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entre colegiose institutos, han 
confirmado su presencia en el 
Aerobit6n Escolar de Navidad. 
Otra de las metas de este afio 
es fomentar la convivencia 
entre los alumnos. 

ATLETISMO 

La CarreraaI 
Castillo de 
Santa Catalina, 
eldia31 

G. M. • JAEN 
EI Club QUiebrajano ya prepara 
la Carrera al Castillo de Santa 
Catalina, que se disputara el 
dia 31, a partir de las cuatro y 
media de la tarde. Bernabe 
Cobo, presidente de la entidad, 
confia en reunir a mas de tres
cientos atletas, que saldran de 
la Plaza de Las Batallas a par
tir de las cuatro y media de la 
tarde. La prueba, que en nin
gun momento tiene caracter 
competitivo, sirve para fo
mentar la convivencia entre 
deportistas de otros colectivos. 
El recorrido sera de unos 
ocho kil6metros y la idea es 
mantener el pelot6n compac
to hasta los ultimos metros. 
Los atletas participantes des
pediran el afio con un brindis 
en la cruz del Castillo de Santa 
Catalina. El Patronato de De
portes del Ayuntamiento co
labora en el patrocinio. Ber
nabe Cobo esta seguro del 
exito de la carrera. ''Nos vemos 
desbordados porel gran mi
mero de solicitudes. Creo que 
reuniremos a unos trescientos 
deportistas jiennenses'; dice. 
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AJEDREZ • EL L1NARENSE SUMA SEIS PUNTOS Y MEDIO 

Miguel Angel Munoz 
gana el Torneo de Navidad 

G. M. lSI JAEN 
EI Torneo de Navidad de Ajedrez 
Basequiere consolidarse en el ca
lendario de actividades del Pa
tronato de Deportes. La segunda 
edici6n fue ganada por el lina
rense MiguelAngelMunoz, un ju
gador sub 16 con buenas condi
ciones. Sum6 seis puntos y medio 
en las siete rondas disputadas, 10 
que pone de manifi esto la regu
laridad exhibida en el tablero. 
Carlos Castro Pegalajar fue se
gundo, mientras que Ivan Haro 
Moreno qued6 situ ado en el ter
cer puesto. La organizaci6n tam
bien dio a conocer a los primeros 
clasificados en cada categoria. 
Francisco Garcia Martos fue el 
mas fuerte en cadetes, seguido de 
Juan Jose Torres Ceacero. Mien
tras, AlvaroJesus Nieto fue el pri
mero en infantiles, despues de 
quedar por delante de Rafael Val
dia Cano y Alejandro Carmona 
Martinez. Adrian Juan Delgado 
gan6 en alevines, mientras que 
Adrian Mercado se clasific6 se
gundo. Sim6n Segura Cardenete 
encabez6 la relaci6n en benja
mines. El segundo Tomeo de Na
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vidad reuni6 a sesenta y tres aje
drecistas, con edades compren
didas entre los seis y los dieciseis 
afios, El club obsequi6 a los par
ticipantes con numerosos rega
los, gracias al apoyo del Patro
nato, la Escuela Municipal de 
Ajedrez y un importante grupo 
de em~rE~~as de Jaen. Es una 
competicion que busca la pro
moci6n de las promesas. 
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SA220 CAMPEONATO DE LIGAI17 00 
DI(;IEMBRE (18_~ ..JORNADA) , RORAS 

LUCENA C.F.
 
C.D. LINARES
 

LOCALIDADES PRECIOS 
T RIBUNA A I:rA 28 EUnlS 
T RIUUNA A I.:rA INI'~\NTIL /5A 14 ANOS ) 12 Euros 
T RIBUNA RAJA 20 Euros 
T RIBUNA B AJ A INFA NTIL \5 A 14,\ NOS} 8 Euros 

GENERAL 15 Euros 
GENERAL INFA NTIL \; A 14ANOS) 6 EUnlS 

LOCALIDADES PRECIOS 
FO NDO JOVEN (15A 24ANOS) 
( 1..m";.sl i ,l a d ..."'d .. ""ivlIl'.. .. ,. ·afi\ ·I...n ., d .. '" dt·l ( :.f). 1,IN,'U. t<;';';j 

10 Euros 

SRES. AfiONAUOS ENT. GRATUITA 

VENTA DE LOCALIDADES 
~ADAnn ~~, De 11,00 h.a13.00 h. enla SEDE delClub (C/. Don Luis. 181 
~ UUU".Desde las15.00 h.enlasTAQUILLAS del CAMPO 
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PARTIDAS. Sesenta y tres jugadores compitieron en el torneo. 


