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INTRODUCCIÓN

Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León

El Torneo Magistral Ciudad de León, uno de los grandes clásicos del circuito internacional, cumple
este año un aniversario muy especial, su trigésima edición, con su formato tradicional con cuatro
jugadores y un sistema copa con semiﬁnales y ﬁnal que ha sido y es imitado en muchos eventos
ajedrecísticos de primer nivel. Este sistema, que hace la competición mucho mas interesante, evita
los famosos y temidos empates sin lucha, una de las lacras del ajedrez de alto nivel.
Tres jugadores de primer nivel mundial y un leones que se abre camino hacia la élite del ajedrez
competirán en León en julio de 2017. El Magistral, que es una auténtica ﬁesta del ajedrez, con
múltiples actividades para niños, aﬁcionados y amantes del ajedrez de España y el mundo, hará que
durante una semana todos ellos disfruten del ajedrez de primer nivel, ademas de participar en
competiciones para todos los niveles, podrán asistir a conferencias , seminarios, y encuentros sobre
el papel que el ajedrez juega en el deporte, la cultura y la educación.
Las estrellas del ajedrez mundial que competirán en León en 2017 son las siguientes:
VISHY ANAND - Gran Maestro - INDIA
5 veces campeón del mundo, y 9 veces campeón del Magistral de León. Uno de los grandes mitos
del ajedrez contemporáneo que vuelve a “su torneo” en León.
WESLEY SO-Gran Maestro - EEUU
Actual número 5 del mundo con solo 23 años, uno de los más grandes talentos del ajedrez actual. Es
la primera vez que vista el Magistral y será el principal adversario de Anand para el triunfo de esta
mítica 30 edición.
JAN-KRZYSZTOF DUDA - Gran Maestro - POLONIA
El segundo mejor jugador del mundo de menos de 20 años, con un ELO 2684. Uno de los más
prometedores talentos del ajedrez mundial. De estilo brillante y arriesgado, es la primera vez que
juega en León.
JAIME SANTOS LATASA - Maestro Internacional - ESPAÑA
A sus 20 años , este leones es el numero 5 del rannking absoluto español y esta situado entre los 20
mejores del mundo en la categoría de menos de 20 años. En la pasada edición debuto en el
Magistral contra una de las estrellas del ajedrez mundial, el chino Wei Yi, con quien perdió por la
mínima después de un duro encuentro. Este año, con más experiencia, aspira a dar la sorpresa
contra alguno de sus famosos rivales.
El Magistral de León, ha dado la oportunidad de tener su bautismo de fuego al más alto nivel a
jugadores hoy muy famosos : el campeón mundial Carlsen y el aspirante Karjakin, que le ha
disputado el título mundial en Nueva York el pasado mes de noviembre, Peter Leko, Wei Yi, y ahora
al joven prodigio polaco Duda y al talento leones Jaime Santos.
El Magistral 2017 reúne de nuevo en León a varios de los jugadores más fuertes del mundo, para
luchar por él triunfo en uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional. En esta ocasión
conmemorando su 30 edición consecutiva, lo que lo convierte en el evento más antiguo de España y
uno de los mas veteranos de el mundo.
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VISHY ANAND
Cinco veces campeón del mundo.
Actual Sub-Campeón del Mundo, y nueve veces ganador del Magistral de León.
Gran Maestro-INDIA.
Campeón mundial tras derrotar a Boris Gelfand en Moscu 2012, a Veselin Topalov en Sofia
(Bulgaria)2010. Anteriormente lo había sido en Teheran 2001, en Mexico 2007 y en Bonn 2008
venciendo a Vladimir Kramnik.
Vencedor en 8 ediciones de nuestro torneo, record que nadie ha logrado superar.
Es una de las grandes estrellas del ajedrez de todos los tiempos. Conocido como el “Rápido de
Madrás” su ciudad natal, por la velocidad de su juego, su frase favorita es ;
“ si pienso mucho me equivoco” .
El hombre tranquilo del ajedrez mundial, excelente persona, amable con todos y siempre
dispuesto a atender a los aficionados y prensa.
Es uno de los mas grandes talentos naturales, sino el que mas, de la historia del ajedrez.
Disciplinado y muy trabajador, dedica más de 6 horas diarias a su preparación ajedrecística y
física, es un profesional total. Actual numero 2 del mundo y subcampeón mundial (derrotado
por Cralsen en Sochi-Rusia).Él suele decir: “En León me siento como en mi casa, ¡ y además
suelo ganar¡” .
Confiesa que León es uno de sus torneos favoritos y ha ganado aquí en 9 ocasiones , siendo la
ultima en el año 2016, donde derrotó al prodigio chino Wey Yi.
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En esta edición se enfrentara a la súper estrella norteamericana Wesley So, que es el actual
número 6 del mundo a sus 23 años, y a brillantes “jovencitos” como Rapport y el leonés Jaime
Santos.
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WESLEY SO
Nacido: 09/10/1993 (Edad 23) Las Piñas, Filipinas
Título FIDE: Gran Maestro
Federación: Estados Unidos
Elo máximo: 2794 (Noviembre 2016)
Ranking Mundial: 5º
Wesley So aprendió ajedrez a los siete año, enseñado por su padre, al que pronto comenzó a
ganar. Impresionó ya en 2006 cuando se clasificó para formar parte del equipo Olímpico filipino
con tan sólo 12 años y subir su rating de 2216 a 2451. Logró el título de Gran Maestro en 2007, tras
cumplir 14 años consiguiendo su primer gran éxito internacional en 2008, al ganar el abierto de
Dubai. En el mismo año logró ser el jugador más joven en cruzar los 2600 y a principios de 2009
ganó el torneo C de Wijk aan Zee realizando más tarde una gran copa del mundo al eliminar a
Gadir Guseinov, Vassily Ivanchuk y Gata Kamsky en la Copa del Mundo. Tras tres años sin
grandes subidas, explotó en 2013, cruzando los 2700, ganando el Open de Reikiavik. En 2014 su
ascenso siguió consiguiendo un valioso sexto puesto en el Tata Steel Chess, ganando el
Memorial Capablanca y logrando los 100,000 dólares de premio del Millionaire Chess en Las
Vegas. Logró colocarse entre los diez mejores jugadores del mundo y cambió su bandera a la
estadounidense, donde reside al formar parte de la Webster University, en San Luís, como parte
del programa de entrenamiento de Susan Polgar.
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JAN-KRZYSZTOF DUDA
Nacido: 26/04/1998 (19 años), en Polonia.
Título FIDE: Gran Maestro
Federación: Polonia.
Elo : 2684 (Marzo 2017)
Este gran prodigio del ajedrez polaco logró el titulo de gran maestro en 2013 a la edad de 15 años
y 21 días, convirtiéndose en el segundo gran maestro más joven del mundo después de Wei Yi en
ese momento.
Carrera Ajedrecística:
Duda ganó el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en la categoría sub-10 en 2008. En 2012
ganó el campeonato polaco sub-18 en Solina con solo 14 años y el campeonato europeo Sub-14
en Praga . En el mismo año empató primero con Jan Krejci en el torneo Olomouc Chess
Summer. En abril de 2013, ganó en el torneo Budapest Saturday GM. Duda participó en la Copa
Mundial de Ajedrez FIDE 2013 , donde fue eliminado en la primera ronda por la super estrella
Vassily Ivanchuk .
En agosto de 2014, Duda jugó para el equipo polaco en la Olimpiada de Ajedrez en Tromso,
Noruega, anotando 8.5 / 11 en el tercer tablero del equipo nacional polaco. En diciembre de 2014,
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ganó el Campeonato Europeo de Ajedrez Rápido y tomó plata en el Campeonato Europeo de
Ajedrez Blitz , [8] ambos celebrados en Wrocław , Polonia.
En julio de 2015, Duda ganó el torneo del Lago Sevan en Martuni, Armenia . [9] En septiembre de
2015, termino primero empatado en el Campeonato Mundial Junior de Ajedrez en KhantyMansiysk , Rusia, pero perdió en el tiebreak. Consiguiendo la medalla de plata. En 2016 quedo 2º
en el Torneo Internacional de Barcelona.
Se trata de uno de los mayeros talentos jóvenes del ajedrez mundial y va a participar en el
Magistral de León por primera vez, donde se enfrentará a grandes estrellas del ajedrez mundial
como Wesley So y la leyenda del ajedrez Vishy Anand.
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JAIME SANTOS LATASA
Maestro Internacional - León - España.
ELO: 2565
Fecha Nacimiento: 3 Julio 1996 en LEÓN.

Desde niño fue la gran esperanza leonesa, y hoy es uno de los españoles con más futuro.
Aprendió a jugar con su padre a los 5 años, y destacó muy pronto
en las categorías inferiores, ganando títulos autonómicos y nacionales. Ha sido campeón de
España sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, y ha formado parte del
equipo español de jóvenes talentos en numerosas ocasiones.
Ha jugado Campeonatos Mundiales y Europeos, rozando las medallas varias veces. La última
fue el Europeo sub 18 en 2014, donde finalizó el 4º puesto tras liderar la competición. Es Maestro
Internacional desde hace 2 años y tiene una norma de Gran Maestro conseguida en el Torneo
Internacional de Granada, donde compartió el primer puesto. Es el segundo leonés que disputa
el Magistral, 18 años después de que lo hiciera Marcelino Sión.
Acaba de vencer en el XXXIX TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE SAN SEBASTIÁN.
Debuto en la XXIX edición del Magistral 2016 y se las tuvo tiesas con el tricampeón del torneo el
chino Wei Yi , que logró derrotarlo por la mínima después de un duro match.
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Jueves día 06 de Julio
12.30 horas
Inauguración y sorteo de colores en el Diario de León
Viernes día 07 de julio.Primera semifinal- 16.00 h - Auditorio de la Ciudad de León.
Sábado día 08 de Julio.Segunda Semifinal-16.00 h - Auditorio de la Ciudad de León.
Domingo día 09 de Julio.Final- 16.00 h - Auditorio de la Ciudad de León.
Si se produjera un empate, se jugaría un desempate a partidas rápidas de 5 minutos al finalizar la
sesión.
Lunes día 10 de Julio.12.30 h -Clausura y entrega de premios en el Hotel Conde Luna
17.30 h.- Simultaneas del GM Jan Krzysztof Duda en el hall de la Facultad de Filosofía y
Letras Universidad de León
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1)
Este torneo se disputara del 06 al 10 de Julio del año 2017 y los días de juego serán VIERNES,
SÁBADO Y DOMINGO.

BASES DEL TORNEO

Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León

2)
Tomarán parte cuatro jugadores que competirán baja las normas del Ajedrez Activo Impuestas por
la FIDE.

3)
Se disputará en tres sesiones de juego por el sistema de K.O con semifinales y final :
El viernes 7, primer día de competición, tendrá lugar la primera eliminatoria
El sábado 8 la segunda eliminatoria.
El domingo 9 la final.
Los emparejamientos de estas eliminatorias quedaran fijados por cabezas de serie, en función del
Ranking, que escogerán rival. los colores para las eliminatorias se obtendrán por sorteo el día
antes del comienzo del evento

4)
En cada una de las eliminatorias de juego se disputaran 4 partidas, de 20 minutos por jugador con
un incremento de 10 segundos por jugada.
si después de las 4 partidas, estas acaban con el marcador empatado sé decidirá el ganador con
partidas rápidas a 5 minutos.

5)
Los jugadores celebraran el día antes del comienzo un sorteo para decidir el color de las piezas en
la primera sesión de juego, en presencia del arbitro del Torneo d. Joaquín Espejo.
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NUEVO

II CURSO DE FORMACIÓN DE DOCENTES
EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA
El Magistral, en colaboración con la Fundación Kasparov y la Universidad de León, organiza el
Seminario “ El ajedrez como herramienta educativa y pedagógica” que tendrá lugar los
días 12 y 13 de Mayo en León. Durante la celebración del Magistral se entregarán los diplomas de
capacitación a los docentes que se hayan formado en él.

NUEVO

IV CONCURSO DE AJEDREZ Y FINANZAS EL INVERSOR INQUIETO
¡Pon a prueba tus capacidades! - Del 1 de enero al 15 de mayo de 2017
Una nueva edición del popular concurso de ajedrez y finanzas, que se basa en 4 principios
fundamentales del análisis y la toma de decisiones tanto ajedrecísticas como financieras:
INICIATIVA, PRUDENCIA, PACIENCIA Y OBJETIVIDAD. Con inscripción gratuita, los
ganadores podrán visitar invitados el Magistral de León además de optar a interesantes premios.

CONFERENCIA SOBRE AJEDREZ Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Miércoles 05 de julio, en la Universidad de León.
Uno de los mejores expertos del mundo en ajedrez electrónico, Amador Cuesta Robledo,
impartirá una instructiva 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.

ACTIVIDADES PARALELA
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CLASE MAGISTRAL PARA JÓVENES TALENTOS BANCO DE SABADELL-HERRERO
Jueves 06 de Julio – Club de Prensa del Diario de León a las 17.30 horas.
El Maestro Internacional, excampeón de España y ex seleccionador español del equipo nacional
femenino de ajedrez, SERGIO ESTREMERA que impartirá una clase magistral para los
escolares más destacados de León con el patrocinio del Banco Sabadell-Herrero.

NUEVO

II TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ “MAGISTRAL DE LEÓN”
Sábado 08 y domingo 09 de julio.
120 jugadores disputarán esta segunda edición del Abierto Internacional “ Magistral de León. Este
formato permitirá la competencia entre maestro y aficionados al ajedrez. También fomentara la
visita de aficionados al ajedrez de toda España y del extranjero que podrán aspirar a la importante
bolsa de premios y además ver ajedrez de primer nivel mundial en León. Otro importante objetivo
es dar la oportunidad de tomar parte en él a los aficionados de León y provincia así como a al resto
de los aficionados de Castilla y León.
I TORNEO ABIERTO PARA JÓVENES TALENTOS EDITORIAL MIC
Sábado 08 de Julio - A las 10 horas en el Auditorio Ciudad de León, tendrá lugar el cuarto
Torneo de jóvenes talentos de partidas rápidas en colaboración con la Editorial MIC de León.
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SIMULTANEAS PARA ESCOLARES DE LEÓN
Viernes día 07-Hall del Auditorio de la ciudad de León.
30 escolares de León se enfrentarán al Maestro Internacional y excampeón de España, Sergio
Estremera. Todos los participantes recibirán obsequios conmemorativos por su participación.
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SIMULTANEAS PARA ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Domingo día 09 de Julio, 16,30 horas - Hall del Auditorio de la Ciudad de León.
30 escolares de la provincia de León se enfrentarán a la Gran Maestra Olga Alexandrova. Todos los
participantes recibirán obsequios conmemorativos por su participación.
SIMULTÁNEAS DEL GRAN MAESTRO POLACO JAN KRZYSZTOF DUDA NÚMERO 2 DEL
MUNDO DE MENOS DE 20 AÑOS.
El lunes 10 de julio a las 17.30 horas tendrá lugar en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras una
exhibición de simultaneas a cargo del Gran Maestro polaco de 18 años, JAN KRZYSZTOF DUDA
, que se enfrentará a 25 aficionados.
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Javier Campos Moreno

Chile

1989

Josef Pinter

Hungría

1990

Julio Granda

Perú

1991

Eugeny Vladimirov

Rusia

1992

Boris Gulko

EEUU

1993

Leonid Yudasin

Israel

1994

Alexander Beljavsky

Ucrania

1995

Alexei Shirov

Letonia

1996

Viswanathan Anand

India

1997

Vesselin Topalov

Bulgaria

1998

Gary Kasparov

Rusia

1999

Viswanathan Anand

India

2000

Viswanathan Anand

India

2001

Viswanathan Anand

India

2002

Vladimir Kramnik

Rusia

2003

Ruslam Ponomariov

Ucrania

2004

Alexei Shirov

España

2005

Viswanathan Anand

India

2006

Viswanathan Anand

India

2007

Viswanathan Anand

India

2008

Vassily Ivanchuk

Ucrania

2009

Magnus Carlsen

Noruega

2010

Boris Gelfand

Israel

2011

Viswanathan Anand

India

2012

Francisco Vallejo Pons

España

2013

Anish Giri

Holanda

2014

Wei Yi

China

2015 Wei Yi

China

2016

India

Viswanathan Anand

PALMARÉS

1988
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TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ ”CIUDAD DE LEÓN”
C/ Cardenal Cisneros nº 9-3ºB

24009-LEON

CONTACTO

DIRECCIÓN:

PERSONAS DE CONTACTO:

MARCELINO SIÓN CASTRO
Presidente del Comité Organizador

Tel/Fax: 987-24.91.06 Móvil: 629.87.37.79
Email: sioncastro@gmail.com

BEATRIZ MENÉNDEZ BARCIA
Relaciones Públicas

Tel: 987.26.34.84
Móvil: 670.05.43.09
Email: beatrizmenendezbarcia@yahoo.es

SARAH ALLER
Jefa de Prensa

Móvil: 630 582 204
E-mail: sarah.allerfer@gmail.com

FACTOR CREATIVO
Coordinación

Móvil: 629.88.07.97
E-mail: igomez@factorcreativo.com
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2017

