XXX aniversario del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

El Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León clausura su
XXX edición
El alcalde de León, Antonio Silván, entregó su trofeo al
campeón del Magistral, Wesley So
Vishy Anand recibió su premio como Finalista de manos del
director general de Deportes de la Junta, Alfonso Fernández
Lahuerta
El premio a la Partida más atractiva recayó en Jaime Santos,
que recibió el reconocimiento de manos del vicerrector de
Deportes de la Universidad de León, Isidoro Martínez Martín
Las últimas partidas de este XXX Torneo se jugarán esta tarde
en el campus: Simultáneas de aficionados con Jan Krzysztof
Duda en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras
10 de Julio de 2017.- El Magistral Ciudad de León pone hoy punto y final a su XXX
edición tras casi una semana de actividades dedicadas a los amantes del Ajedrez.
Tras las emocionantes semifinales del fin de semana y la reñida victoria del
americano de origen asiático Wesley So frente al pentacampeón mundial Vishy
Anand, los tableros del Magistral se recogen hasta la próxima edición.
El Hotel Conde Luna ha sido hoy escenario del acto de clausura y entrega de
premios, una cita en la que han estado presentes jugadores, autoridades,
patrocinadores y numerosos representantes del ámbito del ajedrez. El galardón a la
partida más atractiva recayó en Jaime Santos, qué recibió el reconocimiento de

manos del vicerrector de Deportes de la Universidad de León, Isidro Martínez Martín.
Vishy Anand recibió su premio como Finalista de manos del director de Deportes de
la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta. Finalmente, el campeón del Magistral,
Wesley So, recogió su premio de manos del alcalde de León, Antonio Silván, quien
reconoció que León es “capital mundial del ajedrez gracias al Magistral”.
Durante la ceremonia de clausura se hizo un especial homenaje y reconocimiento a
Miguel Angel Arias Soto y Carlos Callejo Fraile, los directores que ha tenido el
Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León y que han precedido en su cargo al
responsable en las últimas décadas, Marcelino Sión.
Está trigésima edición del Magistral se cerrará esta tarde con una última cita en el
campus universitario, donde se celebrarán simultáneas entre veinticinco aficionados
y el jugador polaco Jan Krzysztof Duda. El escenario será el hall de la Facultad de
Filosofía y Letras.

