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Aleksandra Kosteniuk y Jaime Santos, ayer en una de las partidas de la ronda 3. 

CUÁDRUPLE EMPATE EN 
UN MAGISTRAL MÁS 
ABIERTO QUE NUNCA

• Tras la tercera ronda
de ayer están igualados 
Topalov, Santos, Gara y 
Kamski  

• Hoy y mañana, con
dos partidas por día, se 
decidirá el campeón de 
esta quinta edición

ALEJANDRO SEGALÁS 
Salamanca—Se aprieta el Magistral 
del V Festival de Ajedrez “Salaman-
ca Cuna del Ajedrez Moderno”. Los 
dos líderes Veselin Topalov y Gata 
Kamski firmaron tablas en la ronda 
3 del torneo que se celebró ayer en el 
Colegio Arzobispo Fonseca, mien-
tras que el español Jaime Santos y la 
húngara Ticia Gara solventaron sus 
partidas con triunfo provocando que 
haya un cuádruple empate en la pri-
mera posición con 2,5 puntos cada 
uno. 

El Magistral está más abierto que 
nunca con estos cuatro jugadores 
empatados en la lo más alto de la ta-
bla tras tres rondas disputadas y en-

tre hoy y mañana, cuando se dispu-
tarán dos rondas por jornada, se de-
cidirá quién es el campeón de esta 
quinta edición. 

Había muchas miradas puestas en 
la jornada de ayer en el enfrenta-
miento de líderes entre Veselin To-
palov y Gata Kamski. Las tablas mar-
caron la igualada de la partida más 
esperada del día. El campeón de la 
edición pasada y defensor del título, 
Jaime Santos, se impuso a la rusa 
Aleksandra Kosteniuk, metiéndose 
de este modo en la lucha por el títu-
lo. Lo mismo le sucedió a la húngara 
Ticia Gara, que venció en su partida 
a la polaca Monika Socko. 

También ayer, el alemán Vincent 

DICE...
“Está muy igualado y con 
muchas sorpresas. Gara 
no tenía tantas opciones 
y está con los líderes” 

“Está muy bien que haya 
tanta emoción. El 
campeón se decidirá el 
último día” 

AMADOR GONZÁLEZ  
DE LA NAVA 
Director del torneo

3 En caso de empate 
prima el choque 
directo y las victorias 

Viendo la igualdad imperante en 
el Magistral del V Festival de Aje-
drez “Salamanca Cuna del Ajedrez 
Moderno” tras las tres primeras 
rondas disputadas, hay que tener 
en cuenta que los criterios de de-
sempate son el resultado particu-
lar y mayor número de victorias 
conseguidas en el torneo. Se aveci-
nan dos días apasionantes para di-
lucidar al campeón. 

3 Charla sobre el ajedrez y las finanzas 
El Colegio Arzobispo Fonseca acogió ayer la conferencia de Ricardo Pé-
rez Marco titulada “Ajedrez y Finanzas”. Esta actividad está enmarcada 
dentro del programa de actos del V Festival de Ajedrez “Salamanca Cuna 
del Ajedrez Moderno”. 

3 Diseño y ajedrez, de la mano 
Ignacio Sánchez Puente impartió ayer una charla sobre el ajedrez y el di-
seño explicando sus puntos en común. El diseño es uno de los múltiples 
campos de la vida en los que se pueden ver las aplicaciones de todo lo que 
rodea a este deporte. FOTOS: GUZÓN

AGENDA  
DEL FESTIVAL 
CONGRESO AJEDREZ 
EDUCATIVO II 
Hoy a las 11:00 horas tendrá lu-
gar la inauguración del II Con-
greso de Ajedrez Educativo 
“Universidad de Salamanca” en 
el Colegio Arzobispo Fonseca. 

CHARLA DE AJEDREZ Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Ana Pilar Rodríguez Guzmán a 
las 11:15 horas impartirá la con-
ferencia “Ajedrez y nuevas tec-
nologías como herramientas te-
rapéuticas en las demencias” 
en el Colegio Arzobispo Fonse-
ca. 

CONFERENCIA SOBRE 
AJEDREZ SOCIAL 
El Colegio Arzobispo Fonseca 
acogerá hoy a las 12.30 horas la 
Conferencia de Pedro Díez 
Montes: Ajedrez social (Compe-
tencia vs. Competición). 

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

Pt       J     G      E      P        

V MAGISTRAL SALAMANCA
Ronda 3 (ayer) 
G. Kamski – V. Topalov (tablas) 
J. Santos 1 – A. Kosteniuk 0  
T. Gara 1 – M. Socko 0 
S. Vega 1 – V. Keymer 0 
Ronda 4 (hoy) 
V. Topalov – V. Keymer  
M. Socko – S. Vega 
A. Kosteniuk – T. Gara 
G. Kamski – J. Santos 
Ronda 5 (hoy) 
J. Santos – V. Topalov 
T. Gara – G. Kamski 
S. Vega – A. Kosteniuk 
V. Keymer – M. Socko 

 CLASIFICACIÓN

CIFR A 

 
12 
3 Las tres primeras rondas del 
Magistral del V Festival de 
Ajedrez “Salamanca Cuna del 
Ajedrez Moderno” han deparado 
12 partidas muy igualadas. 
Cualquiera puede ganar a 
cualquiera y prueba de ello es 
que haya un cuádruple empate 
en la cabeza de la tabla a falta de 
cuatro rondas por disputarse. Los 
enfrentamientos en las dos 
rondas de hoy entre líderes 
podrían aclarar un poco más la 
cabeza de la tabla.

Keymer perdió ante la española Sa-
brina Vega. 

Viendo cómo está transcurriendo 
todo en el Colegio Arzobispo Fonse-
ca la previsión es que el vencedor no 
se decida hasta la última jornada del 
sábado, cuando se disputarán la sex-
ta y la última ronda del campeonato.  

 Amador González de la Nava, di-
rector del torneo, hacía un análisis en 
clave de sorpresas de las tres prime-
ras rondas. “Está muy igualado y con 
muchas sorpresas. Ticia Gara, en 
principio, no tenía tantas opciones 
de favorita y ha comenzado jugando 
muy bien y está empatada con los lí-
deres. A Aleksandra Kosteniuk le es-
tá costando arrancar y el alemán Vin-
cent Keymer, que venía como favori-
to para muchos, no ha empezado 
bien”, describía el director del torneo. 
“Está muy bien que haya tanta emo-
ción. El campeón se decidirá el últi-
mo día. Hay mucha igualdad”, agre-
gó González de la Nava.

AJEDREZ


