
 
 

 

XXXII edició n del Magistral de Ajedrez Ciudad de Leó n 
 

 

Ivanchuk, genio y leyenda del ajedrez 
internacional, encabeza el cartel de estrellas que 
harán vibrar a la afición en la XXXII edición del 

Magistral de León 
 

Se enfrentará en los tableros al iraní Parham Maghsoodloo, la ucraniana 
Anna Muzychuk y al español Jaime Santos. 

 

Como una gran novedad, el Magistral estrenará su I Torneo de Ajedrez 
Relámpago. 

 

El torneo decano en España seguirá siendo una fiesta del ajedrez para 
aficionados de todas las edades: se desarrollará el IV Open Internacional, 
el III Open Jóvenes Talentos, varias clases magistrales, simultáneas con 
Grandes Maestros y conferencias. 
 
04 de abril de 2019.- Vassily Ivanchuk, una de las más grandes leyendas del 
ajedrez mundial de todos los tiempos, encabezará el cartel de estrellas que harán 
vibrar a la afición en la XXXII edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León, del 4 
al 8 de julio. 

 

Ivanchuk lo ha ganado todo con la excepción del título mundial absoluto, si bien ha 
sido campeón mundial de rápidas y campeón europeo absoluto, además de ganar 
todos los torneos más importantes del mundo. Ganó el Magistral en 2008 derrotando 
a Vishy Anand y perdió en las ediciones de 2009 y 2013 ante el actual campeón 
mundial Magnus Carlsen y el GM holandés Anish Giri respectivamente. Es, sin duda, 
uno de los jugadores más queridos por los aficionados. 

 

El Magistral 2019 reúne de nuevo en León a varios de los jugadores más fuertes y 
atractivos del mundo. De hecho, Ivanchuk se medirá en los tableros del Magistral 
con el iraní Parham Maghsoodloo, la ucraniana Anna Muzychuk y el español Jaime 
Santos. Este encuentro cumple su XXXII edición consecutiva, lo que le convierte en 
el decano de los torneos de España y uno de los más veteranos del mundo. 

 



El enfrentamiento de las cuatro figuras internacionales no será el único atractivo de 
esta cita anual con los tableros. El Magistral llega como una auténtica fiesta del 
ajedrez con múltiples actividades para niños, aficionados y amantes del ajedrez de 
España y el mundo. 

 

I Torneo de Ajedrez Relámpago 

 

Esta edición será recordada además por echar a rodar un nuevo torneo: se trata del 
I Torneo de Ajedrez Relámpago a tres minutos con un añadido de dos segundos por 
jugada. Se celebrará en la tarde del domingo 7 de julio, para que los aficionados 
puedan competir en esta prueba y presenciar el duelo final del Magistral. Este 
evento tendrá una importante bolsa de premios y ofrecerá el siempre espectacular 
ritmo veloz a los aficionados y maestros presentes en León. 

 

Otras actividades paralelas ya consagradas se realizarán en el Magistral el próximo 
mes de julio:  

 

IV Torneo Internacional Abierto de Ajedrez 
 

Se celebrará en los días 6 y 7 de julio. Un total de ciento veinte jugadores disputarán 
esta cuarta edición del Abierto Internacional Magistral de León. El formato permite la 
competencia entre maestros y aficionados, fomenta la visita de amantes del ajedrez 
que podrán aspirar a la importante bolsa de premios que ofrece el torneo y además 
permitirá disfrutar al mismo tiempo de los encuentros oficiales del Magistral, con 
jugadores de primer nivel mundial. El torneo será válido para ELO FIDE de ajedrez 
rápido. 

 

III Torneo Abierto para Jóvenes Talentos Editorial MIC 
 

Abierto a niños y niñas de toda España. Este torneo de jóvenes talentos de partidas 
rápidas tendrá lugar el día 6 de julio en el Auditorio Ciudad de León.  

 

III Campaña de promoción del Ajedrez en la provincia de León 
 

El Magistral ha convertido el ajedrez en la provincia de León en un deporte cada vez 
más conocido y valorado por los más pequeños. De ahí que la organización del 
torneo siempre tenga la vista puesta en transmitir a los más jóvenes el conocimiento 
de los secretos del ajedrez. 

 

Así, en los próximos meses y de la mano de la Diputación de León, se desarrollará 
una campaña de difusión del ajedrez en distintas localidades de la provincia, la cual 
incluirá charlas y exhibiciones de simultáneas para los estudiantes de las escuelas 
provinciales. 

 

De forma paralela a las competencias, la organización del Magistral también tiene 
previstas otras actividades vinculadas al ajedrez:  

 

Clase magistral dirigida a jóvenes talentos Banco Sabadell-Herrero: el Maestro 
Internacional, ex campeón de España y ex seleccionador del equipo nacional 
femenino de ajedrez, Sergio Estremera, ofrecerá una clase magistral para los 
escolares más destacados de León el día 4 de Julio. 

 



Conferencia sobre ajedrez e inclusión social: tendrá lugar el 4 de julio de la mano 
del psicólogo y experto en ajedrez José Antonio Montero. En la sala Gordón Ordás 
del Albéitar. 

 

Simultáneas de la Gran Maestra ucraniana Anna Muzychuk: ex campeona 
mundial. Tendrá lugar el día 8 de Julio en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de León. Se enfrentará a veinticinco aficionados. 

 

Simultáneas para escolares de León: el día 5 de Julio en el hall del Auditorio de 
León. Treinta escolares se enfrentarán al Maestro Internacional Sergio Estremera. 

 

Simultáneas para escolares de la provincia: el día 7 de Julio en el hall del 
Auditorio de León. Treinta escolares de la provincia se enfrentarán al Gran Maestro 
José Cuenca Jiménez. 

 

VI Concurso de Ajedrez y Finanzas ‘El Inversor Inquieto’: se está desarrollando 
en la actualidad. Se basa en cuatro principios fundamentales del análisis y la toma 
de decisiones tanto ajedrecísticas como financieras: iniciativa, prudencia, paciencia 
y objetividad. 

 

Todos los interesados en conocer más detalles acerca del Magistral y sus 
actividades complementarias podrán acceder a la página del torneo para consultar 
información. 
 
Además, en esta edición, la organización del Magistral ofrece la posibilidad de 
inscribirse mediante un formulario electrónico (en español e inglés). Se accede a 
dicho formulario desde las bases de inscripción de cualquiera de los torneos que se 
desarrollarán durante el Magistral y permitirá, por tanto, inscribirse con un único 
formulario en cuantos torneos desee el aficionado.  
 
La organización del Magistral pone además a disposición de los aficionados la 
posibilidad de seguir en vivo las partidas a través de la página del Inversor Inquieto y 
con los siempre acertados comentarios del GM José Cuenca y el MI David Martínez. 
Conozcamos ahora un poco más a los participantes. 

 

Vassily Ivanchuk 
 

Recibe en ciertos círculos de aficionados y profesionales del ajedrez el calificativo 
de genio por la profundidad de sus ideas, su dominio de absolutamente todas las 
fases del juego y su vastísimo conocimiento de la teoría de aperturas, que se 
considera prácticamente sin parangón dentro del mundo del ajedrez. 

 

La versatilidad de Ivanchuk y su riqueza de ideas hacen que sea un jugador 
completamente impredecible para sus rivales. Tiene un enorme gancho entre los 
aficionados, siendo junto con Anand uno de los ajedrecistas más queridos. Ivanchuk 
ha jugado en León en tres ocasiones: ganó el Magistral en 2008 derrotando a 
Anand, perdió en la edición de 2009 ante Magnus Carlsen, y en la edición de 2013 
perdió ante Anish Giri. 

 

Parham Maghsoodloo 
  

El mejor jugador de Irán de todos los tiempos y actual campeón mundial sub 20. 
Este joven de dieciocho años ha sido una de las revelaciones del ajedrez 



internacional en 2018, posee un gran talento y es una de las cabezas visibles del 
ajedrez oriental y de un país, Irán, que se está transformando en una potencia 
mundial en los tableros, después de que este juego estuviera prohibido durante 
muchos años tras la llegada del Ayatolá Jomeini. Se trata del primer ajedrecista iraní 
que tomará parte en el Magistral lo que sin duda generará gran expectación. 

 

Maghsoodloo nació en el año 2000 en Gonbad-e Kavus. Jugó en la Copa Mundial 
de Ajedrez 2015, donde fue derrotado en la primera ronda por Wesley So, y 
representó a su nación en la XLII Olimpiada de Ajedrez en 2016. Ese mismo año fue 
galardonado consecutivamente con los títulos de Maestro Internacional y Gran 
Maestro por la FIDE. Ganó el Campeonato de Ajedrez iraní en 2017, así como el 
Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en 2018 con un juego muy contundente, 
terminando con un puntaje de nueve puntos y medio de once posibles, un punto por 
delante de sus competidores más cercanos. Su rendimiento fue equivalente a 2823 
puntos ELO, un resultado a la altura del campeón mundial Carlsen. 

 

Anna Muzychuk 
 

Fue campeona mundial de ajedrez en las modalidades Rápido y Relámpago. Esta 
Gran Maestra de veintiocho años es la cuarta mujer, después de Judit Polgar, 
Humpy Koneru y Hou Yifan, en superar la puntuación ELO de 2600, llegando a 
alcanzar una calificación de 2606 en julio de 2012. 

 

Muzychuk ha ganado el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez Rápido (2016) y 
el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez Relámpago en dos ocasiones (2014 y 
2016). Acaparó las portadas de los medios internacionales en diciembre de 2017, 
cuando se negó a participar en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y 
Relámpago en Riad (Arabia Saudí). Fue su contundente respuesta a un país donde 
las autoridades exigían a las jugadoras vestir el velo islámico y les obligaba a ir 
acompañadas por hombres al salir a la calle.  

 

Recibió los títulos de Maestro Internacional en 2007 y Gran Maestro en 2012. En 
octubre de 2017 ganó el Campeonato Europeo Rápido de Mujeres de la ACP en 
Montecarlo.  

 

Jaime Santos 
 

Uno de los ajedrecistas españoles que sigue camino de la élite, engrosa por cuarta 
vez la nómina de talentos del XXXII Magistral. A sus veintiún años es el número 
cinco de la clasificación española de ajedrez absoluto. En la edición 2017 derrotó a 
Vishy Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate, y el ex 
campeón mundial sólo pudo imponerse en el desempate final. El año pasado 
empató con el número uno español, el Gran Maestro Francisco Vallejo, perdiendo 
también en el desempate, demostrando una progresión constante que le sitúa como 
la promesa más firme del ajedrez español.  

 

 

Página Oficial: http://www.advancedchessleon.com/ 

 

El Inversor Inquieto: http://elinversorinquieto.es/ 

http://www.advancedchessleon.com/
http://elinversorinquieto.es/

