Club Comunidad las Ánimas
Mi nombre es Marcela Ramírez de Pérez, naci en Tijuana B.C, pero mi descendencia es de las Animas
Nochistlan Zacatecas. Llegue a este país en 1979 después de dos meses de casada. Me case con Rafael
Pérez de Nochistlan, un hombre pobre pero con muchas ilusiones vinimos a buscar el sueño Americano
y lo encontramos. Desde 1980 ayudamos a la construcción del hospital de las monjas, colaborando con
las verduras para las quermeses, hemos dado donaciones para diferentes cosas que se ocupan en
Nochistlan, cada año ayudamos para el Güerito de San Sebastián, donando cacahuates, naranjas, huevos
y verdura para la comida que dan el día del Güerito. También tenemos varios anos ayudando por
conducto del Club Social Nochistlense, siempre ayudamos ya sea con dinero o cerveza para el día del
Nochistlense aun sin ser club todavía.
Como surgimos como club? Una tarde la Sra. Dolores de Melendrez, mi madre, encargada de la
comunidad de las Ánimas me llama por teléfono y me dice – Hija por qué no hacen una Kermes? Para
ver si juntan unos mil dólares para hacer las bardas del panteón, le dije, - voy a preguntarle a la gente
acá, y empecé hablar con mi comadre Silvia Ruano y con mucha gente que pensaban de hacer una
kermes y entre esa gente, Jesús Sandoval opino que por qué no hacíamos una coleadera mejor que una
kermes, que iba a tener más éxito. Y empezamos a llamarle a toda nuestra gente y nos apoyaron al cien
por ciento, y fue tanto el éxito que en la primer coleadera ya no fue en hacer las bardas para el panteón,
si no para comprar más terreno. Se le planteo al vecino que si nos podía vender una hectárea para
extender el panteón, pero no pudimos pagar el precio que pidieron y optamos por hacer otro proyecto,
que es el boulevard de las Animas por un kilometro de carretera. Todavía no siendo club, sometimos el
proyecto por el Club Social Nochistlense, el cual fue invalidado por dos clubes de nuestra comunidad:
Club Las Animas y Club Fraternidad Las Animas. Y como tenemos el apoyo de nuestra gente decidimos
establecer nuestro propio club llamado “Club Comunidad las Ánimas”.
Estamos muy orgullosos y agradecidos por el apoyo y ayuda de toda nuestra gente. Gracias también a la
Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Como supimos, la comunidad de las Animas, de
la federación un día de juego de beisbol que es tradicional de los de Las Animas contra San Francisco Las
Animas. Mi mama me llamo un día antes del juego para pedirme que si podíamos hacer una colecta para
terminar la tratadora de aguas negras de la comunidad. Y aprovechando el día de juego nos fuimos con
nuestros paisanos que respondieron muy bien. En el parque andaba el Sr. Armando Rodríguez y se
acerco a nosotros preguntándonos que que andábamos haciendo. Y le contestamos que estábamos
haciendo una colecta para la tratadora. Y él nos comento que tenía un amigo llamado Efraín Jiménez
que tenía un club que pertenecía a la Federación de Clubes Zacatecanos y que él le comento que había
muchas ayudas para las comunidades. Y a nosotros nos intereso. Armando nos dijo que hiciéramos una
junta con Efraín Jiménez para que nos explicara cómo se trabajaba. Todo lo que nos explico nos pareció
muy bien por todas las ayudas que iba a tener nuestra comunidad y decidimos poner al Sr. Armando
Rodríguez de Presidente del Club Las Animas 2000, pero el decidió ponerle Club Las Animas que fue en
el año en que se formo el club.
Empezamos a trabajar muy duro y votamos por empezar hacer el jardín, ayudarnos con la venta de fruta
picada, cacahuates, semillas, rifas y colectas mensuales de 5 dólares por familia, teniendo un éxito

favorable. Todos estábamos muy contentos y unidos trabajando y también mi hija Dolores Maricela
Pérez que fue la primera reina del club las Animas, ganando segunda princesa de certamen Srita.
Zacatecas.
Por que decidimos salirnos del club de Armando Rodríguez? Por que había muchas cosas en las cuales
no estábamos de acuerdo y para evitar problemas decidí renunciar a la mesa directiva, mas no dejar de
ayudar a nuestra comunidad, seguimos yendo a sus eventos como son, juegos de beisbol, y bailes. No
con esto queremos decir que tenemos algo en contra de los otros dos clubes de nuestra comunidad al
contrario que bueno que trabajen para que saquen más proyectos para nuestra comunidad.
El Club Comunidad Las Animas tiene muchas metas, el siguiente proyecto es poner las luces del
camellón, plantas verdes, señalamientos de carretera, después de este proyecto vamos arreglar la
fachada del salón social donde hacemos nuestros bailes y sus parkings en nuestros eventos, hay mucha
gente que nos ayuda con sus donaciones, ya sea dinero, cerveza, agua, verduras, frutas, gente que viene
de Tijuana y de aquí mismo, para donar horas de trabajo. Esperamos que nos sigan ayudando como
hasta ahora para sacar adelante nuestros proyectos.

