Bill Maness (1939- 2004).

William D. Maness Jr. nació en la ciudad de Atlanta,
Georgia en el hospital Emory el 23 de marzo de 1939.
Hijo único de Bill y Lucy Maness, creció en la zona
éste de Atlanta y estudió en Mary Lynn Elementary
School y en Bass High School. Posteriormente inició la
carrera de Ingeniería Civil en Georgia Tech University
y durante su primer año en la universidad, Bill sintió el
llamado de Dios para convertirse en Ministro. Por este
motivo, decidió dejar la ingeniería para estudiar en
Furman University en el estado de Carolina del Sur el
grado de Bachelor in Arts. Una vez graduado, fungió
como asistente del Pastor en la Iglesia Bautista
Trinidad en Atlanta GA. Posteriormente Bill acudió al
Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky y
una vez terminado el seminario, regresó a Atlanta para
convertirse en el Director de Educación Fisica en
YMCA de Northside. Fue en esta época cuando Bill
creó el programa de ejercicios por la mañana
denominado “Y’s Madrugadores” que consistía salir a correr por las calles de la zona de
Buckhead en Atlanta, antes de que saliera el sol. Dada la extrañeza de este grupo de
corredores tempraneros, las personas que se encontraban en situación de calle de la zona se
alarmaron y llamaron a la policía en varias ocasiones. Este grupo participó en la primera
carrera denominada “Peachtree Road Race” con 110 personas. Actualmente en esta carrera
cuenta con 60,000 participantes.
Posteriormente, Bill fue conductor de un programa de ejercicios por televisión que se transmitía
a las 6:30 am. por la cadena WSB; así mismo, escribió el libro titulado: “Excercise your heart”
(ejercita tu corazón) mismo que fue mencionado en numerosas publicaciones. Bill creó la
compañía editorial “Fitness News Services” (Servicios Noticiosos de Ejercicios) misma que
sigue funcionando hasta el día de hoy y se encuentra a cargo de su hijo y su esposa. La
compañía se encarga de producir publicaciones relacionadas con el ejercicio, mismas que se
distribuyen a una red de corporaciones integrada por instituciones como: Harvey Watt
Company Insurance for Airline Pilots; Coca Cola; Ga Pacific; Blue Cross Blue Shield; FBI;
United States Air Force; Canadian Air Force; Monsanto. Así mismo, Bill creó el plan de
actividades físicas para empleados del Departamento de Policía de Atlanta, Coca Cola y otras
corporaciones.
El señor Maness dejó brevemente la YMCA para ser entrenador del equipo de basketball de la
Universidad de Oglethortpe en la ciudad de Atlanta, para posteriormente regresar a YMCA
como Director Físico. En este intermedio, Bill escribió los libros: “Lo que Toda Mamá Debe
Saber Acerca de Football” y “Lo que Toda Mamá Debe Saber Acerca de Basketball”.

A inicios de 1977, el Dr. Frank Harrington, Pastor Principal de la Iglesia Presbiteriana de
Peachtree invitó a Bill para que fuera el director del “Centro de la Vida Familiar” que la iglesia
pensaba en construir. Bill aceptó y comenzó a trabajar en el centro el primero de mayo de
1977. El Centro de la Vida Familiar ofrecía educación para adultos y actividades deportivas y
recreativas. Debido al rotundo éxito, la demanda de servicios pronto superó la capacidad del
centro. La YMCA de Northside (cuyas instalaciones se encontraban a un costado de la iglesia),
se mudó a otra locación haciendo posible que la iglesia comprara la propiedad para expandir el
centro. Bill soñaba con poder ofrecer unas instalaciones de clase mundial para la comunidad.
Ese sueño es hoy una realidad y se le conoce como “The Gym at Peachtree” (el Gimnasio en
Peachtree). Este gimnasio cuenta con 1750 miembros, 65 equipos de baloncesto de adultos,
650 jugadores de la rama juvenil, 500 gimnastas, 500 jugadores de “bridge”, 200 alumnos de
danza y más de 1000 jóvenes inscritos en los programas de verano.
Bill además de su pasión por el deporte, estaba profundamente comprometido con la tarea
propiciar cambios positivos en las vidas de los jóvenes de la comunidad. Tenía en mente la
idea de ofrecer esperanza para aquellas minorías que se encontraban en desventaja en la
sociedad. La idea de traspasar los muros del gimnasio e influenciar a la sociedad de Atlanta
para ayudarse los unos a los otros lo llevó a crear dos programas de servicio comunitario que
se enfocaban en educación, asesoría y entrenamiento: El programa reconocido nacionalmente
denominado “TOPS” (Techwood Outreach Program Thru Sports), diseñado para evitar la
deserción escolar de estudiantes de la ciudad por medio del deporte y “La Amistad” programa
galardonado con múltiples reconocimientos que se enfoca en el apoyo a los estudiantes de
origen latino y en sus familias a través de programas de apoyo académico, tutoría y deportes.
El señor Maness tenía la habilidad de reconocer las necesidades de la sociedad y crear
alternativas para solucionarlas. En la primavera del año 2000, un grupo de estudiantes que
descendían del autobús escolar frente a la iglesia atrajo su atención. Bill, sensible a las
necesidades de estos alumnos, sabía que los padres de estos niños tenían conocimientos muy
básicos o nulos del idioma inglés y que por este motivo, no se encontraban en la posibilidad de
ayudar a sus hijos con sus tareas escolares. Estos alumnos comenzaron a acudir a la iglesia
por las tardes a recibir asesoría para realizar sus tareas y sus padres a tomar clases de inglés
como segundo idioma. En 2001 el programa La Amistad vio la luz. Los pocos alumnos que
comenzaron a acudir pronto se convirtieron en un grupo de 65 y se acumularon más de 100
personas voluntarias para ayudar a los alumnos. Actualmente, existe una lista de espera para
poder integrarse al programa debido a la altísima demanda y al éxito del mismo.
Con La Amistad, Bill logró mejorar la vida de todos los miembros de la comunidad de
Buckhead. Actualmente el centro ofrece asistencia estudiantil uno a uno, apoyo en lectura y
matemáticas, deportes y una variedad de cursos para fomentar el desarrollo personal de los
alumnos. Así mismo, en La Amistad se ofrece información de gran utilidad para todo el mundo,
en temas tan diversos como empleo, asesoría legal y bancaria, salud y educación. El programa
ha recibido en dos ocasiones el reconocimiento “A+ Achievement” otorgado por las Escuelas
Públicas de Atlanta.
Bill contrajo matrimonio con Jackie Reed Maness y concibieron dos hijos, Mark y Julie.

