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LA FUERZA DEL TORNEO Arriba de izda a dcha: Marcelino Sión, director del torneo; Óscar Barredo, gerente de Alsa; Carlos Moyano, Banco Sabadell Herrero; Ruslan Ponomariov, jugador; Santiago Sarmiento,
gerente de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, director de ‘Diario de León’; Ángel Alonso, Universidad de León; David Antón, jugador; Juan Carlos Díaz, redactor-jefe de MARCA; Leontxo García, jefe de
Comunicación Magistral de León. Sentados de izda a dcha: María Jesús Soto, directora de ‘El Inversor Inquieto’; Jose María López Benito, concejal de Deportes del Ayuntamiento de León; Óscar Campillo,
director de MARCA; Alfonso Lahuerta, director general de Deportes de la Junta de Castilla y León; Javier Ochoa, presidente de la Federación Española de Ajedrez.

Maestros y maestros “

Alfonso Lahuerta
Dtor. G. Deportes Cast. y León

AJEDREZ La presentación de la 28ª edición del Magistral de León en MARCA bendice la
inclusión de este juego milenario en la enseñanza primaria • Ponomariov y Antón, estrellas
BEATRIZ GUZMAN

Jesús J. Boyero • Madrid

El ajedrez está de moda. Su
creciente inclusión como asignatura optativa en la enseñanza primaria ayudará a dar a
conocer aún más sus bondades pedagógicas, sin olvidar
aspectos deportivos o culturales tan importantes como
que España (Valencia) es cuna del ajedrez moderno desde finales del siglo XV.
La milenaria ciudad de León también ha puesto su grano de arena en este empeño
con su torneo Magistral, el único de superélite de nuestro país, que del 11 al 15 de junio celebrará su 28ª edición con la
participación de los grandes
maestros Yi Wei (China), de
15 años, ganador el pasado año
y una de las promesas-realidades del circuito profesional, Vachier-Lagrave (Francia), Ponomariov (Ucrania)
y el madrileño Antón, de 19
años, subcampeón de Europa
absoluto en 2014.
Como viene sucediendo
ininterrumpidamente desde
hace 22 años, MARCA fue escenario de la presentación del
festival que fiel a sus valores
aúna deporte, espectáculo y
cultura para disfrutar del juego-ciencia desde cualquiera
de sus vertientes. La tecnología más avanzada, con tableros electrónicos y comentarios de las partidas por circuito cerrado —podrán seguirse

también en internet— al servicio de un evento en el que
siempre hay espacio para la semana de cine, las clases de ajedrez, el torneo de jóvenes talentos o las exhibiciones de
partidas simultáneas. “Apoyamos el Magistral y defendemos
la utilidad del ajedrez en la escuela”, manifestó Óscar Campillo, director de MARCA.

“Con el mismo cariño
que cuidamos nuestro
patrimonio velamos
por el Magistral”

“

Óscar Campillo
Director de MARCA

“Defendemos el
Magistral y la
utilidad del ajedrez
en la escuela”

Para todos los públicos

Ruslan Ponomariov y David Antón, ayer en MARCA.

Una estrella y una joven promesa, mano a mano
J. J. B. • Madrid

El ucranio Ruslan Ponomariov, de 31 años, fue
con 18 el campeón del mundo absoluto más joven de la historia. Casado con una española y
residente en Getxo (Vizcaya), jugó y no ocupó
puestos de honor en sus primeros torneos en
España, en Guardamar del Segura y Pamplona
en 1997. El secreto de su increíble progresión
en tan poco tiempo: “Trabajo, trabajo y traba-

jo”, algo en lo que siempre le incidían los entrenadores de la desaparecida URSS. David Antón,
que ha apartado sus estudios de Ciencias Exactas para dedicarse al ajedrez, también tiene
claro que ese es el único camino para triunfar:
“Si estoy con mi preparador —David Martínez—,
dedico 11 o 12 horas diarias; si me entreno sólo, siete u ocho, aparte del tiempo que empleo
en mantenerme en buena forma física”.

Algo en lo que también hicieron hincapié Angel Alonso, de
la Universidad de León, y Javier Ochoa de Echagüen, presidente de la Federación Española (FEDA), al tiempo que
se congratulaban de la unanimidad al respecto de todos los
partidos políticos.
Para José María López Benito, concejal de Deportes del
ayuntamiento, las actividades paralelas han convertido
al torneo de León en un símbolo de la ciudad. “Hay, además, y es muy importante, un
equilibrio entre el deporte profesional y el de base”, añadió.

28
ediciones
cumplirá el
Magistral de León
(11 al 15 de junio)

Unas palabras que Alfonso
Lahuerta, director general del
deporte de la Junta de Castilla y León, refrendó con lo que
representa la prueba en su comunidad: “Con el mismo cariño que cuidamos nuestro
patrimonio artístico y cultural, mimamos el Magistral”.
Marcelino Sión, director del
torneo, y María Jesús Soto, directora de El Inversor Inquieto,
anunciaron que ante el éxito del
concurso Ajedrez y Finanzas,
la Federación Internacional (FIDE) realizará una conferencia
sobre Ajedrez, gestión y toma
de decisiones con la participación del gran maestro italiano
Roberto Mogranzini, responsable del Comité de Habilidades y Gestión de la (FIDE) y el
inversor Luca Barillaro. Una
más de las actividades que han
hecho que León y el ajedrez
hayan conseguido sobrevivir
y adaptarse en unos tiempos
que rinden culto a la inmediatez y el sentido práctico.

