
pasado alegando que uno no es 
“cristiano” y en  contra digamos si a 
incorporar fiestas como Halloween, 
que tan poco tienen que ver con 
nosotros.  

A nadie se le escapa la 
inmensa tradición cristiana 
de España, y el peso que esa 
religión ha tenido en nuestro 
arte, historia, cultura y 
tradiciones.  

Torredonjimeno cuenta con 
una Semana Santa 
catalogada como Bien de 
Interés Cultural.  

No hace falta ser cristiano, ni 
cofrade ni pertenecer a 
ninguna asociación religiosa 
para entender que ésta 
catalogación es beneficiosa 
para toda la comunidad, se 
sea católico o no. Se sea 
practicante o laico.  

Contamos con edificios 
religiosos de singular belleza, 
y dentro, se atesoran 
grandes obras de arte sacro.  

Perdidas muchas 
obras durante la 
Guerra Civil, cuenta 
Torredonjimeno con 
un grandioso elenco 
de tallas de primer 
orden.  

Palma Burgos, 
Lastrucci, Retablos 
de Pedro Cano de la 
Vega (s. XVIII) y de 
Ruíz Olmos, Frescos 
manieristas en el 
ábside de San 
Pedro, y un largo 
etcétera.  

Sólo hace falta 
administrar bien ese rico 
patrimonio, para que 
redunde en toda la 
comunidad.  

No seamos catetos. No 
renunciemos a nuestro rico 

La Semana Santa tosiriana frente a 
otras fiestas extranjeras 

¿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.  

Asociación Cultural para la Conservación  
Del Patrimonio Material e Inmaterial de 

Torredonjimeno 
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La Asociación Cultural para la 
Conservación  del Patrimonio 
Material e Inmaterial de 
Torredonjimeno se encuentra 
cada vez más cerca de cumplir 
todos los requisitos legales para 
poder funcionar de pleno derecho 
dentro del tejido asociativo de la 
localidad.  

En las próximas semanas se 
llevará TODA LA 
DOCUMENTACIÓN AL 
Ayuntamiento para que se incluya 
esta asociación en el Registro Local 
de Asociaciones, una vez que ya 

tenemos el Nº de Asociación 
otorgado por la Junta de Andalucía, 
y así mismo tenemos el obligatorio 

NIF asociativo que nos 
pide Hacienda.  

Al mismo tiempo que 
todo este proceso legal 
se lleva a cabo, tenemos 
la designación de la 
nueva Junta Directiva 
del Círculo la Unión, 
organización con la que 
colaboramos con gusto y 
a la que esperamos 
poder aportar ideas e 
iniciativas para el bien 
de ambas instituciones.  

 

 

LOS ÚLTIMOS PASOS  ANTES DE REGISTRARNOS EN EL AYUNTAMIENTO 

Hazte socio 

Una de las prendas de 
ves r más caracterís cas 
de nuestro país es la 
“CAPA ESPAÑOLA” Es 
importante recuperar 
nuestros aspectos 
iden tarios y para ello 
VNITAS ya está 
preparando algunas 
propuestas para su 
recuperación y puesta en 
valor.  

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 y 
nos ayudan a seguir trabajando en bien de todos.  

 

Página 2 Asociación Cultural 

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  

NOMBRE  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

EMAIL  

La Capa Española 



El pasado martes 3 de 
marzo, a las siete de la 
tarde, tuvo lugar en los 
salones del Círculo la 
Unión de 
Torredonjimeno la 
Asamblea General 
Extraordinaria 
mediante la cual, por 
renuncia, se formalizó 
la dimisión de la 
anterior Junta Directiva, 
presidida por D. Manuel 
Anguita y se dio paso a 
la presentación de 
nuevas candidaturas.  

Ante la ausencia de 
una nueva lista, por 
unanimidad de los 
socios asistentes, se 
aprobó la creación de 
una gestora que tome 
las riendas de la 
institución y que sea la 
encargada de realizar 
las primeras 
actividades  hasta que 
se presente una nueva 
candidatura.  

El encargado y 

CÍRCULO LA UNIÓN. Renuncia de la Anterior directiva y  Nueva Gestora 
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Presidente Accidental de 
esta Gestora será D. José 
Osorio.  

Junto a él, otros socios, 
entre veteranos y 
noveles, se 
comprometieron a 
adherirse al proyecto 
regenerador y a apostar 
por nuevas líneas de 
futuro.  

En el mismo acto, D. 
Manuel Anguita, 
expresidente, dio las 
gracias a los asistentes, 
en especial a los 
miembros de su Junta 
Directiva. Se prestó en 
todo momento a 
colaborar y ayudar a los 
nuevos miembros de la 
Gestora, y se 
comprometió por velar y 
acompañar en los 
primeros días de 
funcionamiento de la 
misma, consciente de las 
pequeñas dificultades 
que esta nueva andadura 
pueda suponer.  

Hablan los socios.  

 

Así mismo, otros socios de la veterana 
institución, aportaron sus opiniones, y se 
mostraron en todo momento conformes con la 
labor llevada a cabo por la directiva saliente, 
así como con la intención de prestar apoyo a la 
nueva Gestora.  

Entre las nuevas propuestas, todos los 
presentes, mostraron su interés en conseguir 
abrir las puertas del “Casino” a gente más 
joven y sobre todo a las mujeres. 

Los socios asistentes a la Asamblea General 
Extraordinaria, deba eron sobre la viabilidad del 
“Casino”, aportando soluciones e ideas, que la nueva 
Gestora tendrá que abordar en sus primeras reuniones.  

Algunas de las propuestas que se expusieron fueron las 
de aumentar el número de socios, incluir a las mujeres 
dentro de la vida social del Círculo la Unión, hacer el 
centro atrac vo par jóvenes, realizar ac vidades 
culturales o recrea vas… entre otras.  



Revista Cultural 
Órdago de 

Torredonjimeno 
Adquiera su ejemplar en:  

Casa Municipal de Cultura- 

Papelería NUYMA- Papelería 

MÁRQUEZ- Papelería SANTA 

RITA- Estudio de Fotogra a 

 EL LLANETE- 

 

Inmortaliza a tus seres queridos 
con una obra de arte.  

Nuevo periódico digital de 

Torredonjimeno  

Telf:  722 38 11 42 

h p://
torredonjimenoactualidad.com 

Email: jobuenosanchez@gmail.com 

 

 

 

ASOCIACIÓN   CULTURAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL 
 E INMATERIAL DE TORREDONJIMENO  


