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Noticias breves:

Viaje cultural: Navas de Tolosa y Bailén.
Batallas decisivas en la Historia de España

Ya están a la venta
los décimos de la
ACD Jeyma para el
Sorteo de Navidad,
correspondientes al
número 56.897. El
donativo se destina
a fines solidarios.
¡Hazte con el tuyo!
La ACD Jeyma ha
adquirido 32 mantas
que se repartirán
entre los más necesitados, por medio
de las Hermanas
del Santo Ángel y
La ACD Jeyma les anima a disfrutar del Viaje
de Cáritas.
A partir de ahora
puedes acceder a
toda la información
y actividades de
nuestra asociación
a través de la nueva
dirección web:

www.acdjeyma.es

Cultural que realizaremos el domingo 27 de
octubre, con objeto de comprender cómo y por
qué fueron importantes las batallas de Las
Navas de Tolosa (1212) y Bailén (1808).
Por la mañana, visualizaremos los entresijos de
la batalla de Las Navas con la visita a su museo.
Realizaremos una ruta senderista guiada, de
unos 9 kms, por el lugar donde se desarrolló la
batalla más importante de la Reconquista, adentrándonos en el mundo militar, político y religioso
de la Baja Edad Media hispana, y las vicisitudes
de la Cruzada del Sur.
Æ

Æ
Por la tarde, visitaremos el museo de la batalla de Bailén,
que supuso la primera derrota de un ejército napoleónico en Europa.
En 1808, las tropas del general Dupont se rindieron a las del general
Castaños. Veremos cómo se organizaba un ejército a principios del
siglo XIX, y ello nos servirá para tratar la Guerra de la Independencia
española contra Francia, de cuyo final hace exactamente 200 años.
Mañana:
 Salida de Bolaños, estación de autobuses. 8:30 h.
 Ruta senderista guiada de 9 kms (dificultad baja). 10:00 h aprox.
 Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 13:00 h aprox.
Tarde:
 Bailén. Museo de la Batalla de Bailén.
Inscripciones: Socios ACD Jeyma 10 €. No socios 14 €.
¡PLAZAS LIMITADAS! Reserva la tuya por email: info@acdjeyma.es,
teléfono: 926872894 (lunes a viernes de 17h a 21h) o personalmente
en: c/ Cristo nº 94, Bolaños (lunes a viernes de 17h a 21h).
(*) Fecha límite de inscripción: 24 de octubre.

Celebrada la III Exhibición de Simultáneas de Ajedrez
En la tarde del sábado 7 de
septiembre, a partir de las 20 h,
se celebró en el Círculo Agrícola Industrial la III Exhibición
de Partidas de Ajedrez Simultáneas, organizada por la ACD
Jeyma, con la colaboración del
Ayuntamiento y de los responsables del Círculo Agrícola Industrial. Con una participación algo
menor que en ediciones anteriores, el resultado desde el punto de
vista del exhibidor, José Daniel García del Moral, fue de +4,=0,-1,
aunque esto es lo de menos. Además de los participantes, también
contamos con espectadores que se encontraban en el lugar durante
la celebración de la exhibición. Desde la ACD Jeyma esperamos que
este evento siga creciendo en sucesivas ediciones.

Próximas actividades en la ACD Jeyma
¾

Sábado 19 de Octubre (19 horas):
Charla-Conferencia “Una experiencia distinta”, por la misionera
comboniana Dª. Prado Fernández
Martín, donde nos hablará de sus
vivencias misioneras en África,
concretamente en el Congo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la
Casa de Cultura. Entrada Libre.

¾

Domingo 27 de Octubre (8.30 horas): Viaje cultural a Las Navas
de Tolosa y Bailén. Ver páginas anteriores de este boletín.

¾

Noviembre (día y hora por determinar): Conferencia sobre el
CDXXV Aniversario de la “Armada Invencible”. D. Víctor Manuel
Ramírez, licenciado en Historia, nos hablará sobre lo acontecido en
tiempos de la guerra angloespañola, con especial atención en la
batalla naval entre la armada española y la flota inglesa.
Lugar: Ver carteles aparte. Entrada Libre.

¾

Del 25 de Noviembre al 3 de Diciembre (fechas aproximadas):
Exposición XXV Aniversario Liga Local de Fútbol Sala. La
historia de la competición local más antigua de Bolaños repasada a
través de fotografías. (Si tienes alguna fotografía relacionada con
este evento y quieres que aparezca en la exposición, ponte en
contacto con nosotros o envíala a acdjeyma@gmail.com).
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura. Entrada Libre.

¾

Domingo 1 de Diciembre (hora por determinar): II Torneo
Solidario de Fútbol 7 y Stand de la Asociación en la Plaza de
España. Actos incluidos dentro del Encuentro de Solidaridad y
Voluntariado organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Bolaños.
Lugar: Campo de Fútbol (torneo de fútbol 7). Ver carteles aparte.

¾

Domingo 12 de Enero (9.30 horas): III Torneo Internacional de
Ajedrez “ACD Jeyma”. Tercera edición de nuestro Abierto de
Ajedrez, con premios para los primeros clasificados en las
diferentes categorías (general, local, sénior, sub-12, sub-16).
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.

La ACD Jeyma participa en la Octava un año más
Por tercer año consecutivo, miembros de la
ACD Jeyma junto con vecinos del barrio
realizaron una alfombra para la Octava del
Corpus Christi en el barrio de Santa María,
acontecida el domingo 9 de junio. De este
modo, se ha conseguido arraigar y extender
esta tradición, siendo cada vez más los
vecinos que colaboran en la elaboración de
la alfombra, o incluso realizan otras en distintos tramos de calles aledañas.
Nuestra alfombra se extendió más allá del
cruce de la calle Cristo con Pelayo I,
contando con dos tramos. El más largo
tenía como motivo principal un cordero (alusión eucarística y símbolo
de Bolaños) sobre fondo azul y borde amarillo, rodeándolo un marco
en tonos rojos. El otro tramo, adornado con hierbas aromáticas, hacía
referencia a las actividades llevadas a cabo por la ACD Jeyma.
Agradecemos a los vecinos su colaboración un año más, y en
especial a Lorenzo Fernández y a Casimiro González.


¡Hazte soci@!
Nombre y apellidos ________________________________________
Dirección ________________________________________________
Teléfono ______________ E-mail ____________________________
Fecha de nacimiento ____ / ____ / _____

Firma __________________
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