
El Festival “Salamanca Cuna del 
Ajedrez Moderno” vuelve a es-
cena —del 23 al 29 de octubre— 
en un momento candente para 
este deporte. Generalmente así 
ha sido desde su fundación: pri-
mero fue la serie ‘Gambito de 
Dama’ y ahora el caso ‘Hans Nie-
mann’. Amador González de la 
Nava, diercetor del torneo, pone 
todo en su contexto. 

 
Tienen el olfato para fijar fe-
chas que, luego, resultan ser 
‘claves’ para su deporte.  
—La verdad es que sí. En este ca-
so el ajedrez está en primer pla-
no a nivel mundial por las su-
puestas trampas de Niemann. 
Yo, sinceramente, creo que no 
ha hecho trampas. Y me explico: 
es muy difícil porque el control 
que hay en los torneos es muy 
estricto, el árbitro está muy enci-
ma... Si ha logrado hacer las 
trampas que dicen, desde luego 
es para que lo contraten para 
equipos de investigación.  
 
Su nombre estuvo sobre la me-
sa para este torneo. ¿Qué pasó? 
—Es cierto que se le trasladó la 
invitación para tomar parte de 

Del 23 al 29 de 
octubre se celebra  
el V Festival de 
Ajedrez “Salamanca 
Cuna del Ajedrez 
Moderno”

“VEO MUY DIFÍCIL, CASI IMPOSIBLE, 
HACER TRAMPAS EN UN TORNEO”

este Magistral, pero tuvimos 
que desistir por motivos econó-
micos, las cifras que pedía no 
eran asumibles.. 
 
No está Niemann pero sí cam-
peones mundiales como Topa-
lov. 
—No necesita presentación, es 
conocido por todo el mundo y 
un clásico en el Magistral. Tam-
bién están Aleksandra Koste-
niuk, que ostenta el título de 
Gran Maestro, el alemán Vin-
cent Keymer que es una gran 
promesa, Monika Socko, Jaime 
Santos Latasa, ganador de la pa-
sada edición, Sabrina Vega, Rus-
témovich Kamski y Ticia Gara. 
La baraja es muy destacada. 
 
Presentados los competidores. 
¿Qué novedades trae la V edi-

ción?  
—La vuelta del público es im-
portantísima, recuperamos la 
normalidad tras el covid. Ade-
más, es una edición muy trabaja-
da y que no se circunscribe a es-
tos días, sino que se ha decidido 
apostar por extenderlo a todo el 
año: hemos tenido partidas si-
multáneas, conferencias, mesas 
redondas y el Open Unamuno se 
celebrará en diciembre.  
 
Puesto queda sobre la mesa que 
hay más trabajo. ¿Eso requerirá 
más esfuerzo de todos? 
—Sí, sí. Afortunadamente esta-
mos muy respaldados por el 
Ayuntamiento y la Universidad, 
que entienden perfectamente lo 
que este torneo es parte impor-
tante de la marca de la ciudad a 
nivel nacional e internacional. G
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