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Simultáneas y cine. La
jornada ayer del II Festival 
del Ajedrez ‘VIII Centenario’ 
también contó con dos citas 
interesantes en el programa. 
Por un lado, hubo partidas si-
multáneas capitaneadas por 
el ex campeón Mundial Vese-
lin Topalov y de la Maestra 
Internacional Sophie Milliet 
en la Sala de pinturas del Co-
legio Arzobispo Fonseca. 
Además, a las 20.00 horas se 
proyectó la película ‘El juga-
dor de ajedrez’ en el Casino 
de Salamanca–Palacio de Fi-
gueroa). | CUESTA

❚ ACTIVIDADES

❚ ACTO INAUGURAL

Las estrellas internacionales de ajedrez con representantes institucionales y organizadores ayer en el Casino. | CUESTA

ALEJANDRO SEGALÁS | SALAMANCA 
La segunda edición del Festival de 
Ajedrez de Salamanca ya está en 
marcha. El Casino de Salamanca 
acogió ayer el pistoletazo de salida 
con un acto inaugural en el que se 
sortearon además los empareja-
mientos de la liguilla de ocho juga-
dores que se disputará en la capital 
salmantina esta semana en la capi-
tal salmantina en siete intensas 
jornadas. Amador González de la 
Nava, presidente de la Asociación 
de Ajedrez de Salamanca, hacía las 
veces de director de orquesta del 
acto, acompañado en la mesa por 
el delegado de la Junta en Sala-
manca, Eloy Ruiz, el concejal Juan 
José Santos, concejal de Promo-
ción Económica del Ayuntamiento 
de Salamanca, y la vicerrectora de 
la Universidad de Salamanca, 
Izaskun Álvarez, una apasionada 
al ajedrez. 

“Tras el éxito de la primera edi-
ción hemos hecho posible que Sa-
lamanca acogiera de nuevo este 
evento de carácter internacional 
que seguro que hará que los aficio-
nados al ajedrez abarroten las sa-
las donde se jugarán las partidas”, 
explicó Amador González de la Na-
va, presidente de la Asociación de 
Ajedrez de Salamanca, quien aña-
dió que además de un amplio pro-
grama de actividades paralelas a la 
competición el evento contará con 
comentarios técnicos de las parti-
das de expertos a nivel mundial. 

Después hubo un sorteo de los 
emparejamientos de los ocho com-
petidores, de gran calado mundial, 
que buscarán el trofeo que con-
quistó el año pasado VeselinTopa-
lov. Contra él habrá siete primeras 
figuras internacionales como Hou 
Yifan, Ruslan Ponomariov, Sabri-
na Vega, Eduardo Iturrizaga, 
Sophie Millet, Miguel Santos (des-
cendiente de Miguel de Unamuno) 
y Karina Szczepkowska. 

El sorteo de los choques de la liguilla ayer en el Casino abre una competición 
que pone a Salamanca en el mapa mundial del tablero ajedrezado  

Pistoletazo de salida del II Festival de 
Ajedrez con el cetro de Topalov en juego 

DECLARACIONES

Eloy Ruiz 
DELEGADO DE LA JUNTA 
“Esperamos una gran 
repercusión de este 
evento y queremos que 
este torneo se consolide 
en Salamanca con los 
años” 

“Este deporte es más que 
un simple juego. 
Trasciende y es que 
significa una forma de 
vida y de comportarse”

Juan José Sánchez 
CONCEJAL DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 
“En Salamanca podemos 
presumir que es una 
ciudad que tiene muchas 
cosas pero es que además 
es la cuna del ajedrez 
moderno” 

“Este deporte fomenta la 
igualdad, es inclusivo, 
intergeneracional y 
transmite valores”

Izaskun Álvarez 
VICERRECTORA  UNIV. 
DE SALAMANCA 
“El ajedrez debería ser 
asigantura obligatoria en 
todos los grados de la 
Universidad por todo lo 
que engloba” 

“Soy una apasionada de 
este deporte pero tengo 
graves problemas en mi 
juego con las torres y los 
peones”

EL PROGRAMA 
Hoy  
11.00 horas: Conferencia: Des-
de Salamanca, año 1497, has-
ta hoy. Cinco siglos del ajedrez 
moderno -Amador González de 
la Nava-. En el Edificio Histó-
rico de la Universidad 
Desde las 17.30h a las 21.00h 
Torneo Magistral: –Rondas 1 
y 2-. En el Casino de Salamanca 
-Palacio de Figueroa 

Mañana 
11.00 horas: Conferencia: Aje-
drez herramienta educativa, 
social y terapéutica  -Patricia 
Bureba Jato-. En el Edificio His-
tórico. 
12.30 horas: Conferencia: Aje-
drez computacional  ¿Cómo 
piensan las máquinas?  -Enri-
que Sanchez Acosta-. En el  Edi-
ficio Histórico. 
Desde las 17.30h a las 21.00h 
Torneo Magistral: –Rondas 3 
y 4-. En el Casino. 

Viernes 
11.00 horas:  Conferencia:  La 
mujer en el ajedrez, un deporte 
mixto que fomenta la igualdad 
de género -Sabrina Vega y Nico-
la Lococo-. En el Edificio Histó-
rico. 
12.30 horas: Conferencia: 
Apuntes de Castilla y León pa-
ra la historia del milenario jue-
go. Ajedrelandia o Arévalo -
Eduardo Scala-. En el Edificio 
Histórico. 
Desde las 17.30h a las 19.00h 
Torneo Magistral: –Ronda 5-. 
En el Edificio Histórico. 
20.00 horas: Open nocturno de 
ajedrez relámpago. En el Co-
legio Mayor Fray Luis de León.  

Sábado 
10.00 horas: Torneo Infantil en 
el Colegio Sagrada Familia. 
11.30 horas: Conferencia: El 
ajedrez como herramienta pa-
ra la enseñanza de las matemá-
ticas  -Rafael Matas Sánchez-. 
En el Colegio Sagrada Familia 
12.00 horas: Ciclo de Cine: Pelí-
cula “La diagonal del loco”. En 
el Casino de Salamanca. 
Desde las 16.30h a las 20.00h 
Torneo Magistral: -Rondas 6 y 
7-. En el Edificio Histórico. 
20.30 horas: Clausura.


