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G. MORENO     

❑✃La Maratón BTT Minas de 
Linares se disputará el próximo 
domingo y será la segunda ca-
rrera puntuable del Circuito 
Provincial en la modalidad de 
maratón. La primera se celebró 
en Marmolejo y la ganó con au-
toridad el baezano Javier Poza, 
que está en un extraordinario 
momentp de forma una vez que 
brilló en la Andalucía Bike Race 
con una undécima posición. 

La Maratón Minas de Lina-
res la organiza el CDC  Linares 
de una competición provincial 
que en total cuenta con once 
citas puntuables que se desarro-
llarán entre los meses de marzo 
y octubre. En este caso con un 
espectacular recorrido de apro-
ximadamente 61 kilómetros, 
que recorrerá el interesante em-
plazamiento del ya extinto Dis-
trito Minero ubicado entre Li-
nares y Guarromán. La salida 
y llegada estarán ubicadas en 
el Paseo de Linarejos. Su perfil 
muestra un sinuoso y exigente 
trazado donde se entrelazarán 
subidas de alto nivel con otras 
zonas de descenso, con ascen-
siones a lugares como La 
Guapa o Paño Pico. No faltarán 
senderos en plena naturaleza 
que serán del gusto de los bi-
kers que se atrevan a superar 
este reto. Tras esta, la siguien-
te prueba de la competición 
será la VI Despeñaperros MTB,  
el sábado 1 de abril.
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DESTACADOS. Rubén Cano y Rherdan Lima.

G. MORENO  

❑❑✃ El ajedrez es fijo en el calen-
dario de actividades de la Univer-
sidad de Jaén. La sexta edición de 
su trofeo abierto se celebró en la 
sede social del Casino Primitivo,  
en el Palacio Condestable, en la 
que está la sede de la Concejalía 
de Cultura.  La competición se de-
sarrolló mediante el programa  
Vega, según sistema suizo a 7 ron-
das con ritmo de juego 15 más 5 
segundos de  incremento por ju-
gada, dividido en dos categorías y 
valedero para el Elo de la Federa-
ción Andaluza de Ajedrez. El tor-
neo acaparó enorme atención 
entre los aficionados gracias a la 
estructura organizativa de las en-
tidades UJA y Casino Primitivo. 
Ochenta y dos jugadores de oríge-
nes distintos compitieron a un 
buen nivel durante más de seis 
horas.  Competitividad y respeto 
fueron los argumentos principa-
les del Comité de  Competición, en-
cabezado por el árbitro regional 
Juan Carlos Hernández.  

El jugador del Primitivo Rubén 
Cano Padilla se impuso en la cla-
sificación general al  sumar seis 
puntos de siete rondas jugadas y 
solo cedió tablas en los partidas  
contra Manuel Sánchez Escabias 
(Transeúnte) y Antonio Barruz 
(Casino Primitivo) que ocuparon  
el segundo  y cuarto lugar respec-
tivamente en la clasificación, 
ambos con los mismos puntos y 
peor  desempate. Rubén Cano ven-
ció por segunda vez consecutiva en 
el torneo. En 2000 terminó por de-
lante en la general de un jugador 
con experiencia y calidad, como es 
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Sergio Castillo. Antonio Barruz Se-
rrano es el ajedrecista que más 
veces ha dominado el torneo al im-
ponerse en los años 2016, 2018 y 
2019. No se disputó torneo en las 
ediciones de 2020 y 2021 debido 
la crisis sanitaria del Coronavirus. 

El tercer puesto fue para el ju-
gador de La Zubia Diego Garrido, 
también con seis puntos. El títu-
lo de campeón universitario se lo 
adjudicó el brasileño Rherdan 
Lima componente del Casino Pri-
mitivo que sumó cinco puntos y  
medio ofreció tablas contra su 
compañero de club, José Molina 
que terminó sexto del ranking final 
y abandonando contra Francisco 
Sánchez (transeúnte).  

En el cuadro femenino, desta-
car la participación de Laura Gar-
zón del Primitivo y Nerea Galle-
go del Torredelcampo, actuales 
campeonas de Jaén en categorías  
sub 10 y sub 8 respectivamente, 
con billete para estar en el próxi-
mo campeonato de Andalucía, que 
se celebrará en Roquetas de Mar 
(Almería) durante los  días 13 a 16 
de abril. Desde el Casino Primiti-
vo, una entidad con una importan-
te tradición a la hora de promo-
cionar el ajedrez, y desde el Vice-
rrectorado de Estudiantes y Depor-
tes de la Universidad se destaca el 
interés, el elevado número de ins-
critos y la calidad de los ajedrecis-
tas participantes.

CARRERA. Luis López, en medio, en una prueba de este año.
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GILBERTO MORENO   

M
a selección española júnior 
masculina de carretera ini-
cia la preparación con vistas 
a sus primeras competicio-
nes internacionales de la 
temporada. El lugar elegido 

es Úbeda y los corredores se con-
centrarán desde este jueves hasta 
el domingo día 19. La intención es 
elegir a los primeros ciclistas que 
compitan en la dos pruebas de la 
Copa de las Naciones de 2023. 

El combinado nacional, dirigi-
do por Francisco Cerezo, ha con-
vocado a 13 ciclistas para este pri-
mer encuentro del año en base al 
rendimiento ofrecido cada uno de 

ellos en la recién iniciada tempo-
rada. Han sido elegidos Pablo Los-
pitao, Markel Beloki, Héctor Álva-
rez, Manuel Sanroma, Marc Zafra, 
Adriá Pericas, Daniel Tenorio, 
Rafael Martínez, Alejandro Abril, 
Álex Grau, Gerard Ginabreda, el 
jiennense Luis López Díaz, que mi-
lita en el Valverde Team-Ricardo 
Fuentes y Hodei Muñoz, que for-
man el primer grupo de trabajo de 
la selección española. 

El objetivo de esta primera con-
centración es descubrir en deta-
lle cómo se encuentran cada una 
de los ciclistas convocados y pre-
parar la París-Roubaix (9 de abril) 
y la Eroica (21 y 22 de abril), que 

serán las dos primeras pruebas de 
las Copas de las Naciones, en un 
escenario inmejorable como el que 
proponen los caminos que confor-
man la Clásica Jaén Paraíso Inte-
rior, sobre el mismo trazado que 
hace poco acogió la segunda edi-
ción de la prueba ganada por Tadej 
Pogacar el 13 de febrero. Los jú-
niors de la selección española rea-
lizarán entrenamientos de fondo 
y sobre terrenos similares a los que 
tendrán que afrontar en el inicio 
del calendario de la Copa de las 
Naciones. Luis López, que cumple 
su segundo año en el Team Valver-
de, es un ciclista que acredita unas 
excelentes condiciones.
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