Leontxo García (Irún, Guipúzcoa, 12 de febrero de 1956) es un conferenciante, presentador,
comentarista y periodista español especializado en ajedrez.
En 1975, con 19 años de edad, se convirtió en campeón absoluto de Guipúzcoa y seis años más tarde, en
1981, consiguió el título de Maestro FIDE. Más tarde logró dos normas de Maestro Internacional y todo
apuntaba en que se consagraría a jugar ajedrez cuando recibió la propuesta, en 1983, del diario Deia de
ser enviado especial en los duelos Kaspárov-Korchnói y Smyslov-Ribli (Londres). Fue entonces cuando
descubrió que su vocación por el periodismo era aún más fuerte que la de jugador y poco después dejó de
participar en competiciones de ajedrez.
De Deia Leontxo pasó a la Agencia France Presse, la Agencia EFE y La
Gaceta del Norte; después trabajó para la Cadena SER y, finalmente,
para El País y Radio Nacional de España (1986). En esos años colaboró
también con otros medios, como Radio Moscú, la desaparecida
revista El Globo y, más tarde, el diario argentino La Prensa.
Leontxo dirigió durante diez años la revista Jaque (1991-2001) y ha dado conferencias de ajedrez en
numerosos países. Dirigió y presentó la serie En Jaque, de 39 programas, emitida por TVE (1990-1991),
y produjo con Kaspárov la colección La pasión del ajedrez, que contenía 64 fascículos y 25 vídeos, en
la Editorial Salvat (1998-1999).
Monitor de Ajedrez del Gobierno Vasco (1985), tiene experiencia como entrenador de niños y ha
impartido cursos de ajedrez de postgrado a maestros de escuela. Ha retransmitido en múltiples ocasiones
los comentarios ajedrecísticos en los más importantes torneos internacionales.
Desde 2007 Leontxo tuvo una sección fija (los domingos, a las 09.20) en el programa No es un día
cualquiera, con Pepa Fernández, de Radio 1 (RNE). En 2014 comenzó su colaboración con el programa A
vivir que son dos días que emite la Cadena Ser los fines de semana. También ha publicado en la edición
digital del diario El País la serie El rincón de los inmortales, en la que comenta y analiza partidas de
ajedrez.
Propagandista infatigable del ajedrez, Leontxo impulsa la
enseñanza de este juego tanto a los niños, —en las escuelas
tanto españolas como de otros países— como a los adultos.
«El ejercicio regular del ajedrez mejora el envejecimiento
cerebral e incluso podría ser útil para prevenir el alzhéimer y
otras demencias seniles», dice al respecto.

