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Ramón Jiménez Gómez pregonará la Real 
Feria de Agosto de Antequera 2014 el 
próximo día 20 de agosto
Aportará una nueva y ampliada visión de las fiestas veraniegas antequeranas a través de su experiencia como 
usuario y colaborador de ADIPA así como de trabajador de Singilia Barba. Destaca su afán de superación y su 
absoluta integración laboral y social en nuestra ciudad. Sucederá así Juan Carlos Jiménez Torres, 
completándose el cuadro de nombres propios que configuran los festejos veraniegos de la ciudad que en esta 
ocasión transcurrirán entre el miércoles 20 y el domingo 24 de agosto.

El vecino antequerano Ramón Jiménez Gómez ha 
sido elegido como Pregonero de la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2014. La elección, a 
propuesta del alcalde Manolo Barón, ha sido 
ratificada en el día de hoy por unanimidad en 
Comisión Informativa de carácter especial y que 
será aprobada definitivamente en el Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento del próximo lunes.

Nacido en Loja el 20 de junio de 1968, su vida 
transcurre entre Huétor Tájar (localidad a la que 
su familia se trasladó cuando él tenía 5 años) y 
Antequera, ciudad a la que llegara en 1994 

incorporándose al Centro Ocupacional de ADIPA y en la que en la actualidad desarrolla su actividad profesional 
como trabajador del servicio de estacionamiento regulado que la asociación Singilia Barba presta respecto a la 
zona azul en nuestro casco urbano. Persona con discapacidad intelectual, quienes le conocen destacan sin 
embargo sus extraordinarias capacidades que hacen de él una persona única y entrañable, afable, muy 
sociable, comunicativa, cariñosa, con una privilegiada memoria y autodidacta, hecho este último que le ha 
llevado por ejemplo a aprender varios idiomas como el inglés, el francés, el alemán e incluso algo de chino.

Posee el Graduado Escolar, obtenido en la Escuela de Adultos de Huétor Tájar, y dispone de formación 
específica en jardinería y mantenimiento de zonas verdes. Además, cabe destacar que fue uno de los primeros 
usuarios de viviendas tuteladas por ADIPA (habitando en una de ellas desde 1996 hasta el año 2005), 
asociación con la que colabora también desde su llegada a Antequera habiendo sido un gran apoyo para los 
niños más afectados respecto a la consecución de sus labores cotidianas.

Entre sus aficiones destacan la música, el cine o el teatro, además de la lectura o la literatura; de hecho, ha 
conseguido varios premios regionales y nacionales de narración escrita, caso del certamen “Aprender de 
narraciones para personas con discapacidades intelectuales diferentes” (Salamanca 2004), por su artículo 
“Evolución”.
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El Alcalde considera que se trata de una persona que “sin duda alguna, el Pregón que nos ofrecerá Ramón 
Jiménez Gómez nos ampliará la visión que disponemos hasta el momento sobre nuestra Feria, enriqueciéndola 
a través de la experiencia de una persona que precisamente ha sabido hacer uso de sus extraordinarias 
capacidades para lograr convertirse en uno de los vecinos antequeranos más entrañables y admirados de 
nuestro municipio, dando además importantísimos pasos de cara a la integración de personas con algún tipo 
de discapacidad en el conjunto de nuestra sociedad”.
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