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Agenda:

Exhibición de partidas simultáneas
de ajedrez

El próximo sábado 17 de Septiembre a las
11:00 en el Parque Municipal tendrá lugar
una exhibición de partidas de ajedrez
simultáneas, organizada por la ACD Jeyma
y patrocinada por la Diputación de Ciudad
Real, a la que está invitado a participar
quien lo desee. El principal objetivo de la
organización es que los aficionados al
• 24 de Septiembre
ajedrez puedan disfrutar de este deporte,
a las 18:00 horas, además de que quien tenga curiosidad se
III Conferencia
acerque a ver la exhibición.
17 de Septiembre
a las 11:00 horas,
Primera Exhibición
de partidas simultáneas de ajedrez
(parque municipal)

•

“Rumbo al Mundial” (sede de la
ACDJ)

En próximas semanas, Exposición
20º Aniversario de
la Liga Local de
Fútbol Sala de
Bolaños (ver carteles aparte)

•

En qué consiste la exhibición
Las exhibiciones de partidas simultáneas son eventos que
consisten en que un jugador juega varias partidas al mismo
tiempo frente a diferentes jugadores. El jugador que da la
exhibición va pasando de tablero en tablero en un orden fijo. Así,
cuando este jugador llega a un tablero, el oponente que se sitúa
en ese tablero mueve y, de forma casi instantánea (tiene que ser
así para que no se eternice el evento) efectúa su jugada. De este
modo, cada jugador tiene para pensar su siguiente jugada el
tiempo que tarde en regresar el jugador que se va moviendo de
tablero. Para evitar ciertas situaciones incómodas para el jugador
que da la exhibición, éste siempre juega con el mismo color de
piezas, normalmente blancas, cosa que se respetará en esta
exhibición.
Este evento contará con la presencia de, al menos, uno de los
cuatro primeros clasificados del último Campeonato Regional
Absoluto de Ajedrez de Castilla-La Mancha, celebrado durante
este mes de agosto en la vecina localidad de Almagro, lo que
daría la oportunidad a los aficionados que se acerquen al evento
de disputar una partida contra uno de los jugadores más fuertes
de Castilla-La Mancha sin nada que perder, teniendo además
una buena oportunidad de ganar, ya que la concentración del
jugador que da las simultáneas no es la misma que cuando está
centrado en una sola partida.
Para facilitar la organización de la exhibición, quien quiera
participar debe inscribirse por email en acdjeyma@gmail.com,
presencialmente en C/ Cristo nº 94 o contactando con José
Ramón Ramírez antes del día de la celebración del evento.
Les esperamos a todos en este evento, que esperemos no les
defraude.
 Se dará a los 20 primeros participantes inscritos (por riguroso
orden de inscripción) una camiseta conmemorativa del evento.
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Ciclo de conferencias “Rumbo al Mundial, la Historia
de los Campeonatos del Mundo de Fútbol”
El pasado 30 de julio
se celebró en la sede
de
la
ACDJ
la
segunda conferencia
de la serie “Rumbo al
Mundial”, a cargo del
ponente D. Víctor
Manuel Ramírez. En
la misma, el público
asistente pudo ver
cómo se desarrollaron
los
mundiales
de
fútbol organizados por
la FIFA en Suiza en 1954 y en Suecia en 1958. Se pudo
comprobar cómo fueron evolucionando hasta convertirse en un
evento comparable a los juegos olímpicos, y también, cómo se
convertían en astros mediáticos las primeras estrellas del fútbol
moderno. Todo ello acompañado de imágenes y gráficos que
apoyaban la explicación.
También dentro del ciclo de conferencias pertenecientes a la
Semana Cultural Jeyma, con el patrocinio de la Diputación de
Ciudad Real, el próximo 24 de septiembre a las 18:00 horas, en
la sede de la ACDJ, tendrá lugar la tercera entrega de la serie
“Rumbo al Mundial”. Se expondrá lo más relevante de los
campeonatos mundiales de 1962 y de 1966, celebrados en Chile
e Inglaterra respectivamente. Se hará mención especial a las
condiciones propias que caracterizaron ambos campeonatos,
con anécdotas, imágenes, jugadores revelación y la actuación de
la selección española. Las conferencias están inspiradas en los
artículos de la serie homónima publicados en nuestra web por el
ponente D. Víctor Manuel Ramírez Sánchez.
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La Historia del Fútbol Sala local, en una exposición
Tras cumplirse veinte años de la existencia de la Liga Local de
Fútbol Sala, la ACD Jeyma está organizando, con la
colaboración del Ayuntamiento de Bolaños, una exposición en la
que se mostrarán trofeos, camisetas, fotografías y demás
artículos relacionados con el fútbol sala local. Por ello, cualquier
persona que tenga algún artículo de los nombrados
anteriormente u otros, y quiera que aparezcan en la exposición,
puede ponerse en contacto con
los miembros de la ACD Jeyma
o con la Oficina de Deportes
del Ayuntamiento de Bolaños,
situada en el Pabellón Juan
Carlos I. Esta exposición entra
dentro de los actos programados en la Semana Cultural
Jeyma.


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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