JORNADA DE FOTOS Y FIESTA EN “LA UNION”

El sábado 30 de Marzo tuvo lugar la “Jornada fotográfica” del club en la UNION DEPORTIVA
JARAMA 2016, iniciativa que tenía por objeto reunir a los jugadores y jugadoras de los ocho
equipos de esta temporada, el cuerpo técnico, directiva, familiares y simpatizantes para compartir
una mañana de encuentro entre todos.
No podemos olvidar que el objetivo principal de nuestra organización es conseguir que el fútbol
sea un referente de socialización y formación para los chavales y chavalas en torno al deporte y
que eventos como éste deben contribuir a que lo podamos hacer más fácil.
Al final, más de 300 bocadillos “cocinados” por los directivos del club y como mínimo otras tantas
consumiciones además de música y mucho “buen rollo” nos depararon una jornada que sin duda
habrá que repetir para seguir afianzando este proyecto.
Tuvimos el placer de contar con la presencia
de “nuestros” dos alcaldes, JUAN MANUEL
GARCIA de Talamanca y JAVIER ALONSO de
Uceda, que compartieron con todos nosotros
“como uno más” este buen rato.
La UNION DEPORTIVA JARAMA 2016 es una
entidad deportiva sin ánimo de lucro creada en
2016 para asumir como actividad principal la
gestión de las escuelas municipales de fútbol
de TALAMANCA y UCEDA donde en la
actualidad entrenan y compiten más de 100
“chaval@s”.
Cumplimos la tercera temporada “en activo” y al margen de las cuotas de los alumnos y las
aportaciones de nuestros patrocinadores y simpatizantes, la viabilidad de este proyecto se
sustenta en el respaldo institucional y la contribución económica de los 2 Ayuntamientos a los que
prestamos servicio y sin cuya implicación nos sería imposible cumplir nuestros objetivos.
Un pasito más para seguir creciendo.
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Agradecer desde aquí la participación de todos, la paciencia de los familiares, la predisposición de
“Hermanos González” con el suministro de “viandas” y la inestimable colaboración del equipo de
fotógrafos “capitaneado” por EVA MARTINEZ que nos hizo parecer todavía más grandes.
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