
               
 

 

XXX aniversario del Magistral de Ajedrez Ciudad de León 
 

 

El Magistral presenta en León su trigésimo Torneo, que 
reunirá el próximo mes de julio a cuatro figuras 
internacionales: Wesley So, Vishy Anand, Jan-Krzysztof 
Duda y Jaime Santos. 

 

Organizadores del Torneo, autoridades y patrocinadores 
se reúnen en el Palacio del Conde Luna para presentar 
todos los detalles de esta cita ajedrecística, uno de los 
grandes clásicos del circuito internacional. 
 
Se trata del XXX aniversario del Torneo y tendrá lugar del 
6 al 10 de julio en la capital leonesa. 
 
Ya hay más de medio centenar de jugadores inscritos al 
II Open Magistral de León y más de una veintena al 
Torneo de Jóvenes Talentos, que por primera vez es 
abierto a todos los aficionados. 
 
Se celebrarán simultáneas para los escolares de la 
provincia, clases magistrales y conferencias. 
 
 

21 de Junio de 2017.- El Palacio del Conde Luna se convirtió esta mañana en 

escenario de la presentación del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, el 
Torneo decano en España y uno de los grandes clásicos del circuito internacional, que 
este año cumple su trigésimo aniversario. Será del 6 al 10 de julio cuando la ciudad 
de León se convierta nuevamente en capital mundial del ajedrez.  

 

En este aniversario, el Magistral ha logrado reunir un cartel de maestros de primera 
fila y convertir nuevamente esta cita en uno de los platos fuertes de la temporada. Así, 
contará con la nueva estrella mundial del ajedrez, el americano Wesley So, quien se 
proclamó campeón de Estados Unidos y ha logrado situarse en el número dos de la 
clasificación internacional por detrás de Magnus Carlsen. Con veintitrés años, So es, 



sin duda, una de las figuras más prometedoras del panorama ajedrecístico. 

 

So compartirá los tableros del Magistral con otras tres figuras de máximo nivel: Jan-
Krzysztof Duda, jugador polaco quien a sus diecinueve años es el gran maestro más 
fuerte del mundo (junto con el chino Wei Yi) en la categoría de menos de veinte años 
y ya está entre los cincuenta mejores jugadores del mundo en la actualidad. Junto a 
So y Duda estará el leonés Jaime Santos quien hizo recientemente la segunda norma 
de gran maestro en Dubai, después de liderar el torneo durante seis de las nueve 
rondas. Esta gran actuación en uno de los eventos internacionales más potentes le 
hace llegar al Magistral con mucha moral. A principios de año se proclamó campeón 
del Open Internacional de Sevilla, un clásico en el calendario español, haciéndolo por 
delante de veinte grandes maestros internacionales. Santos, quien debutó en la 
edición anterior del Magistral poniendo en apuros al tricampeón del Torneo, el chino 
Wei Yi, es una de las grandes promesas del ajedrez español y está llamado a ofrecer 
grandes resultados en esta trigésima edición. 

 

La cartera de grandes maestros del Magistral en esta edición se completa con el 
veterano Vishy Anand, cinco veces campeón del mundo, nueve veces ganador del 
Magistral de León y una de las grandes estrellas del ajedrez de todos los tiempos.  

 

 
ACTIVIDADES PARALELAS: INSCRIPCIONES PARA EL OPEN Y JÓVENES TALENTOS 

 

Las actividades paralelas al Torneo convierten a este gran clásico del circuito 
internacional en una gran fiesta del ajedrez, con atractivos para todos los públicos. 

 

Para aquellos que quieran ver el Torneo y a la vez competir, tendrán una cita a su 
medida en el II Torneo Internacional Abierto de Ajedrez ‘Magistral de León’, que este 
año arranca con fuerza y con una importante bolsa de premios después del éxito de 
su primera edición el año pasado. Un total de ciento veinte jugadores disputarán este 
Open Internacional los días 8 y 9 de julio, una cita que permite la competencia entre 
maestro y aficionados al ajedrez. El Torneo será válido para ELO FIDE de ajedrez 
rápido. De momento ya hay más de medio centenar de jugadores inscritos al II Open, 
una cita en la que figuran Grandes Maestros y Maestros Internacionales. 

 

Tanto los interesados en optar a una de las ciento veinte plazas del Abierto como los 
que quieran conocer más detalles del Magistral y de sus actividades complementarias, 
pueden acceder a la página del Torneo para consultar información y realizar 
inscripciones: 

 

Página del Torneo: www.elajedrezdelfuturo.com 

 

Página del Torneo: www.advancedchessleon.com 

 

e-mail del Open: open.magistraleon@advancedchess.com 

 

Quienes estén interesados en formar parte del Open podrán acceder a toda la 
información (bases e inscripciones) en el apartado II OPEN de la página. 

 

Además de esta cita los aficionados al ajedrez podrán disfrutar de clases magistrales 
para jóvenes talentos, conferencias, así como simultáneas para escolares y de 
grandes maestros. La organización del Magistral pone además a disposición de los 

http://www.elajedrezdelfuturo.com/
http://www.advancedchessleon.com/
mailto:open.magistraleon@advancedchess.com


aficionados la posibilidad de seguir las partidas a través de la página del Inversor 
Inquieto. 

 

El Inversor Inquieto: www.elinversorinquieto.es. 

 

Por primera vez se celebrará en abierto el Torneo de Jóvenes Talentos (de cuatro a 
dieciocho años), en el que ya hay inscritos más de una veintena de jugadores. Se 
trata de un Torneo de partidas rápidas en colaboración con la Editorial MIC. 

 
LOS ESCOLARES, PROTAGONISTAS 

 

Los escolares tendrán también su espacio en el Magistral: el 5 de julio, uno de los 
mayores expertos del mundo en ajedrez electrónico, Amador Cuesta Robledo, 
impartirá una conferencia sobre las grandes posibilidades que la tecnología 
informática aporta al ajedrez, así como los nuevos problemas que aparecen debido al 
uso fraudulento de dicha tecnología. 

 

El 6 de julio, El Maestro Internacional Sergio Estremera, ex campeón de España y ex 
seleccionador español del equipo nacional femenino de ajedrez, impartirá una clase 
magistral para los escolares más destacados de León con el patrocinio del Banco 
Sabadell-Herrero. 

 

El 7 de julio, treinta escolares de la Escuela Municipal de Ajedrez de León enfrentarán 
a Sergio Estremera en una sesión de simultáneas. Además, el 9 de julio, treinta 
escolares de la provincia se enfrentarán a la Gran Maestra Olga Alexandrova.  

 

En la presentación esta mañana en el Palacio del Conde Luna estuvieron presentes 
organizadores del Magistral, autoridades y patrocinadores. Así, el director del 
Magistral, Marcelino Sión, estuvo acompañado, entre otros, por Jaime Santos, 
maestro internacional y participante de esta edición del Magistral, Alfonso Lahuerta, 
director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, José María López Benito, 
concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Emilio Orejas, diputado de Deportes 
de la Diputación de León, Julio de Paz, Jefe del servicio de Deportes de la Universidad 
de León, María Jesús Soto, directora del Inversor Inquieto, Fernando Santos, director 
gerente de la Editorial MIC, Emilio Lombas, responsable de la empresa de autobuses 
ALSA en León, Cristina Santos, directora en León del Banco Sabadell-Herrero, 
Alfonso Rodríguez Hevia, senador por León del Partido Popular, y Manuel García 
Fernández, director del Hotel Conde Luna. 

 

 

 

Sarah Aller 

Jefa de Prensa 
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