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Noticias Breves:
27 de noviembre:
la ACDJ se presentó en sociedad
en la Casa de Cultura, en el acto de
clausura del Encuentro de Solidaridad y Voluntariado de Bolaños

•

4 de febrero: se
celebró en la sede
la IV Conferencia
“Rumbo al Mundial”
(México 1970 y Alemania 1974)

•

La ACDJ vendió
20 series para el
Sorteo de Navidad
y 15 para el del
Niño. ¡Gracias por
colaborar!

•

Apoyo a los refugiados del Sáhara
La ACD Jeyma, a través de su equipo de
fútbol sala Sport Team Jeyma, participó el
15 de enero en el II Maratón Solidario de
Bolaños, organizado por JJSS de Bolaños y
los alumnos de Magisterio que realizarán
prácticas de enseñanza en Tinduf (Argelia),
donde se encuentran los campamentos de
refugiados saharauis. La ACDJ y los integrantes del equipo aportaron más de 150 €
como donativo de los 500 recaudados entre
los 20 equipos participantes, y que se entregaron en mano a los refugiados saharauis
en febrero. Revalidamos por ello el trofeo al
equipo más solidario del maratón. Agradecemos a los organizadores su disposición,
apoyando de base este tipo de iniciativas
que unen deporte con solidaridad.

Celebrado el I Abierto de Ajedrez “ACD Jeyma”
El domingo 8 de enero tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de
la Casa de Cultura el I Abierto de Ajedrez A.C.D. Jeyma, que ha
contado con la presencia de 23 jugadores procedentes en su
mayoría de nuestra provincia, aunque también ha habido de
Úbeda (Jaén) y de Valencia, nacidos en Sudamérica. Hay que
destacar el gran nivel medio que ha tenido el torneo y que todos
los jugadores han recibido un obsequio por gentileza de los
patrocinadores, a quienes agradecemos desde la asociación que
hayan hecho posible la organización del evento.

El formato del torneo ha sido un sistema suizo a 6 rondas,
jugándose las partidas a un ritmo de 20 minutos por jugador, con
3 segundos de incremento por cada jugada realizada. El vencedor del torneo ha sido el MI almagreño Ángel Espinosa, con 5
puntos de los 6 posibles, seguido del trío formado por el MF de
Ciudad Real Víctor Fernández, el tomellosero Ángel Carlos
López y el venezolano José Manuel Díaz, con 4’5 puntos. Los
tres primeros han sido obsequiados, además del correspondiente
premio en metálico, con un lote de productos típicos donado por
las diferentes empresas patrocinadoras.
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Æ En cuanto a la clasificación local, José Daniel García del
Moral ha sido el primer clasificado, con 4 puntos, llevándose otro
lote de productos, seguido de Joaquín García del Moral y Agustín
Menchén, ambos con 3 puntos. En las categorías inferiores, el
primer clasificado sub-16 ha sido el jugador de Úbeda José
Carlos Redondo (3 puntos), siendo segunda en esta categoría la
tomellosera Clara López (2 puntos). En sub-12, Ana Redondo
Benavente se ha llevado el trofeo de campeona general.
En nuestra web http://asociacion.sportteamjeyma.hostei.com se
recogen todos los resultados y clasificaciones, así como una
galería fotográfica del evento. Desde la Asociación Cultural y
Deportiva Jeyma trabajaremos para poder reeditar este torneo
ajedrecístico en años sucesivos.

Encuentro de Solidaridad y Voluntariado de Bolaños
La ACDJ estuvo presente en el
encuentro de asociaciones que
se celebró durante la mañana
del 27 de noviembre en la Plaza
de España, dentro de los actos
programados para el Encuentro
de Solidaridad y Voluntariado.
La ACDJ participó con la
exposición de un stand en el
cual se ofrecía información acerca de las distintas actividades realizadas y las vías de
colaboración con nuestra asociación, adquiriendo décimos de
Lotería, artículos propios o rellenando su solicitud de socio.
Durante todo el acto estuvieron presentes presidente,
vicepresidente y tesorero de la ACDJ. Agradecemos la invitación
al Ayuntamiento de Bolaños, y a las demás asociaciones que
participaron, su colaboración y la buena iniciativa llevada a cabo
durante esa semana.
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I Cine-fórum Jeyma. El pasado 3 de diciembre tuvo lugar en
la sede de la ACD Jeyma el primer cine-fórum, aprovechando el
IV centenario de la muerte de Antonio Pérez. A la proyección de
la película “La Conjura de El Escorial” le precedió una breve
presentación de la figura del Secretario de Estado de Felipe II,
Antonio Pérez, llevada a cabo por D. Víctor Manuel Ramírez. Así,
se hizo un recorrido por lo más significativo de la vida y los
hechos del personaje como introducción al contenido del film.
Dicha presentación está disponible en nuestra web para ser
descargada. Se hizo hincapié,
sobre todo, en el asesinato de
Juan de Escobedo, Secretario de
Don Juan de Austria, cuya trama
aparece en la película. Los
asistentes quedaron satisfechos
en una tarde de intriga histórica y
pasiones humanas.


Hazte soci@
Nombre y apellidos ____________________________________
Dirección ____________________________________________
Teléfono _____________ E-mail _________________________
Fecha de nacimiento ____ / ____ / ____

Firma _________________
Sede Social de la Asociación Cultural y Deportiva Jeyma: c/ Cristo nº 94, Apartado de Correos 120
Código Postal 13260, Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Más en: http://asociacion.sportteamjeyma.hostei.com , e-mail: acdjeyma@gmail.com
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