
                          

               
 

 

XXXII edició n del Magistral de Ajedrez Ciudad de Leó n 
 

SORTEO DEL CRUCE DE SEMIFINALES
 

 

Ivanchuk se enfrentará a Sarin en la primera 
semifinal del Magistral de León 

 
4 de julio de 2019.- El XXXII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León ya 
calienta motores. Y la primera cita ha sido la celebración esta mañana del sorteo 
que ha determinado los enfrentamientos en las semifinales. 

 

Como número uno del torneo, Vassily Ivanchuk ha extraído el nombre de Nihal 
Sarin, quien será su rival este viernes a partir de las 16:30 horas en la primera 
semifinal. Ivanchuk empezará con blancas. 

 

El siguiente enfrentamiento en los tableros del Magistral será el de Jaime Santos, 
quien buscará la victoria frente a Parham Maghsoodloo. Esta segunda semifinal 
tendrá lugar el sábado desde las 16:30 horas. Maghsoodloo empezará con blancas. 

 

En la final del día domingo, a partir de las 16:30 horas, el vencedor de la segunda 
Semifinal jugará con piezas blancas la primera partida.  

 

En todas las partidas, los jugadores contarán con veinte minutos más diez segundos 
de incremento después de cada jugada. En caso de empate, se jugarán dos partidas 
de ajedrez relámpago con cinco minutos para cada jugador, añadiendo tres 
segundos después de cada jugada. Si persiste el empate, se jugará una partida en 
la modalidad llamada ‘Armagedón’, con seis minutos para las blancas y cinco para 
las negras, a las que basta el empate para ganar el encuentro. 

 

El sorteo de emparejamiento celebrado esta mañana ha reunido por primera vez a 
los cuatro jugadores que se enfrentarán en el Magistral. Y todos ellos han revelado 
sus impresiones de cara al torneo. 

 

Ivanchuk ha reconocido que le motiva mucho enfrentarse a las nuevas generaciones 
y que ahora hará una preparación específica contra el rival que le ha correspondido, 
Nihal Sarin. En un torneo como el de León, recordó Ivanchuk, se rompe la tendencia 
de enfrentarse jugadores de la élite entre sí, dando la oportunidad de que jóvenes 
jugadores puedan medirse con los mejores. 

 



                          

Por su parte, Sarin, el joven jugador de catorce años, explicó que su rutina habitual 
en La India es acudir a la escuela y que no tiene un plan especial de estudios para 
compatibilizar con el régimen de competiciones.  

 

En el caso de Maghsoodloo, ha reconocido que Irán vive un momento de auténtica 
efervescencia del ajedrez, con un match anual contra jugadores de la élite mundial. 
A este respecto, ha augurado que Irán se convertirá en organizador de pruebas de 
élite en un futuro próximo. 

 

Por su parte, el jugador local, Jaime Santos, aseguró que siente el progreso de su 
juego y que está más cerca de clasificarse para la final en esta edición. Santos 
reconoció que se ve con opciones para entrar en la selección nacional para la 
próxima Olimpiada de Ajedrez de 2020. 

 

Foto oficial en un tablero de cien metros cuadrados 
 

Los cuatro jugadores inmortalizarán hoy su presencia en el Magistral con una 
llamativa instantánea en la plaza de San Marcos de la capital leonesa, donde se ha 
instalado un tablero de ajedrez de cien metros cuadrados con piezas gigantes. La 
empresa de reciclado de neumáticos RMD ha empleado para su fabricación cerca 
de mil trescientos neumáticos triturados, que han dado lugar a un tablero de ajedrez 
de cuatro mil seiscientos kilos. Los cuatro protagonistas del torneo oficial serán los 
encargados de inaugurar tras el sorteo de colores este original tablero, que 
permanecerá instalado una semana para que los aficionados puedan disfrutar de 
partidas populares. 

 

Hoy jueves, Clase Magistral de Estremera 
 

El sorteo no será la única actividad que se celebrará hoy con motivo del Magistral de 
Ajedrez. Las actividades paralelas continúan esta tarde con la Clase Magistral para 
Jóvenes Talentos ‘Sabadell-Herrero’, que impartirá el Maestro Internacional y ex 
campeón de España Sergio Estremera. Este encuentro está dirigido a los escolares 
aficionados al ajedrez más destacados de León y tendrá lugar a las 17:30 horas en 
el Club de Prensa del Diario de León. 

 

Sábado y domingo, IV Open Internacional 
 

Las actividades paralelas 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 IV Torneo Internacional Abierto de Ajedrez ‘Magistral de León’, que 
vuelve al Auditorio Ciudad de León con una importante bolsa de premios tras el éxito 
obtenido en las ediciones anteriores. Un total de ciento veinte jugadores disputarán 
este Open Internacional los días 6 y 7 de julio, una cita que permite la competencia 
entre maestro y aficionados al ajedrez. Este evento será válido para ELO FIDE de 
ajedrez rápido.  

 

Todos los detalles del torneo oficial del Magistral, así como las actividades paralelas, 
se podrán consultar en la página oficial 



                          

La organización del Magistral pone además a disposición de los aficionados la 
posibilidad de seguir las partidas en vivo, con audio y vídeo en tiempo real del 
Magistral, a través de la página del Inversor Inquieto y con los comentarios del GM 
José Cuenca y el MI David Martínez. 

 

Estreno: 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, con cerca de ochenta jugadores inscritos, a tres 
minutos con un añadido de dos segundos por jugada. Se celebrará en la tarde del 
domingo 7 de julio (16:30 horas), de manera que los aficionados puedan competir en 
esta prueba y presenciar la 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. El objetivo, que sea una auténtica fiesta del ajedrez, 
con propuestas para todos los amantes de este deporte de España y el mundo. 

 

Los escolares, protagonistas el fin de semana 
 

El viernes 5 se celebrarán las primeras simultáneas: treinta escolares de León se 
enfrentarán al Maestro Internacional Sergio Estremera. A las 16:30 horas en el Hall 
del Auditorio. 

 

El domingo 7 de julio un grupo de escolares de la provincia se enfrentarán al Gran 
Maestro Internacional cubano Silvino García. Tendrá lugar a las 16:30 horas en el 
Auditorio y forma parte de la III Campaña de Promoción del Ajedrez respaldada por 
la Diputación de León. 

 

El Magistral repite su experiencia con el Torneo de Jóvenes Talentos ‘Editorial MIC’, 
un Torneo de partidas rápidas para cuarenta jugadores de cuatro a dieciocho años. 
Se celebrará el sábado 6 de Julio a partir de las 10:00 horas en el Auditorio. 

 

Los jugadores: Quién es quién 
 

Vassily Ivanchuk, una de las grandes leyendas del ajedrez mundial de todos los 
tiempos, encabezará el cartel de estrellas que harán vibrar a la afición en este 
Magistral 2019. 

 

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 vigente campeón 
mundial Magnus Carlsen y el GM holandés Anish Giri respectivamente. Es, sin duda, 
uno de los jugadores más queridos por los aficionados.  

 

Le acompañará en el Magistral el jovencísimo gran maestro indio Nihal Sarin. Nihal 
Sarin ha sido campeón mundial sub 10 en dos ocasiones, campeón asiático de 
ajedrez rápido y subcampeón mundial sub 12. Con sólo catorce años tiene un ELO 
de 2598 puntos y entre enero de 2018 y marzo de 2019 ha jugado trece torneos, 
entre los que se encuentran los torneos abiertos más fuertes del mundo: Gibraltar, 
Isla de Man, Sunway, Aeroflot, Sharjah…, mejorando su coeficiente en todos ellos a 
pesar de enfrentar a muchos grandes maestros más experimentados que él. Es su 



                          

primera participación en el Magistral, donde va a poder enfrentar a jugadores 
consagrados de primer nivel mundial.   

 

A Sarin e Ivanchuk los acompañarán en los tableros del Magistral el jugador iraní 
Parham Maghsoodloo, y el español Jaime Santos.  

 

Maghsoodloo es 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 y sin duda generará gran 
expectación. 

 

Por su parte, el jugador local 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 siete 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/ 
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