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‘Baby boom’ en León
TORNEO MAGISTRAL La edición de 2014 contará de nuevo con cuatro jugadores y una 
media de 21 años • Algunos grandes maestros también lo jugaron a edades precoces

Jesús J. Boyero • Madrid 

La genialidad no entiende de 
edades ni países. Por León 
han pasado talentos preco-
ces cuando apenas eran co-
nocidos como el noruego 
Magnus Carlsen, actual cam-
peón del mundo, o con 13 años 
el español Francisco Vallejo. 

Pero este año, en la 28ª edi-
ción que se disputará del 5 al 
8 de junio, batirá sus regis-
tros de juventud con la  pre-
sencia de dos fenómenos chi-
nos: la actual campeona del 
mundo femenina, Yifan Hou, 
de 20 años, y Yi Wei, de 14, el 
gran maestro más joven en 
las listas de la Federación In-
ternacional (FIDE). Un ma-
gistral por sistema de elimi-
natorias, con una media de 
edad de 21 años, y en el que 
también intervendrán Valle-
jo y el gallego Iván Salgado, 
actual campeón de España 
absoluto. 

La crisis económica ha he-
cho que España deje de ser el 
país más activo del mundo en 
la organización de torneos. 
León, sin embargo, ha logra-
do mantenerse reduciendo su 
formato en años pasados pa-
ra en el actual volver a la com-
petición de cuatro jugadores, 
todo como siempre acompa-
ñado de diferentes activida-
des culturales y para niños y 

con la tecnología e Internet al 
servicio de cualquier aficio-
nado con independencia de 
sus conocimientos. Un regre-
so a la normalidad con juga-
dores que se caracterizan por 
un ajedrez de ataque y com-
bativo, y en el que el abuelo es 
Vallejo que trata de volver a 
la superélite mundial donde 
a juicio de campeones como 
Kasparov, Anand o Topalov 
debería de estar desde hace 
mucho tiempo. 

Jóvenes y preparados 
Quien también lucha por ello 
es Salgado, que durante unos 
meses ha fijado su residencia 
en Sofía (Bulgaria) para pre-
pararse intensivamente con 
el gran maestro Iván Chepa-
rinov. Una parte muy impor-
tante de su tiempo lo dedica 
a la preparación física. “Es ne-
cesario si quieres rendir al 

CHEMA REY

David Antón (18), Francisco Vallejo (31) e Iván Salgado (22), ayer en la redacción de MARCA.

CHEMA REY

       Nombre                                   Debut en León                    Mejor Ranking 

Peter Lecko (HUN)                   13 años (1993)               4º (Abril 2003) 

Francisco Vallejo (ESP)            12 años (1996)           18º (Enero 2005) 

Ruslan Ponomariov (UCR)      19 años (2003)      Camp. Mundial FIDE 

Serguei Karjakin (RUS)            13 años (2003)               4º (Julio 2011) 

Teymur Radjajov (AZB)          17 años (2004)               4º (Julio 2012)

ALGUNOS DE LOS MEJORES DEL MUNDO DEBUTARON MUY JÓVENES EN LEÓN

máximo durante las seis o sie-
te horas que a veces dura una 
partida”, comenta Salgado.  

Junto a ellos se encontraba 
como invitado de honor Da-
vid Antón, de 18 años, que el 
pasado viernes se proclamó 
de manera brillante y contra 
pronóstico subcampeón de 
Europa absoluto. Un jugador 
que será un importante re-
fuerzo para la selección espa-
ñola que luchará por lugares 
de honor en la Olimpiada que 
se disputará en Tromso (No-
ruega) el próximo verano. 

El resultado fue recibido 
con una gran alegría por Ja-
vier Ochoa de Echagüen, pre-
sidente de la Federación Es-
pañola e Iberoamericana de 
Ajedrez, que elogió el papel de 
MARCA, constatado por su 
subdirector Gerardo Riquel-
me, en su apoyo al ajedrez. 

El Ayuntamiento de León 
es el principal patrocinador 
del torneo. Su concejal de de-
portes, José María López Be-
nito, reafirmó la importancia 
del magistral y la imagen po-
sitiva que de la ciudad se di-
funde en el exterior. 

Por su parte, Carlos Moya-
no, director de relaciones ins-
titucionales del Banco Saba-
dell Herrero en Madrid, ma-
nifestó el apoyo de su entidad 
a este tipo de emblemáticas 
manifestaciones deportivo 
culturales, mientras que Ma-
ría Jesús Soto, de El Inversor 
Inquieto, habló de los puntos 
de encuentro entre  ajedrez y  
finanzas y del concurso que 
al respecto han realizado en 
Internet.

“El físico es vital 
para aguantar lo 
que a veces dura 
una partida”

Iván Salgado 
Jugador de ajedrez“

Polideportivo Ajedrez

La presentación del torneo de León en:  

M Edición digital  
DESCÁRGATELO EN EL APP STORE

       Nombre                            Debut en León                            Mejor Ranking 

Magnus Carlsen (NOR)      14 años (2005)           Actual Camp. Mundo 

Yi Wei (CHI)                         14 años (2014)              157º (Marzo 2014) 

Judit Polgar (HUN)            19 años (1996)                   8º (Enero 2004) 

Hou Yifan (CHI)                  20 años (2014)  Actual Camp. Mundo Fem. 

Zsuzsa Polgar (HUN)         20 años (1989)  Camp. Mundo Fem. 1996

PRESENTACIÓN DEL XXVIII TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ DE LEÓN EN MARCA. De pie, de izquierda a derecha:  Marcelino Sión, presidente del Comité Organizador del torneo; José María López 

Benito, concejal de Deportes del ayuntamiento de León; Joaquín Sánchez Torné, director de ‘El Diario de León’; Ángel Alonso, subdirector de Deportes de la Universidad de León; Javier Ochoa, presidente 
de la Federación Española de Ajedrez; Carlos Moyano, director de relaciones institucionales del Banco Sabadell Herrero; Emilio Lombas, de ALSA; Santiago Sarmiento, gerente de ‘El Diario de León’ y 

Ramón Padullés, secretario general de la Federación Española de Ajedrez. Sentados, de izquierda a derecha: María Jesús Soto, directora del Inversor Inquieto; Francisco Vallejo, jugador de ajedrez; 
Gerardo Riquelme, subdirector de MARCA; Iván Salgado, jugador de ajedrez y David Antón, jugador de ajedrez.
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