
El IV Festival de Ajedrez 
‘Salamanca cuna del 
ajedrez moderno’ reúne a 
ocho de los mejores 
jugadores masculinos y 
femeninos del ranking 
internacional 

REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. Salamanca volverá a 
ser la máxima referencia del aje-
drez gracias al IV Festival que se 
celebrará desde hoy y hasta el 18 
de diciembre y que servirá, una 
vez más, para recordar que fue en 
Salamanca donde se cambiaron 
las reglas del ajedrez con la publi-
cación del libro ‘Arte de ajedrez 
con ciento y cincuenta juegos de 
partido’, escrito por Luis Ramírez 
de Lucena -estudiante de la Uni-
versidad de Salamanca- en 1497. 
Por este motivo, la Universidad de 
Salamanca, a través de Alumni 
USAL, con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Salamanca y la Junta 
de Castilla y León, vuelven a apos-
tar por el Festival de Ajedrez ‘Sa-
lamanca cuna del Ajedrez Moder-
no’, convertido, en solo tres edi-
ciones, en uno de los más relevan-
tes del año y en uno de los torneos 
más importantes del panorama 
internacional. 

Este año, junto al Torneo Ma-
gistral, que contará de nuevo con 
los mejores jugadores masculi-
nos y femeninos del ranking in-
ternacional (Veselin Topalov, Sa-
brina Vega, Romain Edouard, Pia 

Cramling, Alexei Shirov, Anna 
Matnadze, Jaime Santos y Lela 
Javakhisvili), se desarrollará un 
congreso educativo con ponen-
tes internacionales que analiza-
rá las nuevas tendencias y logros 
del ajedrez como herramienta di-
dáctica, especialmente dirigido a 
docentes, estudiantes de Educa-
ción y de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, así como a 
monitores de ajedrez, aunque re-
sulta de interés para todo el públi-
co en general. 

Además del Torneo Magistral, 
con el que se pretende fomentar 
la igualdad de género de mane-
ra que conservará un número pa-

ritario de jugadoras y de jugado-
res, se celebrarán actividades pa-
ralelas como un torneo infantil, 
partidas simultáneas, una mesa 
redonda, un ciclo de cine y una 
serie de conferencias que abor-
darán diferentes aspectos del aje-
drez, entre ellos:  ‘El ajedrez como 
deporte que fomenta la igualdad 
de género’. 

Acto de inauguración 
Al acto de inauguración, que ten-
drá lugar hoy a las 20.00 horas 
en el Casino de Salamanca, asis-
tirán la directora de Deportes de 
la Junta de Castilla y León, María 
Perrino; la vicerrectora de Estu-

diantes y Sostenibilidad de la Uni-
versidad de Salamanca, Celia 
Aramburu; el presidente del ca-
pítulo Salmanticense de Alumni- 
USAL, Román Álvarez; el conce-
jal de Turismo del Ayuntamiento 
de Salamanca, Fernando Casta-
ño; y el presidente de la Federa-
ción de Ajedrez de Castilla y León 
y organizador del Festival, Ama-
dor González, además de los ocho 
jugadores que participarán en el 
torneo. 

Además, para hoy está previsto 
que se celebren diversas partidas 
simultáneas en Casino de Sala-
manca a partir de las 18 horas, 
como parte de las actividades com-

plementarias organizadas a la par 
del torneo. Ya mañana, día 15, ten-
drán lugar, a las 17:00 horas, el 
inicio del Torneo Magistral, con 
la celebración de las rondas 1 y 2 
en el Colegio Arzobispo Fonseca. 

En la pasada edición fueron mi-
les los ajedrecistas y aficionados, 
procedentes de 21 países distin-
tos, quienes se conectaron a tra-
vés de la plataforma digital del tor-
neo, con un enorme eco tanto en 
la prensa nacional como en la in-
ternacional. 

El Festival y su programación 
fue presentado hace unos días en 
Madrid, en la sede del diario ‘Mar-
ca’ (periódico que en 1997, coin-
cidiendo con el 500 aniversario 
de la publicación de la obra ‘Arte 
de ajedrez con ciento y cincuen-
ta juegos de partido’, organizó un 
torneo en Salamanca con la asis-
tencia del campeón del Mundo de 
Ajedrez Gary Kasparov). 

Previamente a la celebración 
del torneo que comienza hoy, los 
3 al 8 de diciembre se desarrolló 
el II Torneo de Ajedrez Pablo de 
Unamuno en el que pudieron par-
ticipar todos los amantes del aje-
drez y contó con la participación 
de  un centenar de ajedrecistas, 
entre los que figuraban varios 
maestros nacionales e internacio-
nales. Se celebró en el Colegio Ar-
zobispo Fonseca de la Universi-
dad de Salamanca, organizado por 
la Casa-Museo Unamuno, Alum-
ni USAL y el Servicio de Educa-
ción Física y Deportes, el Ayunta-
miento de Salamanca, en colabo-
ración con el Club de Ajedrez de 
Salamanca. Los jugadores eran 
procedentes de España, Letonia, 
Países Bajos, Alemania y Colombia, 
como los Grandes Maestros Arian 
González  y David Lariño, el ex-
campeón de España Javier Sanz 
o y la jugadora olímpica colom-
biana Daniela Ortegón Villacorte, 
entre otros destacados maestros.

Salamanca volverá a convertirse hasta 
el día 18 en la capital mundial del ajedrez

Partidas simultaneas con Veselin Topalov en el Fonseca, en una edición anterior.  WORD
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SALAMANCA. La periodista cientí-
fica Graziella Almendral presen-
tará su obra ‘Vacunas. Cuando los 
seres humanos ganamos la guerra 
invisible’, de Editorial Urano, el 
próximo viernes 17 de diciembre 
a partir de las 19.30 horas en el Mu-
seo Art Nouveau y Art Déco Casa 
Lis de Salamanca. 

La autora dará a conocer el con-
tenido de su libro durante un acto 
que también contará con la parti-
cipación del director del Museo, 
Pedro Pérez Castro, el presidente 
de la Asociación Salmantina de Pe-
riodistas (ASPE) y responsable de 
comunicación del Complejo Asis-
tencial Universitario de Salaman-
ca, Diego Matos, y el vicepresiden-
te del Colegio Oficial de Médicos de 

Salamanca, Valentín Alberca. La 
presentación se realizará con en-
trada libre hasta completar aforo. 

Con el tono didáctico que la 
ha convertido en una de las 
«figuras de referencia» du-
rante la pandemia de CO-
VID-19, la periodista espe-
cializada en divulgación cien-
tífica Graziella Almendral 
ofrece en este libro infor-
mación «amena y veraz» 
sobre pandemias presentes, pasa-
das y futuras, «una perspectiva pri-
vilegiada del impulso que desplie-
ga la comunidad científica en dis-
tintos frentes para preservar nues-
tra salud», según destacaron des-
de la editorial. 

Graziella Almendral actualmen-
te ejerce como analista sobre CO-
VID-19 en los programas ‘Al Rojo 

Vivo’ y ‘La Sexta Noche’ de La Sex-
ta. «El suyo es uno de los rostros 
que más claridad y seguridad nos 
han transmitido durante la pande-
mia prestando voz a virólogos, in-
munólogos, epidemiólogos y cien-
tíficos en un didáctico relato sobre 
las amplias redes que trabajan le-
jos de cualquier notoriedad para 
protegernos de nuestros enemigos 
más silenciosos: los virus», según 
recogió la editorial. 

Premio Concha García Cam-
poy de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de Te-
levisión por haber funda-
do Indagando Televisión, 

el primer canal español de 
divulgación científica, mé-
dica y de innovación, Gra-
ziella Almendral, perio-

dista con un máster internacional 
de Medicina Humanitaria fue ele-
gida por la revista científica ‘Natu-
re’ para divulgar en exclusiva en 
España el primer borrador del Pro-
yecto Genoma Humano. Además, 
posee una amplia experiencia como 
guionista y ha dirigido documen-
tales científicos para canales como 
‘National Geographic’.

Graziella Almendral 
presentará el viernes su libro 
sobre vacunas en la Casa Lis

Graziella 
Almendral

El Área de Derecho Administrativo presentó 
ayer su Observatorio de Derecho Rural, pro-
yecto pionero con el que se pretende reali-
zar un análisis exhaustivo del ordenamiento 
jurídico-administrativo y las políticas públi-
cas con la finalidad de visibilizar y concien-
ciar al conjunto de la población acerca del 
efecto obstructivo que el corpus normativo 
ejerce sobre las comunidades rurales.

Presentación 
Observatorio 
de Derecho 
Rural en la 
Universidad
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