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Noticias Breves:
Alta participación
en la II Exhibición
de partidas simultáneas de ajedrez
organizada por la
ACD Jeyma en el
parque municipal

En marcha el Curso de Iniciación al
Ajedrez con doce alumnos

•

El pasado 13 de octubre se puso en marcha el
curso de iniciación al ajedrez organizado por la
ACD Jeyma e impartido por José Ramón Ramírez, integrante del Club de Ajedrez de Almagro,
y que tiene lugar los sábados a las 11.00 horas
en el Casino de la Verja de Bolaños.
Doce son los alumnos inscritos en el curso, que
durante tres meses se iniciarán en este deporte
con el objetivo de conocer su evolución histórica,
reglas básicas, estrategias y demás conceptos
para poder defenderse con garantías en una
partida de ajedrez.

Agotadas las 20
series puestas a la
venta por la ACDJ
para el Sorteo de
Navidad. Ya a la
venta los décimos
para el Sorteo del
Niño. ¡Gracias por
colaborar!

•

Puedes seguirnos
en nuestra página
web acdjeyma.tk y
también en Twitter
y Facebook

•

A la conclusión de este curso, todos los inscritos
podrán participar gratuitamente si lo desean en
el II Torneo de Ajedrez ACD Jeyma, que se
celebrará el próximo 13 de enero en la Casa de
Cultura de Bolaños y en el que participarán ajedrecistas llegados de toda España.

El II Abierto de Ajedrez “ACD Jeyma”, el 13 de enero
El día 13 de enero de 2013 tendrá lugar el II Torneo de Ajedrez “ACD
Jeyma” en la Casa de Cultura de Bolaños, situada en el número 18
de la calle Toledillo. El plazo de admisión de jugadores está abierto,
pudiendo participar todo aquel que lo desee, sin limitación de sexo,
edad o procedencia. La inscripción puede formalizarse en nuestra
sede (c/ Cristo, 94), por correo electrónico (acdjeyma@gmail.com) o
contactando con cualquier socio de la ACD Jeyma.

Se trata del segundo año consecutivo que la Asociación Cultural y
Deportiva Jeyma organiza este torneo, logrando así su consolidación
e incluyendo a Bolaños dentro del panorama ajedrecístico provincial,
algo habitual hasta que en 2007 se celebró la última edición del
Torneo “Villa de Bolaños”.
En esta segunda edición del Torneo “ACD Jeyma” esperamos
mantener el gran nivel de juego de la primera edición y aumentar la
participación de los más jóvenes. El formato del torneo será un
sistema suizo, con partidas a un ritmo de 20 minutos por jugador e
incremento de 3 segundos por cada jugada realizada. Habrá premios
en metálico y trofeos para los mejores clasificados en las categorías
sénior, sub-16 y sub-12, tanto a nivel general como local. En nuestra
web acdjeyma.tk se pueden consultar las bases, la lista provisional de
inscritos y más información acerca del torneo. También se podrá
seguir en directo la retransmisión de las partidas el día 13 de enero.
Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento y de las empresas
patrocinadoras del torneo, sin las cuales no sería posible la
organización de este evento.

Conferencia “1212 – 2012: VIII Centenario de la Batalla de
las Navas de Tolosa. Origen de Bolaños”
La Asociación Cultural y Deportiva
Jeyma se une al programa de
conmemoración del VIII Centenario
de la batalla de Las Navas de Tolosa.
Nuestra aportación será en forma de
conferencia. En ella, D. Víctor Manuel
Ramírez Sánchez, licenciado en
Historia por la UCLM, nos adentrará
en el contexto histórico en que se
produjo el hecho, la importancia que
tuvo para el devenir histórico de
nuestra provincia y de España, así
como de la relevancia que se le ha
ido otorgando a lo largo de los siglos
con posterioridad. También, aprovechando que los hechos determinaron
el futuro de nuestra comarca, se
esbozará
brevemente
todo
lo
conocido sobre los orígenes de nuestro pueblo. El conferenciante
abordará el tema en torno a cinco grandes bloques haciendo hincapié
en lo fundamental de:
1. Antecedentes y desarrollo de la batalla de Alarcos.
2. Origen de la fortaleza de Calatrava y formación de la Orden
Militar.
3. Bolaños de Calatrava. Teorías sobre su origen y opinión personal del conferenciante.
4. Causas, preparación y desarrollo de la Cruzada del Sur: La
Batalla de las Navas de Tolosa.
5. Consecuencias de la victoria cristiana y Las Navas de Tolosa en
la memoria colectiva de España.
Quedan, pues, emplazados para el día 7 de diciembre de 2012. El
lugar elegido es el Casino de la Verja, y la hora de comienzo será
las 20:30 h. Entrada Libre.

Encuentro de Solidaridad y Voluntariado 2012
La ACDJ participará activamente el próximo
25 de noviembre en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Bolaños con
motivo del Encuentro de Solidaridad y Voluntariado 2012. Al igual que el año anterior, la
ACDJ tendrá un stand en la plaza en el
Encuentro Solidario a partir de las 11 de la
mañana del domingo. Se podrá obtener el
nuevo boletín, recibir información de las
actividades realizadas y a realizar, hacer
donativos o adquirir lotería de nuestra asociación. También, una hora
antes, tendrá lugar en el campo de fútbol un torneo de fútbol 7
solidario a beneficio de los programas de cooperación internacional
llevados a cabo por Cáritas Diocesana en Bolivia y Ecuador. La ACDJ
participará a través del equipo de fútbol sala Sport Team Jeyma, que
disputará el torneo y colaborará con dicha causa.
Desde nuestra asociación os animamos a colaborar y a participar
activamente en los actos programados para este encuentro solidario
por parte de nuestro Ayuntamiento.
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