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La ACDJ participa en la Octava
Noticias breves:
El próximo 30 de
Julio se celebrará
la II Conferencia
“La Historia de los
Campeonatos del
Mundo de Fútbol”,
llevada a cabo por
D. Víctor Manuel
Ramírez.

•

Se inician las
gestiones
para
organizar sendos
viajes a Valencia y
Cabañeros.

•

Sigue el inventariado del material
que será enviado a
Guatemala.

•

La ACD Jeyma realizó una alfombra con
motivo de la celebración de la procesión de
la Octava del Corpus Christi en el Barrio de
Santa María, acontecida en la tarde del
domingo 3 de julio. La alfombra se ubicó en
la calle Cristo, frente a la sede de la
asociación. Para la confección de la misma,
además de la presencia de los socios de la
ACD Jeyma, se contó con la colaboración
de D. Lorenzo Fernández y de D. Casimiro
González, pintor y constructor locales,
respectivamente.

D. Víctor Manuel Ramírez, nuevo presidente de la
Asociación Cultural y Deportiva Jeyma
D.
Víctor
Manuel
Ramírez,
Licenciado en Historia, fue elegido
por unanimidad nuevo presidente
de la Asociación Cultural y
Deportiva Jeyma, tras la reunión
de la Junta Directiva acontecida el
pasado día 9 de Julio. Asimismo,
se ratificaron los puestos de
Secretario y Tesorero de dicha
asociación, recayendo en José
Ramón Ramírez y Antonio de
Toro, respectivamente.

Apoyo al ciclismo local
La ACD Jeyma colaboró en el I Gran Premio Ciclista
Ayuntamiento de Bolaños, celebrado el 5 de Junio en nuestra
localidad. La prueba contó con un total de 47 corredores cadetes
procedentes de diversos lugares de la geografia española. La
carrera fue valedera para el campeonato regional y transcurrió
también por localidades vecinas como Manzanares y Moral,
recorriendo un total de 60 km.
Felipe Orts, del equipo alicantino Alfaz del Pi, se alzó con la
victoria. Por equipos, el CC Alfaz del Pi lideró la clasificación,
seguido del CC Valdepeñas y el CC San Sebastián de los Reyes.
Jesús Alberto Ruiz y Alejandro Medina, ambos del CC
Valdepeñas, fueron los representantes bolañegos en esta
prueba. Nuestra asociación apoyó económicamente la compra
de trofeos y labores organizativas de la prueba.
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Se inicia el ciclo de conferencias “La Historia de los
Campeonatos del Mundo de Fútbol”
El pasado 2 de Abril, en la sede social de la ACDJ (c/ Cristo, 94)
se inició un ciclo de conferencias organizado por nuestra
asociación titulado “La Historia de los Campeonatos del Mundo
de Fútbol”. En esta primera conferencia, el ponente Víctor
Manuel
Ramírez,
trató
desde
los
principios
y
orígenes del fútbol hasta el mundial de fútbol de 1950 que se
celebró en Brasil.
A través de un repaso ameno de este periodo histórico, Víctor
Manuel nos contó todo lo acontecido en estos cuatro mundiales
que se celebraron en esas fechas, anécdotas que sucedieron, y
cómo el fútbol afectaba a la sociedad de ese momento y
viceversa. También cómo en algunos aspectos era utilizado
políticamente, e incluso, cómo en determinados casos puntuales
fue un tema vital en tiempos de guerra. Todo ello apoyado en
una proyección del autor basada en su serie de artículos “Rumbo
al Mundial” publicados en la web, y acompañado de diversas
imágenes y vídeos de los campeonatos del mundo citados, que
deleitaron al personal presente en dicha tarde primaveral.
Dada la aceptación de esta
primera conferencia se ha
fijado el próximo 30 de julio
para realizar la segunda
entrega de este ciclo de
conferencias, partiendo del
mundial de 1954 y con una
pequeña introducción de lo
hablado en la primera para
los que no estuvieron
presentes.
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Reencuentro con la “Cruz de los jóvenes”
Un grupo de miembros de la
asociación viajó hasta Torralba
el pasado día 4 de Diciembre
para realizar el Vía Crucis
previsto por las calles de esta
localidad ciudadrealeña en la
que se produjo el reencuentro
con la conocida como “Cruz
peregrina” o “Cruz de los
jóvenes”, así como con el icono de María entregado a los
jóvenes por el Papa Juan Pablo II en 2003. Todos estos actos
están relacionados con las próximas Jornadas Mundiales de la
Juventud que se celebrarán en Madrid, y los miembros de la
asociación tuvieron la oportunidad de reencontrarse con la Cruz,
ocho años después de que visitara nuestra localidad.


Hazte soci@
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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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