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Inauguración de la sede
Noticias breves:
Ya está operativa
la nueva web de la
ACD Jeyma.

•

Se inicia el ciclo
de
conferencias
“La Historia de los
Campeonatos del
Mundo de Fútbol”.

•

El día 1 de octubre de 2010 se celebró el
acto de inauguración de la sede social de la
Asociación Cultural y Deportiva Jeyma,
situada en el número 94 de la calle Cristo.
Durante el acto se realizó una breve
presentación acerca de las actividades
solidarias llevadas a cabo por el grupo que
constituye hoy la ACD Jeyma, indicando
también las perspectivas de futuro de la
asociación.

Publicadas en la
web las entrevistas
electorales a los
partidos políticos
que concurren en
Bolaños.

•

Entre los asistentes, amigos y familiares,
destacamos la presencia de D. Jesús,
sacerdote de la localidad, que bendijo el
local. Como colofón a la ceremonia se sirvió
un vino de honor.

Nacimiento de la ACD Jeyma
Para canalizar las actividades extradeportivas llevadas a cabo
por los integrantes del equipo de fútbol sala local bolañego
“Sport Team Jeyma”, y para poder realizar nuevas actividades
con una mayor repercusión e implicación de instituciones, el 14
de septiembre de 2009 fue constituida legalmente la Asociación
Cultural y Deportiva Jeyma (núm. 22983 del Registro General de
Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha).
Se trata de una asociación de carácter cultural, sin ánimo de
lucro y sin ocupación de cuestiones políticas. Sus fines
principales son la realización de actividades relacionadas con la
cultura y con el deporte, y la puesta en marcha de actividades de
ayuda a personas y colectivos necesitados.

2

Antes de ser constituida como tal, se han venido realizando
diversas actividades solidarias, sufragadas a través de la venta
de Lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad. Gracias a
ello y a la colaboración con distintas organizaciones, hemos
conseguido:
 Apadrinar a un niño en Perú.
 Emitir becas de ayuda para que las adolescentes de
Tailandia puedan continuar sus estudios y eviten caer en la
lacra de la prostitución.
 Realizar donaciones económicas y materiales para el
programa de prevención social llevado a cabo por el
misionero D. Pedro Jaramillo en Guatemala.
 Efectuar distintas donaciones destinadas a asociaciones
locales bolañegas de diversa índole (discapacitados,
solidarias…), e incluso otras donaciones a nivel internacional
como en el caso del terremoto que asoló Haití en el año
2010.
Todas estas actividades precursoras de la ACDJ se siguen
llevando a cabo y, a través de su constitución legal como
asociación, se ampliarán progresivamente con el entusiasmo y el
trabajo desinteresado de los integrantes de nuestra agrupación.
Si quieres pertenecer a la ACDJ, no esperes más, pásate por la
sede social (c/ Cristo 94) o ponte en contacto con nosotros a
través del siguiente email: acdjeyma@gmail.com. En el presente
boletín te adjuntamos una ficha de inscripción con los datos
necesarios para pertenecer a la ACDJ, que puedes presentar en
mano en la sede.
Si tienes una idea solidaria, cultural o deportiva y quieres llevarla
a cabo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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Visita de D. Pedro Jaramillo
La primera de las actividades que
acogimos en la sede de la ACD
Jeyma fue la visita del misionero
D. Pedro Jaramillo, que desarrolla
su labor humanitaria en Guatemala. En una amena charla nos
contó buena parte de sus
experiencias en aquel país y
cómo afrontan los problemas de
la vida diaria. Nuestra asociación,
que ya ha colaborado en sus
proyectos
anteriormente,
se
comprometió a seguir ayudando
con la aportación de alimentos no
perecederos y material escolar,
médico y textil.


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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