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La Escuela de Arjonilla destaca
 
Consigue buenos resultados en el Circuito Nadonal de Bádminton en Huelva 

GILBERTO MORENO mJAÉN 

La Escuela Municipal de 
Arjonilla logró unos 
buenos resultados en la 

prueba del Circuito Nacional de 
Bádminton. El colectivo jien
nense acudió a Huelva con una 
representación de cuatro juga
dores, todos ellos firmes pro
mesas de este deporte en la pro
vincia de Jaén. En sub 15, An
tonio García y Ángel Villanue
va accedieron al cuadro final 
después de lograr tres triunfos. 
En la fase decisiva, los repre
sentantes tuvieron mala suer
te con el sorteo al quedar em
parejados con los dos primeros 
cabezas de serie. De todas for
mas, tanto García como Villa
nueva ofrecieron una buena 
imagen, ya que en dobles fue
ron subcampeones al perder en 
dos sets muy igualados. La gran 
triunfadora en la ciudad onu
bense fue Mariola Serrano, 
que subió a lo más alto del 
podio y, de esta forma, presen
tó su candidatura para procla
marsecampeonadeEspañasub 
15. En sub 17, María Luisa Cues
ta también estuvo con las me
jores deportistas participantes. 
Se clasificó segunda, al igual 
que en parejas, donde áctuó 

Jugadores de Arjonilla que han participado en el Circuito Nacional. 

junto con Mariola Serrano. An
tonio Pons y Juan Antonio Cues
ta, responsables de la Escuela Mu
nicipal y del Club Bádminton Ar
jonilla, se muestran satisfecho de 
la actuación de los cuatro juga
dores y esperan mantener el buen 

nivel en las próximas competi
ciones, tanto nacionales como au
tonómicas. La meta que se mar
can es potenciar el trabajo con las 
categorías inferion;s. Además, 
Pérez es el delegado provincial de 
la Federación Andaluza. "El obje

tivo planteado es introducir el 
bádminton en otros municipios, ya 
que es un deporte vistoso para el 
aficionado y participativo para las 
jóvenes promesas. Estamos felices 
de que en Arjonilla cuente con nu
merosos seguidores'; indica. 

Torneo de ajedrez 
para promocionar 
a las jóvenes 
promesas 

G. M. gj JAÉN 
El Casino Primitivo de Jaén, con 
el apoyo de la Diputación Pro
vincial, organizará mañana la 
tercera edición del Torneo de 
Ajedrez Base de Navidad. Las 
categorías convocadas por los 
responsables de la entidad son 
cadete (años 92/93), infantil 
(94/95), alevin (96/97) y ben
jamín (88 en adelante). Este 
tercer trofeo está pensado para 
que participen sesenta jugado
res, que afrontarán la compe
tición con el sistema suizo de 
seis a ocho rondas. Las partidas, 
según el reglamento que reco
ge la actividad, tendrán una du
ración de quince minutos El 
lugar de celebración será la sede 
social de Club de Ajedrez Casi
no Primitivl) de Jaén, sita en la 
calle Maestra, numero 16 (Pa
lacio Municipal de Cultura) y 
comenzará a las diez de la ma
ñana. La inscripción al torneo 
ha sido gratuita para los alum
nos de la Escuela Municipal de 
Jaén y de la Escuela de ajedrez 
del Casino Primitivo. La Orga
nización del certamen cuenta 
con la colaboración de la Dele
gación Jiennense de Ajedrez, así 
como de diferentes empresas. 


