XXXI edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

Wesley So, ganador de la XXXI edición del Magistral Ciudad
de León
Wesley se alía al reloj para derrotar a Vallejo
El III Open Internacional, actividad paralela al Torneo, reunió
esta mañana a cerca de un centenar de jugadores, entre
aficionados y Maestros, procedentes de 9 países y 11
Comunidades españolas
Un grupo de escolares de la provincia ha participado por la
tarde en partidas simultáneas con el Maestro Internacional
David Martínez

8 de Julio de 2018.- El reloj ha derrotado a Paco Vallejo en la final del Magistral de
León. El Gran Maestro español ha superado en juego a Wesley So en las cuatro
partidas rápidas de esta final, pero un mal manejo del tiempo le ha impedido rematar
el encuentro. En el desempate a dos partidas relámpago de 5 minutos, Wesley So
ha impuesto su ajedrez, muy práctico y efectivo a este ritmo.

Actividad paralela: III Open Internacional con participantes de 9 países
La final del Magistral no ha sido la única actividad en la jornada de hoy. El público
que habitualmente sigue las partidas del XXXI Torneo Magistral ha participado en el
III Open Internacional, una actividad paralela que permite a los amantes del ajedrez
seguir a los mejores del mundo en el Magistral y, además, jugar. Los participantes
procedían de 9 países: España, Cuba, Dinamarca, Serbia, Francia, Letonia, Italia,
México y Argentina. Entre los inscritos hay jugadores de 11 Comunidades
Autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, País Vasco,
Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana.
Actividad paralela: Partidas Simultáneas entre escolares de la provincia y el
Maestro Internacional David Martínez
Los niños también han tenido su espacio de entretenimiento a lo largo de la tarde.
Mientras se disputaba la Final entre So y Vallejo, un grupo de escolares de la
provincia se ha batido contra el Maestro Internacional David Martínez.
Mañana Lunes, Clausura del Magistral y partidas simultáneas con Wesley So
en la Universidad
Con la final entre So y Vallejo se ha puesto el broche de oro al XXXI Torneo
Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Mañana lunes a las 12.30 horas en el Hotel
Conde Luna se procederá a la Clausura del Torneo con el acto oficial de entrega de
Premios.
Ya por la tarde, a las 17,30 horas, el escenario se trasladará al campus universitario,
donde se celebrarán partidas simultáneas con Wesley So en el hall de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de León.

