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1. Alexei Shirov
Líder con 4 puntos 
tras su victoria 
sobre 
Skripchenko. Tiene 
medio punto de 
ventaja. 
Ronda 5 
Shirov 1-Skripchenko 0

CLASIFICACIÓN

EL PROGRAMA DE 
HOY DEL FESTIVAL 
Hoy termina la tercera edi-
ción. Junto a las dos últimas 
rondas, tendrán lugar un tor-
neo infantil online y la mesa 
redonda ‘El ajedrez: un de-
porte y mucho más’. 

Ronda 6 (16:00 horas) 
E. Paehtz-N. Salimova 
V. Topalov-D. Antón 
A. Skripchenko-E. Iturrizaga 
S. Vega-A. Shirov 

Ronda 7 (18:00 horas) 
A. Shirov-E. Paehtz 
E. Iturrizaga-S. Vega 
D. Antón-A. Skripchenko 
N. Salimova-V. Topalov 

Se pueden seguir en  
salamancachessfestival.com

2. Eduardo Iturrizaga
3,5 puntos que le 
hacen llegar a la 
última jornada con 
opciones gracias a 
su triunfo clave 
sobre Topalov. 
Ronda 5 
Iturrizaga 1-Topalov 0

3. David Antón
Con 3,5 puntos, 
está a 0,5 de la 
primera posición 
cuando faltan dos 
partidas. Venció a 
Salimova. 
Ronda 5 
Antón 1-Salimova 0

4. Veselin Topalov
Tras el viernes se 
quedó con 3 
puntos, aunque 
vendió cara su 
derrota frente a 
Iturrizaga. 
Ronda 5 
Iturrizaga 1-Topalov 0

5. Nurgyul Salimova
Acumula 2 puntos 
tras las cinco 
primeras partidas, 
después de ceder 
ayer en su duelo 
contra Antón. 
Ronda 5 
Antón 1-Salimova 0

6. Elisabeth Paehtz
Se coloca con 2 
puntos tras 
derrotar a la 
campeona de 
España Sabrina 
Vega. 
Ronda 5 
Vega 0-Paehtz 1

7. Sabrina Vega
Se queda con 1,5 
puntos después 
de las cinco 
primeras partidas. 
Perdió contra 
Paehtz. 
Ronda 5 
Vega 0-Paehtz 1

8. Almira Skripchenko
Sigue con sus 0,5 
puntos. En la 
tercera jornada 
perdió frente al 
actual líder, 
Shirov. 
Ronda 5 
Shirov 1-Skripchenko 0

ALEX G. SANTANA | SALAMANCA 

E L hispano-letón Alexei 
Shirov, que ya el jueves 
había dado un paso im-

portante al meterse en cabeza, 
está un poco más cerca de con-
vertirse en el tercer ganador del 
Magistral del Festival ‘Salaman-
ca, cuna del ajedrez moderno’. A 
falta de las dos últimas rondas, 
aventaja en medio punto a David 
Antón y Eduardo Iturrizaga, que 
venció en el duelo más apasio-
nante del viernes a Topalov para 
dejar las opciones al triunfo del 
‘salmantino’ dependiendo de va-
rias carambolas. 

Las cuatro partidas disputa-
das ayer en la Sala de Pinturas 
del Colegio Fonseca tuvieron un 
ganador, sin que hubiera tablas 
por segunda vez en el torneo des-
pués de la ronda que lo abrió el 
miércoles. Elisabeth Paehtz de-
rrotó a Sabrina Vega en el único 
enfrentamiento entre mujeres, y 
Shirov, Iturrizaga y Antón se im-
pusieron a Spripchenko, Topalov 
y Salimova, respectivamente. 

A partir de las 16:00 horas co-
menzará a decidirse el ganador 
de esta tercera edición. Si Shirov 
no falla, se alzará con el galar-
dón. Sabrina Vega y Paehtz se-
rán sus oponentes. Topalov, casi 
sin opciones, sí que puede alla-
narle el camino al hispano-letón, 
puesto que será el primer rival 
de David Antón. Mientras tanto, 
el defensor del título, un Iturri-
zaga que ya compite como espa-
ñol, intentará mantener la emo-
ción hasta el último momento 
derrotando a una Almira Skrip-
chenko que es la última que toda-
vía no conoce el triunfo. 

Pase lo que pase hoy, el Festi-
val salmantino verá cómo un ju-
gador de gran talento se convier-
te en su tercer vencedor. O repite 
Iturrizaga, o le suceden Shirov o 
David Antón, con permiso de To-
palov. Casi nada. 

Shirov toma la delantera
El hispano-letón llegará a las dos últimas rondas con una ventaja de medio punto sobre 

David Antón y un Iturrizaga que venció a Topalov para dejarle casi sin opciones

❚ PENÚLTIMA JORNADA

A.G.S. 

L OS organizadores del 
Festival de Ajedrez 
quieren que el evento 

vaya más allá del simple aspecto 
deportivo y la cultura tiene cada 
año un peso muy importante. 
Junto a las interesantes confe-
rencias, ayer se celebró la prime-
ra de las dos mesas redondas 
programadas, con el título de ‘El 
ajedrez en la Universidad de Sa-
lamanca’. La sede para celebrar-
la fue el Edificio de los Cursos 
Internacionales y en la misma 
participaron Amador González 
de la Nava, Pablo de Unamuno, 
Margarita Becedas, Ana Cha-
guaceda y Fernando Sánchez 
Dragó, que intervino de manera 
telemática. Como moderador 
ejerció Sergio Martín, periodista 

La unión de siglos entre el 
ajedrez y la Universidad

El tratado de Lucena y la figura de Miguel de Unamuno fueron los puntos 
más destacadados que se trataron en una interesante charla

❚ MESA REDONDA

de RTVE y miembro de la direc-
tiva de Alumni-USAL. 

La figura de Miguel de Una-
muno, con su nieto Pablo dando 
detalles de su gran relación con 
este deporte, y la publicación del 
tratado de Luis Ramírez de Luce-

na por la Universidad de Sala-
manca, que puso las bases del ac-
tual ajedrez, fueron los temas 
más destacados de una mesa re-
donda que fue seguida con co-
mentarios muy positivos a través 
de Youtube.

Los participantes presenciales y Sánchez Dragó. | SALAMANCA CHESS FESTIVAL

Shirov mueve una pieza en su duelo contra Skripchenko. | FOTOS: GUZÓN

La partida entre Iturrizaga y Topalov. Sabrina Vega ejecuta un movimiento ante Paehtz.
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