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SALUDA 

 

VI Torneo de Navidad de Ajedrez Base 

El Casino Primitivo, Monumento del Ajedrez  

El club de ajedrez Casino Primitivo Jaén está emocionado por la inscripción en el Catálogo de 

Patrimonio Histórico Andaluz, dentro de la  tipología de Monumento, del Palacio del 
Condestable Iranzo de Jaén.  Este inmueble, de su propiedad hasta el año 1984, fue 

donado al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, que lo reformó para su adaptación a los actuales usos 
de biblioteca pública, oficinas municipales y sede social de nuestro club de ajedrez. 

 

El Casino Primitivo, Monumento del Ajedrez, pone, desde sus inicios, todas sus fuerzas en  la 
enseñanza de este noble juego milenario aún por conquistar dentro del sistema educativo 

andaluz con la confianza de saber que su aprendizaje y práctica mejoraría los actuales recursos 
y servicios educativos, siendo un importante soporte para el aprendizaje de pautas de 

comportamiento y habilidades cognitivas en los escolares, así como un elemento de educativo 
para madres y padres. 

Es por ello que el club de ajedrez Casino Primitivo pone a disposición de padres y madres 
interesados en que sus hijos e hijas aprendan ajedrez  la posibilidad de participar en las 

actividades formativas desarrolladas por monitores cualificados, entre ellas: la escuela de 
iniciación  presencial y, escuela de tecnificación a través de la plataforma Shirov Online. 

 

Dentro de las actividades para escolares que se desarrollan en este club, cabe destacar la VI 
edición del Torneo de Navidad  de Ajedrez Base, actividad respaldada por el patrocinio de 

la Diputación Provincial de Jaén y el Ilmo. Ayuntamiento de Jaén, desde su Concejalía 
de Deportes. Este encuentro, reunirá entre otros a jóvenes aficionados de las  escuelas de la 

provincia de Jaén, donde podremos disfrutar de una magnífica competición. 

Os deseo una feliz estancia en Jaén y que podáis optar a algunos de los premios. 

 
 
Antonio Barruz Serrano 
Presidente A. D. C. Casino Primitivo 

 


