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El Festival Internacional de
Ajedrez constará de dos torneos
◗ El maestro Fide Juan Carlos Sánchez ofrecerá una simultánea y una clase
GILBERTO MORENO

E

l Casino Primitivo se ha convertido en una entidad que
dinamiza y promociona el
ajedrez en la capital y la provincia con un calendario de
actividades que cuentan con
el respaldo de los practicantes de
esta modalidad. La directiva que
preside Antonio Barruz ha diseñado ya el calendario de la tercera
edición del Festival Internacional

ACTIVIDAD

Ciudad de Jaén, que se disputará
los días 13, 20, 27 y 28 de junio. La
primera jornada constará de una
clase de tecnificación y una simultánea impartida, ambas, por Juan
Carlos Sánchez Jiménez, un maestro Fide (Federación Internacional
de Ajedrez). Su palmarés es destacado, con seis títulos provinciales, un subcampeonato regional,
cuatro títulos por equipos en el
ámbito andaluz, y vencedor del

Abierto de Estepona (2007) y el
Circuito Internacional de Linares
(2007). Ha sido director de la Escuela Municipal de Linares y ha tenido como alumnos a Alejandro
Moreno, José Miguel Ortega, Francisco Jiménez, Álvaro Riobo y
Adrián Mercado. Ese mismo día se
celebrará también el Torneo Blitz
Ciudad de Jaén con el sistema
suizo de seis rondas con un ritmo
de juego de tres minutos, según

anuncia Barruz. El colofón de la
tercera edición llegará en los últimos días con la primera edición
del Torneo de Jóvenes Promesas.
“Serán tres días intensos en los que
el ajedrez será el protagonismo en
nuestra sede del Casino Primitivo”,.
asegura el presidente del colectivo. Antonio Barruz entiende que
la presencia de Juan Carlos Sánchez le dará prestigio al festival por
el palmarés que acredita.

Mario Fernández consolida su liderato en la Copa de España Máster

PARABÁDMINTON

Cruz ya luce
su trofeo
como mejor
paralímpico
■■ Simón

Tercera fase
del proyecto
“Martos
se mueve”
La tercera fase del proyecto de investigación “Martos
se Mueve”, en el que participa
la Asociación Didáctica Andalucía junto al Grupo HUM-653
de la Universidad de Jaén, comienza con retos ambiciosos y
el objetivo de seguir promocionando el deporte entre los escolares. En este trabajo se hace
una evaluación longitudinal
de los hábitos y de la condición
física de los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria
de la Ciudad de La Peña.
Una vez finalizada esta tercera fase y, analizados los resultados, se podrá tener un balance sobre la evolución de la condición física con el tiempo. Por
otro lado, también se podrá
tener una idea sobre los efectos que puede tener sobre los
jóvenes una intervención basada en la actividad física y el movimiento, frente a los valores reportados en aquellos otros que
presenten unos mayores índices de sedentarismo. La investigación es la base del avance
y del progreso en la Educación,
la Actividad Física y la Salud.
Amador Lara, uno de los impulsores del proyecto, se muestra encantado de la predisposición de los alumnos a la hora
de colaborar. “Estamos satisfechos y convencidos de que esta
es la línea a seguir”, asegura.
Lara es una persona que impulsa el deporte y es uno de los impulsores del kin-ball en la provincia de Jaén. Desarrolla una
intensa labor al frente de la Asociación Andalucía.

Simón Cruz, con su trofeo.

■■

El veterano ciclista jiennense está más cerca de
ganar la Copa España de Ciclismo en la categoría máster 50 después de conseguir la quinta
victoria consecutiva de la competición, en esta
ocasión en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

La última carrera se disputará en Murcia, el 8
de junio, y Mario Fernández afrontará pletórico la cita. El jiennense es patrocinado esta
campaña por las firmas Cleardent, Dcoop,
Mundo Car, Ciclos Luna y Mis Ibérica.

Cruz vive uno de
sus momentos más importantes como jugador de élite de parabádminton. El trabajo realizado en los últimos años tiene
ahora su recompensa. El iliturgitano viajó a Madrid para recoger el premio Juan Palau, la
distinción nacional más importante para un paralímpico.
“Viví un momento irrepetible
cuando me entregaron el galardón en la capital de España. Me
emocioné y se lo dediqué a mi
familia, amigos y compañeros.
Todos ellos me han ayudado en
los buenos y malos momentos”,
destaca Cruz, campeón de Europa de dobles y subcampeón
continental en individual. El deportista, entrenado por Gustavo López, agradeció el trato recibido por la Federación Española de Deportes con Discapacidad y al Consejo Superior de
Deportes, instituciones que
promueve el premio. El deportista internacional ha recibido
un estímulo para continuar con
su preparación con vistas al
Mundial de Inglaterra, en la que
su objetivo es subir al podio.
“Con esa intención me entreno
con la ilusión de estar con los
mejores especialistas del parabádminton mundial”, acaba.

FÚTBOL SALA. CHARLA DE DANI RODR¡ÍGUEZ Y BUENDÍA

Protagonismo del campeón
■■ La

trayectoria del Jaén Paraíso Interior FS, campeón de la
Copa de España y cuarto clasificado de la Liga regular, será analizada por su técnico, Daniel Rodríguez, y su goleador, Emilio
Buendía. Ambos son los invitados
del ciclo de conferencias “Las tardes de la Casa del Deporte”, una
actividad promovida por la Concejalía de Cultura, Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.

La charla se celebra hoy, a las siete
de la tarde, en la sede de la Casa
del Deporte, situada en la calle San
Lucas, número 34, en pleno corazón del barrio de Santa Isabel. José
Manuel Serrano, subdirector de
Diario JAÉN, será el encargado de
presentar a Rodríguez y Buendía.
Además, la entidad comunicó
ayer la renovación del salmantino
Dani Martín, autor de 16 tantos en
la competición liguera.

Dani Rodríguez.

Emilio Buendía.

