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Se prorroga el
curso de ajedrez
Desde el mes de
octubre, la ACDJ
imparte un curso de
iniciación al ajedrez
los sábados a las
11:00 en el Casino
de la Verja. Su fin
estaba previsto para
el 12 de enero, con
la participación en
el Torneo. Debido a
la voluntad de los
alumnos por continuar el curso, se ha
decidido prolongarlo
hasta el mes de
abril, en las mismas
condiciones.
Además, se ha iniciado otro curso
similar dirigido a
personas discapacitadas, los sábados
a las 12:00 también
en el Casino.
Si quieres participar
en alguno de estos
cursos, no dudes en
ponerte en contacto
con la ACD Jeyma.

El MI chileno Daniel Barría se impone en
el II Abierto de Ajedrez ‘ACD Jeyma’
El día 13 de enero ha tenido lugar en la Sala de
Exposiciones de la Casa de Cultura el II Abierto
de Ajedrez ‘ACD Jeyma’, que ha contado con la
presencia de 29 jugadores, procedentes en su
mayoría de municipios de la provincia de Ciudad
Real, aunque también han asistido jugadores de
Albacete y de Madrid. Hay que destacar el buen
nivel 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.

Finalmente, el formato de juego 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.
Æ
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Tras la disputa de estas 6 rondas, el vencedor del torneo ha
sido el MI chileno Daniel Barría, con 5 puntos de los 6 posibles, al
igual que el MI de Almagro Ángel Espinosa, que finalizó segundo. En
tercer lugar ha quedado el tomellosero Eduardo López, que acabó
con 4,5 puntos, empatado con el MF de Ciudad Real Víctor Fernández
y con José Ramón Ramírez, que acabó en quinto lugar, llevándose
el primer premio local. Los tres primeros han sido obsequiados,
además del correspondiente premio en metálico, con un lote de
productos típicos donado por las diferentes empresas patrocinadoras.

En las categorías inferiores, el primer clasificado sub-16 ha sido el
jugador de Tomelloso Santiago Benito (3,5 puntos), siendo segundo
en esta categoría el también tomellosero José María Quiralte (3
puntos). En cuanto a los sub-12, el campeón de la categoría ha sido
el tomellosero Raúl Moreno (3 puntos), seguido por el bolañego José
Antonio Sobrino (2 puntos).
En cuanto a la clasificación local, además de José Ramón Ramírez,
también han recibido premio Joaquín García del Moral, con 3,5
puntos y Francisco Javier Alcázar, que acabó el torneo con 3 puntos.
En las categorías inferiores, la mejor local sub-16 ha sido Sonsoles
Calzado, ocupando el segundo lugar en la categoría Alonso Crespo,
ambos con 2 puntos. En la categoría local sub-12, los galardonados
han sido Fernando Crespo y Carmen Plata, ambos con un punto.
Esperamos que el torneo os haya parecido atractivo, y que podamos
reeditarlo en años sucesivos. En la web http://acdjeyma.tk se puede
consultar la clasificación completa del torneo y una galería de fotos.

Fin de año solidario en la Asociación Jeyma
La ACDJ ha participado en numerosos actos solidarios durante las
últimas semanas del año 2012. A finales de noviembre, nuestra
asociación participaba activamente en el Encuentro de Asociaciones
de Solidaridad y Voluntariado 2012, en el que expuso un stand en la
Plaza de España y participó en el Acto de Clausura a través de su
secretario D. José Ramón Ramírez. Además, colaboró y participó en
el I Torneo de Fútbol 7 solidario, cuyos fondos fueron
destinados a proyectos de
cooperación internacional de
Cáritas en Bolivia y Ecuador.
Una semana después, a
primeros de diciembre, la
ACDJ participaba en el III
Maratón Solidario de Fútbol
Sala, en el cual nuestra
asociación aportó unos 150
euros entre donativo y
material didáctico, destinados íntegramente a los campos de
refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).
Además, durante todo el mes de diciembre se ha estado vendiendo
Lotería de Navidad y del Niño, mediante la cual se sustenta
económicamente en gran parte la ACDJ, y gracias a ello se ha podido
prorrogar un año más la colaboración con las ONGs SomosUno y
Haren Alde, a través de las cuales nuestra organización mantiene un
niño apadrinado en Perú y tres becas de estudio para niñas
tailandesas, en una zona en la que hay pocos recursos y muchas de
ellas caen en la prostitución y las drogas.
Para finalizar, se han comprado recientemente más de 30 mantas
que han llegado desde la Comunidad Valenciana, donándose por
partes iguales entre Cáritas de Bolaños y las Hermanas del Santo
Ángel, para que las repartan entre los más necesitados de la
localidad en estos duros meses de invierno, lo que ha supuesto una
inversión de algo más de 300 euros para la ACDJ.

Éxito de la “Conferencia sobre el VIII Centenario de la
Batalla de las Navas de Tolosa. Origen de Bolaños”
El pasado 7 de diciembre se celebró en el Casino de la Verja una
conferencia acerca de la Batalla
de las Navas de Tolosa, impartida
por D. Víctor Manuel Ramírez, presidente de la ACDJ y Licenciado
en Historia por la UCLM. Coincidiendo con el VIII Centenario de la
Batalla y con una exposición itinerante que visitaba nuestro pueblo, la treintena de asistentes al acto
conocieron el devenir de la Batalla de Alarcos, la fortaleza de
Calatrava y su Orden Militar, el origen de Bolaños, y las causas,
desarrollo y consecuencias de la Batalla de las Navas de Tolosa: la
Cruzada del Sur. Tras poco más de una hora, el público complementó
la conferencia con la visita a la exposición de la Casa de Cultura,
donde comprobaron muchos de los datos, imágenes y sucesos explicados anteriormente. Agradecemos la colaboración del Casino y del
Ayuntamiento de Bolaños, al facilitarnos la visita a la Casa de Cultura.
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