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Salto de calidad
con un excelente
séptimo puesto
◗ El Casino Primitivo jiennense
demuestra su buen momento con el
Campeonato de España de Segunda
GILBERTO MORENO

E

l ajedrez jiennense dejó su
sello en tierras gallegas. El
Casino Primitivo ofreció su
mejor versión en Padrón y
en cada partida reivindicó el
potencial de la provincia. El
séptimo puesto conseguido es un
resultado excelente para un equipo que se estrenaba en la competición. El conjunto de la capital
sumó ocho puntos en seis rondas
y se quedó a solo dos puntos del
Casino de Beniaján de Murcia y a
uno del Oromana de Sevilla, que
consiguió el subcampeonato al
quedar por delante del 64 Villalba, el Prat Lliria Benimaclet de Va-

lencia y el Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo de Galicia. Antonio Barruz, presidente de la entidad, estaba encantado con el
rendimiento ofrecido por sus jugadores. Sebastián Almagro Mazariegos, Juan Carlos Sánchez Jiménez, Sergio Castillo Gallego,
Francisco Romero Berruezo y
Francisco Gálvez Extremera fueron los cinco ajedrecistas que participaron en la actividad. “Todos
ellos rindieron a la perfección durante las seis jornadas, al enfrentarnos ante rivales de gran nivel
y con plantillas potentes y de
mayor profundidad que la nuestra”, destaca Barruz. Romero, con

CONJUNTO. Francisco Gálvez, Juan Carlos Sánchez, Sergio Castillo, Sebastián Almagro y Francisco Romero.
cuatro puntos sumados, lideró la
estadística del Casino Primitivo,
seguido de Sebastián Almagro, con
tres, Sergio Castillo y Francisco
Gálvez, con dos y medio, y Juan
Carlos Sánchez, con dos. Barruz
planifica el futuro y desea repetir
la experiencia en el futuro. “Nos
gustaría volver a disputar el Campeonato de España de Segunda División y la meta es mantener la
competitividad del colectivo en el

Andaluz, que es el paso previo
para clasificarte”, anuncia. En el
Nacional de Segunda División participaron treinta y dos clubes de
todo el territorio nacional. Además, el Casino Primitivo seguirá
con su apuesta firme y segura del
trabajo con la cantera. “Es un aval
importante para nosotros. La
gente joven respalda al ajedrez y
el club cuenta con una estructura importante que mejora con el

pasó de las temporadas”. Otra de
las facetas en las que se prodiga
el colectivo es la organización de
competiciones formativas que
están orientadas hacia la base. En
este sentido, el presidente del Casino Primitivo da las gracias por
el apoyo recibido del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén. “Siempre ha colaborado con nosotros a la hora de
poner en marcha proyectos”, dijo.

