
EJE MUNDIAL DEL AJEDREZ 
• Salamanca acoge 
desde hoy la V edición 
del Torneo Magistral  

• Ocho referentes 
internacionales se 
disputan el título 

• La cita tiene un 
seguimiento planetario 
de sus partidas on line 

• Además del torneo 
hay un gran programa 
de actos formativos 

• El Palacio Arzobispo 
Fonseca, sede de todas 
las partidas

Foto de familia con los participantes en el Magistral y los organizadores ayer en la presentación. FOTOS: LAYA

ALEJANDRO SEGALÁS 

Salamanca—Salamanca volverá a 
ser hoy capital mundial del ajedrez 
con el arranque del V Torneo Magis-
tral “Festival de Ajedrez, Salamanca 
cuna del ajedrez moderno”. De nue-
vo, ocho referentes mundiales del 
ajedrez buscarán desde hoy hasta el 
sábado la corona de Jaime Santos, 
ganador de la pasada edición. La 
inauguración del torneo tuvo lugar 
ayer en el Colegio Arzobispo Fonse-
ca. 

Entre los ocho participantes apa-
rece el último campeón, Jaime San-
tos, para defender título. Después es-
tará Veselin Topalov, excampeón del 
mundo afincado en Salamanca. 
También participarán la rusa 
Aleksandra Kosteniuk, el alemán 
Vincent Keymer, la polaca Monika 
Socko, la española Sabrina Vega, el 
norteamericano Gata Rustémovich 
Kamski y la húngara Ticia Gara. 

El formato de competición es una 
liguilla de ocho participantes a una 
sola vuelta y el que más puntos ob-
tenga al final de las siete rondas se-
rá el vencedor de esta V edición. Des-
de el inicio, la organización de este 
magistral, ha pretendido que este sea 
un torneo que fomente la igualdad 
de género, motivo por el que compi-
ten cuatro hombre y cuatro mujeres. 

Durante el desarrollo de las parti-
das el público tendrá acceso a co-
mentarios técnicos del desarrollo de 
las mismas. Estos comentarios co-
rrerán a cargo del Gran Maestro In-
ternacional Alfonso Romero Hol-
mes y otros especialistas. 

Fernando Castaño, concejal de 
Turismo y Relaciones con las Uni-
versidades, destacó ayer la importan-

cia de este torneo internacional con 
sede en Salamanca. “Estos días la 
ciudad se convierte en el epicentro 
mundial del ajedrez por el alto nivel 
de sus ocho participantes y el aje-
drez vuelve a Salamanca al punto ce-
ro, debido a que aquí es donde se for-
jó este deporte”, apuntaló Castaño, 
uno de los grandes precursores de 
este torneo y conocido seguidor del 
mundo del ajedrez. 

 
Seguimiento mundial 

Este V Torneo Magistral tendrá una 
repercusión internacional como ya 
sucedió en las pasadas ediciones, al-
go que supone un reclamo turístico 
y promocional de grandes dimensio-
nes. “Hay que tener en cuenta que el 
ajedrez tiene 600 millones de juga-
dores en el mundo y es el tercer de-
porte a nivel mundial en cuanto a li-
cencias, solo superado por el fútbol 
y el baloncesto”, explica Fernando 
Castaño, mientras que ponía de ma-
nifiesto que las partidas de la pasa-
da edición tuvieron un seguimiento 
on line de 100.000 personas de 120 
países diferentes. 

 
Programa educativo 

Castaño destacó que el nivel de los 
participantes se ha elevado este año 
y todo ello pese “a la falta de apoyos 
de la Junta”. “Los ocho jugadores que 
van a participar son de primer nivel 
mundial”, indicaba el concejal de Tu-
rismo, mientras que reconocía que 
su apoyo estaba con su ‘amigo’ Vese-
lin Topalov. El festival además com-
prende un programa educativo de lo 
más amplio con conferencias, ciclo 
de cine, partidas simultáneas, mesas 
redondas y un torneo infantil.

LOS PARTICIPANTES

JAIME SANTOS 

3 ESPAÑA: Gran Maestro 
Internacional. De León. Jaime 
fue el vencedor de la última 
edición de este festival y en la 
actualidad es el mejor jugador 
español. Con 9 años consiguió 
derrotar a Carlsen.

LAS FRASES

“Las partidas online 
las siguen 100.000 
personas de más de 
120 países” 
 

“Estos días la ciudad 
se convierte en el 
epicentro mundial del 
ajedrez” 

 
FERNANDO CASTAÑO 
Concejal de Turismo 

CALENDARIO 
 
Palacio Arzobispo Fonseca                                      
Hoy 
Rondas 1 y 2    17.00 horas 
Mañana  
Ronda 3     17.00 horas 
Viernes 
Rondas 4 y 5           17.00 horas 
Sábado 
Rondas 6 y 7   16.00 horas 

MONIKA SOCKO 

3 POLONIA: Posee el título de 
Gran Maestro y es la vigente 
campeona de Europa. De entre 
sus muchos logros cabe 
resaltar el haber ganado en 
ocho ocasiones el campeonato 
de Polonia

GATA KAMSKI 

3 EEUU: Es un gran maestro 
norteamericano de ajedrez. 
Kamsky fue unas de las más 
firmes promesas del ajedrez 
soviético. De su brillante 
carrera cabe destacar que ha 
sido en cinco ocasiones 
campeón de los EEUU.

TICIA GARA 

3 HUNGRÍA: Gran Maestra. Ha 
sido tres veces campeona de 
Hungría y ha participado en 
numerosas olimpiadas con la 
selección de su país. En 2015 
consiguió vencer con su 
equipo la Mitropa Cup. 

VESELIN TOPALOV 

3 ESPAÑA: Gran Maestro 
Internacional de Ajedrez 
búlgaro (afincado en 
Salamanca), excampeón del 
mundo y número 1 del mundo 
en varias listas internacionales. 
Campeón de la primera edición.

SABRINA VEGA 

3 ESPAÑA: Ostenta los títulos 
de Maestro Internacional y de 
Gran Maestra Femenina. 
Sabrina se ha proclamado 
campeona de España en 6 
ocasiones. Es una clásica de 
este torneo. 

ALEKSANDRA KOSTENIUK 

3 FIDE: Gran Maestro. En su 
largo palmarés cuenta con dos 
Campeonatos del Mundo, un 
Campeonato de Europa y dos 
campeonatos de Rusia. Es rusa 
pero tiene que competir bajo la 
bandera de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE).

VINCENT KEYMER 

3 ALEMANIA: Gran Maestro y 
es una de las principales 
promesas del ajedrez mundial, 
además de ser el mejor 
ajedrecista de Alemania. En el 
año 2021, a sus 16 años, fue 
subcampeón de Europa.
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