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La gran ajedrecista rusa Aleksandra Kosteniuk en el Colegio Arzobispo Fonseca. FOTOS: LAYA

KOSTENIUK, LA 
INFLUENCER RUSA 
CONTRA LA GUERRA 

• La ajedrecista que
participa en el Magistral 
firmó un manifiesto 
contra la invasión  

• Es una de las
jugadoras más populares 
del mundo, en especial 
en redes sociales 

ALEJANDRO SEGALÁS 
Salamanca—Aleksandra Kosteniuk 
(Perm, Rusia, 38 años) es una de las 
atracciones del V Magistral de Aje-
drez que arrancó ayer en el Palacio 
Arzobispo Fonseca. Fue niña prodi-
gio del ajedrez ruso, ocupó portadas 
de la prensa de su país como símbo-
lo femenino del deporte, es influen-
cer ahora con más de 230.000 segui-
dores en twitter y recientemente fir-
mó un manifiesto con otros depor-
tistas mostrando su rechazo a la 
guerra entre Rusia y Ucrania. 

Kosteniuk está estos días en Sala-
manca centrada en el evento inter-
nacional de ajedrez en el Palacio Ar-
zobispo Fonseca, pero también se 

encuentra muy pendiente de la si-
tuación del conflicto entre Rusia y 
Ucrania. “Es una situación terrible. 
Estoy pendiente las 24 horas de las 
noticias que nos llegan. Espero que 
la situación acabe pronto”, senten-
ciaba la ajedrecista rusa que por las 
sanciones internacionales en el de-
porte, tiene que competir estos días 
bajo la bandera de la Federación In-
ternacional de Ajedrez (FIDE). 

Kosteniuk llegó el martes a Sala-
manca en coche desde Francia y es-
pera hacer un gran papel en el tor-
neo salmantino. “El formato del tor-
neo aquí en Salamanca es desafian-
te y novedoso. El control del tiempo 
no es el habitual. Hay muchos retos 

DICE...
“La guerra es una 
situación terrible. Estoy 
pendiente las 24 horas. 
Espero que la situación 
acabe pronto” 

“Hay que darle mucha 
importancia a los medios 
sociales. Intento buscar 
un equilibrio entre las 
redes y el ajedrez” 

ALEKSANDRA KOSTENIUK  
Ajedrecista

3 Una jugadora de talla 
mundial 

Aleksandra Kosteniuk ostenta el tí-
tulo de Gran Maestro. En su largo 
y brillante palmarés cuenta con 
dos Campeonatos del Mundo, un 
Campeonato de Europa y dos cam-
peonatos de Rusia, así como haber 
conseguido el oro en varias Olim-
piadas de Ajedrez. De entre sus úl-
timos logros sobresale el triunfo en 
2021 en la Copa del Mundo. Es una 
de las mejores jugadoras de ajedrez 
del momento. 

3 Tablas entre los favoritos Santos y Keymer 
La ronda 1 de esta V edición del Magistral dejó un choque muy esperado 
en el que se enfrentaban dos favoritos al título. El campeón de la pasada 
edición, Jaime Santos, y el alemán Vincent Keymer, uno de los favoritos, 
firmaron tablas. 

3 Topalov y Kamsky, primeros líderes 
Tras la disputa de las dos primeras de las siete rondas de la que se compo-
ne el torneo hay dos líderes que han vencido sus dos partidas. Son Veselin 
Topalov y Gata Kamsky. Curiosamente, hoy en la tercera ronda se miden 
ambos con el liderato en juego. 

AGENDA  
DEL FESTIVAL 
CONFERENCIA SOBRE 
AJEDREZ Y FINANZAS 
Ricardo Pérez Marco ofrece hoy a 
las 12:30 la conferencia “Ajedrez y 
Finanzas” en el Colegio Arzobis-
po Fonseca. 

TERCERA RONDA DEL 
MAGISTRAL 
La tercera ronda del V Magistral 
de Salamanca se celebrará a par-
tir de las 17:00 horas en el Cole-
gio Arzobispo Fonseca. Kamsky 
se mide a Topalov, Santos a Kos-
teniuk, Gara a Socko y Vega se 
verá las caras con Keymer. 

CONFERENCIA SOBRE 
AJEDREZ Y DISEÑO 
Ignacio Sánchez Puente ofrece la 
charla “Ajedrez y diseño” en el 
Colegio Arzobispo Fonseca a las 
19.30 horas

  1   V. Topalov     2     2     2    0    0   
  2   G. Kamsky     2     2     2    0    0 
  3   J. Santos     1,5     2     1     1    0 
  4   T. Gara     1,5     2     1     1    0 
  5   V. Keymer    1     2    0     2    0 
  6   A. Kosteniuk     0     2    0    0     2 
  7   M. Socko     0     2    0    0     2 
  8   S. Vega     0     2    0    0     2

Pt       J     G      E      P        

V MAGISTRAL SALAMANCA
Ronda 1 
A. Kosteniuk 0 – V. Topalov 1 
G. Kamsky 1 – M. Socko 0 
J. Santos – V. Keymer (tablas)  
T. Gara 1 – S. Vega 0 
Ronda 2 
V. Topalov 1 – S. Vega 0 
V. Keymer – T. Gara (tablas)  
M. Socko 0 – J. Santos 1 
A. Kosteniuk 0 – G. Kamsky 1 

 CLASIFICACIÓN

CIFR A 

 
4 
3 El Magistral de Ajedrez de 
Salamanca suma con esta cinco 
ediciones y ha tenido cuatro 
campeones diferentes. En la 
primera edición fue el búlgaro 
afincado en Salamanca Veselin 
Topalov el que se llevó el trofeo, 
mientras que en la II edición el 
título fue a parar a manos de 
Eduardo Iturrizaga. Alexei Shirov 
se proclamó ganador en la III 
edición, mientras que en el 
último torneo disputado el título 
fue para Jaime Santos. Los 
únicos campeones que tienen la 
opción de repetir título en esta 
quinta edición que comenzó ayer 
son Topalov y Santos.

en este torneo ya que no estoy acos-
tumbrada a jugar dos partidas el 
mismo día”, explicaba a este diario 
la deportista rusa, mientras que una 
videollamada entraba en su teléfono 
móvil. Al otro lado de la pantalla su 
hija, mientras que la madre presu-
mía orgullosa del dominio del espa-
ñol de su descendiente. 

Esta ajedrecista rusa vive a caba-
llo entre dos mundos que ella los ha 
unido como son el ajedrez y las re-
des sociales. “Hay que darle mucha 
importancia a los medios sociales. 
Intento buscar un equilibrio entre 
las redes y el ajedrez. Tengo que es-
tudiar mucho para el ajedrez y no 
puedo dedicar todo mi tiempo a los 
medios sociales”, reflexiona Koste-
niuk, mientras que reconoce que 
realmente su pasión y su trabajo es 
el ajedrez. Es una de las mejores ju-
gadoras de ajedrez del mundo y bus-
cará otro trofeo más en su carrera, 
pero con Salamanca como testigo.  


