XXXII edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

El Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León clausura su
XXXII edición

El alcalde de León, José Antonio Díez, entregó su trofeo al
campeón del Magistral, el iraní Parham Maghsoodloo
Ivanchuk recibió su premio como subcampeón de manos de
Amelia Biaín
El GM local Jaime Santos y el joven jugador indio de 14 años
Nihal Sarin recibieron sus trofeos como semifinalistas
Las últimas partidas de este XXXII edición del Torneo se
jugarán esta tarde en el campus: Simultáneas de aficionados
con Nihal Sarin en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras

8 de Julio de 2019.- El Magistral de Ajedrez Ciudad de León pone hoy el broche de
oro a su XXXII edición con la tradicional ceremonia de clausura y entrega de
premios, que pone punto y final a una intensa semana dedicada a los amantes del
ajedrez.
El Hotel Conde Luna vuelve a ser escenario de esta despedida oficial del Torneo,
que deja tras de sí numerosos momentos para el recuerdo de los aficionados: desde
la emocionante victoria de Maghsoodloo en el Torneo oficial, a la celebración de la
IV edición del Open Internacional, la solvencia de los más pequeños en el III Torneo
de Jóvenes Talentos y el exitoso estreno del I Torneo de Ajedrez Rápido, Blitz.

El alcalde de León, José Antonio Díez, fue el encargado de entregar su trofeo al
campeón del Magistral, Parham Maghsoodloo, mientras que el subcampeón, Vassily
Ivanchuk, lo recogió de manos de la jefa del servicio territorial de Cultura y Turismo
de la Junta, Amelia Biaín.
El vicepresidente de la Diputación de León, Francisco Castañón, y el vicerrector de
Deportes de la Universidad de León, Isidoro Martínez, fueron los encargados
respectivamente de entregar sus trofeos a los dos semifinalistas, Jaime Santos y
Nihal Sarin.
Durante la ceremonia de clausura se hizo entrega al jovencísimo maestro indio Nihal
Sarin de una caricatura obra del pintor y muralista leonés Luis Zotes, como recuerdo
de su primera participación en el Magistral.
Esta edición se cerrará esta tarde a las 17.30 horas con unas simultáneas entre
aficionados y Nihal Sarin en la Facultad de Filosofía y Letras del campus
universitario.

