS. Una asociación que colabora con el Círculo la Unión
pasado y futuro”.

La Asociación Cultural para la
Conservación del Patrimonio Material e
Inmaterial de Torredonjimeno surge
como respuesta a una necesidad que
nuestra localidad tiene.

Es ese el motivo que
nos impulsa.
Queremos colaborar
para que desde
nuestra asociación se
promuevan
actividades culturales,
recreativas y de otra
índole, para la mejora
y revitalización del
tejido asociativo del
pueblo.

Se trata de preservar nuestras
tradiciones, nuestras instituciones,
cultura, patrimonio etc.
Es así, como a finales del año pasado, y
fruto de conversaciones mantenidas con
la anterior Junta Directiva del “Casino”,
nos presentamos para colaborar de
manera conjunta y revitalizar así la
institución del Círculo la Unión.

Nos ponemos así al
servicio de la Junta
Directiva entrante para
colaborar en la medida de

Nuestro lema, VNITAS PRAETERITAS
FUTURAE, que viene a decir “Unión entre
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nuestras posibilidades y
conseguir ´juntos”, que esta
institución tenga un futuro muy
largo en el tiempo.

Hazte socio
Si quieres recibir este boletín y estar
informado de los acontecimientos y
actividades que se llevarán a cabo en los
siguientes meses, puedes unirte a VNITAS y
ser socio de la misma.
Recibirás

esta

publicación,

así

como

información puntual de los
eventos que se vayan a
llevar a cabo, resúmenes,
enlaces de interés. Etc.
HAZTE SOCIO y colabora con
los proyectos e iniciativas de

VNITAS.
Tus inquietudes y
propuestas
son
importantes .

NOMBRE
1

1

APELLIDOS
DIRECCIÓN
MÓVIL

1

EMAIL
1

Rellena este cupón y envía los datos a cualquier socio de la Asociación Cultural para la Conservación del
Patrimonio Material e Inmaterial de Torredonjimeno o bien a través de correo electrónico enviando los
mismos datos a la dirección de email: pasadounidofuturo@gmail.com
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CÍRUCLO LA UNIÓN. Asamblea General


El pasado día 4 de

Convocatoria de
elecciones a
Nueva Junta
Directiva

febrero, en los salones
del “Casino” Círculo la
Unión, tuvo lugar la

Urgencias.
Asamblea General
Ordinaria de esta
A la convocatoria
institución.
acudieron unos 35
socios
Convocada por la que
aproximadamente,
ha sido la actual Junta
quienes escucharon
Directiva, tuvo como
las explicaciones del
puntos del día los
hasta ahora
siguientes:
presidente, D. Manuel

Lectura de Actas Anguita.
Anteriores
Tras la lecturas y

Examen y
aprobación de las
aprobación de
cuentas de los años
las cuentas de
anteriores por
los ejercicios,
unanimidad de los allí
2017, 2018 y
reunidos, y después de
2019.
indicar la decisión de
dimisión de la Junta

Renuncia de la
Actual, el presidente
actual Junta
tomó la palabra par
Directiva
indicar que :
“Gracias a las
n.u, . ..
I\.,
,-..-..,-~,
11~
drásticas
•n
medidas que se
_11........,
...'--.....
tomaron entre
todos hace unos
años, pudimos
salvar al Círculo
la Unión de una
muerte segura”.
A continuación,
matizó: “No se
engañe la Junta
Directiva
entrante,- sea la
que sea– El
Casino está
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en una próxima
asamblea la urgencia
de “más que una Junta
Directiva” crear una
“Junta Gestora” donde
El M. Anguita se refería
haya una cabeza
así a la elevada edad
colegiada que tome
de la media de los
decisiones y una mayor
socios actuales, así
amplitud de socios que
como al déficit crónico
abran el debate sobre
de nuevos socios, que
las decisiones o
hace que las cuentas
propuestas que
del Casino fluctúen y
puedan venir a aliviar
sea imposible el hacer
las carencias actuales
frente a imprevistos o
del Círculo la Unión.
a generar superávit
La decisión fue
presupuestario.
aprobada y será tenida
Al finalizar la sesión, y
en cuenta en la
a propuesta de D. José
próxima convocatoria
Osorio, se abrió el
que será en el 3 de
debate sobre la
marzo.
posibilidad de someter
todavía muy grave, y si
no se toman medidas
urgentes, puede que
sea demasiado tarde”.

Inmortaliza a tus seres
queridos con una obra de
arte.
Retratos personalizados.

C/forre Benzalá 27
Torredonjimeno (Jaén)
Móvil 653 62 80 78
chesarekaesar@gmail.com
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Consultasin compromiso.

Revista Cultural Órdago de Torredoniimeno
Si deseas conocer la historia de Torredonjimeno,
etc. Esta es tu revista .

LA PORTADA
DElA VIRGEN

sus gentes, su pasado,

DE LOS DOLORES

Consulta tus dudas o números atrasados en nuestra dirección de email.
PEDROCONDEY EL

Puedes adquirir tu ejemplar en:

PALACIOMUNICIPAL

-Casa Municipal de Cultura- Papelería NUYMA- Papelería
MÁRQUEZ- Papelería SANTA RITA- Estudio de Fotografía

REVUELTAS

CONTRAMARTOS

EL LLANETEURBANISMO
TOSIRIANO

Envíatus dudas a las siguientesdirecciones:

ENELS. XVI

DAMIÁN
IBÁÑ
EZ
, PINTOR
RO
MÁNTI
CO
TOSI
RIANO

culturalcassial@gmail.com
pasadounidofuturo@gmail.com

Tus mejoresfotos en:

ffl

nanete
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~ fil~¡(uJio

www.fotografiaelllanete.es
Calle La Muela 17 bajo, 23650 Torredonjimeno

953 89 04 44 / 652 01 53 74
copifoto@fotografiaelllanete.es

