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AJEDREZ ORGANIZADO POR EL CLUB CASINO PRIMITIVO 

Segunda edicion del 
torneo base de Navidad 

Los malaguefios, con treinta y 
cuatro puntos, marchan en el pri
mer puesto de la clasificaci6n, 
pero el Proverlin pasa por un mo
mento dulce de forma. Tiene 
treinta y un puntos y viene de su
perar al dificil Jaen Clima en La 
Salobreja por el resultado de 
cinco a ocho, en un partido donde 
tuvo que remontar tres goles en 
contra (4-1). Alberto Rodriguez, 
Edu Vilches, Cascarillas 0 Alber

1 

I. 

EI Jaen Clima visita al 
Sorbas de Almerfa y 
el Fuconsa necesita el 
triunfo ante el Melfosur 

to pasan por un gran momento 
de forma. Javier Garrido, el en
trenador del Proverlin, espera una 
gran entrada y contar con el 
apoyo de la afici6n para derrotar 
a un lider que desea aumentar las 
diferencias. Hasta hace unas.jor
nadas, la lucha por el primer 
puesto era un mana a mana entre 
el Oaxacay la Universidad de Ma
laga, pero ahora tambien opta el 
cuadro linarense y,en menor me

dida, el Melilla FS. 
Por su parte, el Jaen Clima, 

que cuenta con veintiun puntos, 
tiene un partido complicado en 
la pista del Sorbas de Almeria, a 
partir de las seis de la tarde. El 
conjunto de la capital afrontara 
el choque con la baja de su go
leador Ernesto Aguilera Cruz,que 
ha sido sancionado con ocho par
tidos (dos meses) por agredir a un 
jugador del Proverlin en el par
tido disputado la pasadajornada. , I 

Por su parte, el Fuconsa Jaen FS, 
despues de empatar con el Crivel 
a seis goles, necesita veneer en el 
Pabe1l6nde La Salobreja para re
montar puestos en la tabla de cla
sificaci6n. Juega ante el Melfsour 
de Granada, a partir de las seis y 
media de la tarde. 

JOSE R. CASADO 1M JAEN 
EI Club de Ajedrez de la Asocia
ci6n Deportivo Cultural Casino 
Primitivo de Jaen organizara 
mafiana la segunda edici6n del 
Tomeo de Navidad de Ajedrez 
Base,una prueba que se disputara 
en las categorias cadete, infantil, 
alevin y benjamin, continuando 
as! con su proyecto de consolidar 
el torneo y dar empuje al ajedrez 
a traves de los mas pequefios, ade
mas de crear una cantera que 

sirva de sustento al club jien
nense en el futuro. La competi
ci6n se regira por el sistema suizo 
y en funci6n del numero de ins
critos. El lugar de celebraci6n 
sera la sede social de Club de Aje
drez Casino Primitivo de Jaen y 
comenzara a las diez de la ma
fiana. El certamen cuenta con la 
colaboracion del Patronato Mu
nicipal de Deportes, la Escuela 
Municipal de Ajedrez y la Dele
gaci6n Jiennense de Ajedrez. 


