XXXI edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

Paco Vallejo derrota a Jaime Santos en la última partida
del desempate de la segunda semifinal del Magistral de
Ajedrez Ciudad de León
Vallejo jugará mañana domingo la final del Torneo contra
Wesley So
Santos ha tenido el triunfo en sus manos pero ha
desaprovechado un error garrafal de Paco Vallejo en la cuarta
partida, cuando en lugar de capturar la torre que le entregaba
su rival, ha abandonado pensando que recibía jaque mate
Cerca de un centenar de jugadores, entre aficionados y
Grandes Maestros, se han dado cita hoy por la tarde en la
primera jornada del II Open Internacional
Más de una treintena de niños de 7 Comunidades Autónomas
participaron esta mañana en el II Torneo para Jóvenes Talentos
‘Editorial MIC’

7 de Julio de 2018.- Paco Vallejo se ha declarado ganador frente a Jaime Santos en
la última partida del desempate de la segunda Semifinal del Torneo Magistral de
Ajedrez Ciudad de León, que este año cumple su trigésimo primera edición. La cita
ha tenido lugar esta tarde, a partir de las 16.30 horas, en el Auditorio Ciudad de
León. El saque de honor ha corrido a cargo del director del área de Deportes de la
Universidad de León, Julio de Paz, que ha sido el encargado de dar por iniciado el
Torneo con este simbólico gesto.
Santos ha tenido el triunfo en sus manos pero ha desaprovechado un error garrafal
de Paco Vallejo en la cuarta partida, cuando en lugar de capturar la torre que le
entregaba su rival, ha abandonado pensando que recibía jaque mate.
Actividad paralela al Torneo: II Open Internacional con 120 participantes
El encuentro entre Paco Vallejo y Jaime Santos no ha sido la única actividad del
Magistral en la tarde de hoy. Para aquellos que querían ver el Torneo y a la vez
competir han tenido esta tarde una cita a su medida en el III Torneo Internacional
Abierto de Ajedrez ‘Magistral de León’. Cerca de un centenar de jugadores disputan
este Open Internacional hoy sábado y mañana domingo, un Torneo que será válido
para ELO FIDE de ajedrez rápido. El objetivo de esta cita es que los aficionados
tengan oportunidad de ver a los mejores del mundo en el Magistral y, además,
puedan jugar.
Para los más pequeños: II Torneo para Jóvenes Talentos ‘Editorial MIC’
Los niños también han sido protagonistas en el Magistral hoy a lo largo de la
mañana. EI Torneo para Jóvenes Talentos ‘Editorial MIC’ ha reunido a 36 niños
llegados de distintos puntos de la geografía española: Asturias, Galicia, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Cantabria.
Mañana Domingo, final del Torneo
Mañana domingo serán Paco Vallejo y Wesley So quienes se enfrenten en los
tableros del Magistral. En todas las partidas, los jugadores contarán con 20 minutos
más 10 segundos de incremento después de cada jugada.
La entrada para presenciar las partidas y los comentarios en directo del Maestro
Internacional David Martínez y el Gran Maestro Pepe Cuenca es gratuita. También
se podrán seguir en directo a través de la web www.elinversorinquieto.es.

LOS JUGADORES, Quién es quién
El Magistral ha logrado reunir nuevamente este año un cartel de maestros de primera
fila y convertir esta cita en uno de los platos fuertes de la temporada. Así, ha contado
con la nueva promesa del ajedrez mundial, el Gran Maestro indio de 12 años
Rameshbabu Praggnanandhaa ‘Prag’, un ‘niño prodigio’ de los tableros que está
revolucionando el ajedrez mundial con su meteórica carrera. ‘Prag’ ganó el
Campeonato del Mundo de ajedrez sub-8 masculino en 2013, y el sub-10 masculino
en 2015, dos títulos mundiales en su categoría que auguran una exitosa trayectoria.
En 2016 se convirtió en el Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia
de este juego, a la edad de 10 años, 10 meses y 19 días. ‘Prag’ llegó finalmente al
Magistral de León como el segundo Gran Maestro más joven de la historia de este
deporte tras Sergei Karjiakin. Logró la tercera norma de Gran Maestro con 12 años y
10 meses superando así a otros niños prodigio del ajedrez mundial, como el vigente
campeón, el noruego Magnus Carlsen, que se convirtió en Gran Maestro con 13
años, 4 meses y 27 días.
Nacido en la ciudad india de Chennai, cuna también del ‘Tigre de Madrás’, el 5
veces campeón del mundo Vishy Anand, ‘Prag’ ya finalizó en 2017 en tercera
posición en el campeonato mundial sub20, donde sus principales rivales eran 8 años
mayores que él y muchos de ellos ostentaban el título de Gran Maestro.
‘Prag’ se ha medido en León con el estadounidense Wesley So, que le derrotó en
la primera semifinal. So es séptimo jugador del ranking mundial con 24 años, uno de
los mayores talentos del ajedrez actual. Además, es el actual número 2 del mundo
en partidas rápidas.
Completan el cartel de maestros dos españoles: Francisco Vallejo y Jaime Santos.
Vallejo, el mejor jugador español de todos los tiempos y actual número 1 de nuestro
país en el ranking mundial, tiene en su palmarés una victoria en el Magistral
conseguida en el año 2012, donde derrotó en la final al excampeón mundial Veselin
Topalov. En León se proclamó campeón de España por primera vez en el año 2006.
El leonés Jaime Santos, por su parte, es el número 5 del último campeonato de
España de ajedrez absoluto celebrado en Canarias en septiembre de 2017. En la
pasada edición del Magistral, Santos derrotó al 5 veces campeón mundial Vishy
Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate; el ex campeón del
mundo sólo pudo imponerse a Santos en el desempate final. Este año, con más
experiencia, Jaime Santos ha estrenado en León su título de Gran Maestro,
conseguido recientemente.

