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lunes 11 de noviembre de 2019

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: “JIMÉNEZ
ÁLVAREZ, PIONEROS EN EL TRANSPORTE
DE VIAJEROS”

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento en
colaboración con la familia Jiménez Sarmiento
organizan esta exposición de fotografía en el
Centro Cultural Convento del Corpus Christi, que
puede visitarse hasta el 24 de noviembre de
miércoles a domingo de 17:00 a 21:00 horas.

 

El comisario de la exposición es Baldomero Alba
Lara, autor del libro “Jiménez Álvarez, pioneros en
el transporte de viajeros”, que será presentado en
el centro cultural el viernes 15 de noviembre a las
20:00 horas.

 

La presentación del libro la moderará el escritor y profesor Fernando Iwasaki e intervendrán Baldomero Alba,
autor del libro y Daniel Franca, autor de la portada.

 

La exposición muestra en torno a un centenar de fotografías antiguas relacionadas con la “Empresa Jiménez
Álvarez”: fotos de la familia, de algunos vehículos, de sus conductores y trabajadores, cocheras, paradas,
billetes que se usaban en la empresa, algunas excursiones, etc.

 

Fotos que forman parte indiscutible de nuestro patrimonio cultural inmaterial y que como explica Baldomero
Alba “ se componen principalmente de microhistorias que conforman una bella página de la Historia reciente de
nuestro municipio...Porque, ¿quién no recuerda aquellos característicos autobuses?, aquellos “coches” de color
azul y rojo, vehículos que formaron durante años parte indiscutible de nuestro paisaje y casco urbano, en los
que viajaron miles de visueños y visueñas, estudiantes, trabajadores, recoveras...”

 

Una recopilación que pretende, ha señalado el Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, no solo homenajear a
quienes hicieron posible aquella empresa y la mantuvieron durante décadas, “los Ciprianos”, sino también a
todas y cada una de las personas que hicieron uso de un servicio que se convirtió en indispensable para
nuestro municipio.
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