
En el marco del     Festival Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao”  

BILBAO ACOGERÁ LA COPA MUNDIAL DE 
AJEDREZ A CIEGAS

• Seis  Grandes  Maestros  Internacionales  se  enfrentarán  del  16  al  20  de 
octubre: Topalov, Polgar, Carlsen, Kariakin, Xiangzhi Bu y Harikrishna.

• El  Festival  engloba  también  este  año  el  III  Campeonato  de  Euskadi  de 
Problemas, el III Encuentro de Ajedrez Escolar, el Congreso “Ajedrez en la 
Educación”, el Campeonato Relámpago “Territorio Histórico de Bizkaia” y el 
Torneo por equipos “Villa de Bilbao”.

• La  leyenda  del  ajedrez  Boris  Spassky  ofrecerá  una  conferencia-coloquio 
sobre sus experiencias en la élite del ajedrez mundial.

• Dentro del Encuentro Escolar se disputará la competición “Norte - Sur” entre 
niños de Euskadi y Sudáfrica a través de Internet y videoconferencia.

• Las partidas podrán ser vistas desde el “Ágora de análisis y comentarios”, 
un amplio  espacio situado en el  mismo Hotel  en el  que el  público  podrá 
disfrutar también de los comentarios de Grandes Maestros de Ajedrez.

Del 16 al 20 de octubre Bilbao será la sede de la  Copa Mundial de Ajedrez a Ciegas, en el 
marco del  Festival Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao” 2007. El Festival se convertirá 
en un gran acontecimiento de nivel internacional, al englobar también un ambicioso programa 
de  actividades:  el  III  Campeonato  de  Euskadi  de  Problemas,  el  III  Encuentro  de  Ajedrez 
Escolar, el Congreso “Ajedrez en la Educación”, el Campeonato Relámpago “Territorio Histórico 
de Bizkaia” y el Torneo por equipos “Villa de Bilbao”. Además, Boris Spassky ofrecerá una 
charla coloquio sobre sus experiencias en la élite del ajedrez mundial.

El  Festival,  que  se  celebrará  en  el  Hotel  Sheraton  de  Bilbao,  está  patrocinado  por  el 
Ayuntamiento  de Bilbao,  la Diputación Foral  de Bizkaia,  el  Gobierno Vasco,  Bilbao Bizkaia 
Kutxa, Euskaltel y iurbentia, estando la organización a cargo de la empresa especializada en 
ajedrez y  eventos deportivos  e4 chessport.  Además se contará  con la colaboración de las 
Federaciones Vizcaína y Vasca de Ajedrez. 

Copa Mundial de Ajedrez a Ciegas

El plato fuerte de este Festival de Ajedrez 2007 será sin duda la Copa Mundial de Ajedrez a 
Ciegas. Tras el duelo del pasado año que enfrentó a Judit Polgar (Hungría, 1976) y Véselin 
Topálov  (Bulgaria,  1975),  ambos  repiten  su  cita  en  Bilbao,  acompañados  de  otros  cuatro 
grandes  jugadores: Magnus  Carlsen  (Noruega,  1990),  Serguéi  Kariakin  (Ucrania,  1990), 
Xiangzhi Bu (China, 1985) y Pentala Harikrishna (India, 1986). De esta forma, y tras el éxito 
internacional del Duelo a Ciegas de 2006, Bilbao vuelve a convertirse en el centro de interés 
del ajedrez mundial con un torneo aún más ambicioso.



Se enfrentarán en la modalidad de partidas semirrápidas (25’ por jugador más 10” por jugada) 
en una liga a doble vuelta. Cada participante jugará dos partidas por día desde el martes 16 
hasta el sábado 20 de octubre, iniciándose la jornada a las 18:30 h. de cada día. El sistema de 
puntuación será de 3 puntos por partida ganada, 1 punto por tablas y 0 por derrota y estará 
prohibido  acordar  tablas  entre  los  jugadores,  dotando  con  este  sistema  de  una  mayor 
competitividad y espectacularidad a las partidas. 
El  ajedrez  a  ciegas  es  una  espectacular  modalidad  de  este  deporte  que  exige  una  gran 
capacidad de concentración, ya que los jugadores no ven las piezas en el tablero y deben 
retener mentalmente en todo momento el desarrollo de la partida. Los espectadores si podrán 
seguir  las  partidas  en  grandes  pantallas  situadas  en  la  propia  Sala  de  Juego  del  Hotel 
Sheraton, donde se celebrará este duelo, así como en directo en Internet a través de la página 
oficial del Festival www.ajedrezbilbao.com. 

Además, las partidas podrán ser vistas desde el “Ágora de análisis y comentarios”, un amplio 
espacio  situado  en  el  mismo  Hotel  en  el  que  el  público  podrá  disfrutar  también  de  los 
comentarios de  los Grandes Maestros de Ajedrez (Boris Spassky,  Elizbar Ubilava, Lubomir 
Lubojevic  y  Txelu  Fernández).  La  dirección  del  Ágora  corresponderá  al  periodista  Leontxo 
García y como colaborador estará Nicola Lococo. El objetivo es que el seguimiento de una 
partida de ajedrez deje de ser algo individual y en silencio para pasar a ser colectivo, dinámico, 
abierto y participativo, todo ello en un ambiente relajado al margen de la propia sala de juego, 
comentando las partidas mientras se participa en las tertulias y debates que se generan en 
torno a la competición.

III Encuentro de Ajedrez Escolar

Más de 300 niños de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa se darán cita el sábado 20 de octubre en la 
Sala de BBK en Gran Vía, 19 (inicio a las 10:30 h.)  para pasar una divertida mañana con 
múltiples actividades relacionadas con el ajedrez: campeonatos, talleres de pintura, informática, 
ajedrez gigante, exhibiciones de ajedrez relámpago, a ciegas, tridimensional, etc.

Con el objetivo de que el Ajedrez sirva también para acercar culturas y países, se disputará a 
través de Internet, un campeonato entre 8 alumnos, representantes de los colegios de Bizkaia, 
Gipuzkoa y Araba, contra otros tantos alumnos de su misma edad de la ciudad de Durban en 
Sudáfrica.  Será una competición para hacer  amigos con el  Ajedrez ¡a  9.000 kilómetros de 
distancia!.
Las partidas se celebrarán en una sala virtual de la empresa alemana ChessBase, teniendo a 
su vez imágenes de vídeo, para que los escolares puedan verse en directo,  comentar sus 
partidas e intercambiar impresiones de la experiencia vivida. Se iniciarán a las 10:30 h., hora 
local, 11:30 h. en Sudáfrica.

Congreso “El Ajedrez en la Educación”

El Congreso "El Ajedrez en la Educación" tiene como objetivo analizar los beneficios que se 
derivan de la integración del ajedrez en el ámbito escolar, así como contrastar y debatir las 
ideas que expertos de primera fila mundial tienen sobre distintas experiencias internacionales.

El Congreso será inaugurado por Tontxu Campos, consejero de Educación, Universidades e 
Investigación  del  Gobierno  Vasco.  El  primer  día  intervendrán  Jaime  Sunye (Brasil),  Gran 
Maestro Internacional de Ajedrez,  Boris Zlotnik (Rusia), Director Técnico de la Escuela de 
Ajedrez de la UNED, y Santiago Fernández (Euskadi), Licenciado en Matemáticas por la UPV 

http://www.ajedrezbilbao.com/


y experto  en ajedrez  y  educación.  El  segundo día  lo  harán  Uvencio Blanco (Venezuela), 
Árbitro Internacional y Presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez, José Ángel López 
de Turiso (España), Doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la UAM, y Nicola Lococo 
(Euskadi) experto en docencia ajedrecística. El moderador será Leontxo García.

El Congreso que será retransmitido en audio y vídeo por Intenet para todo el mundo, tendrá 
lugar los días 18 y 19 de Octubre en el Hotel Sheraton, en jornada de mañana, a partir de las 
10h. La inscripción en el Congreso es gratuita. Quienes deseen inscribirse deben enviar un 
email  a  e4chessport@gmail.com antes  del  16  de  Octubre.  Se  admitirán  solicitudes  hasta 
completar el aforo de la sala de conferencias.

Otros torneos en el marco del Festival

El Festival “Villa de Bilbao” albergará además tres torneos diferenciados, abiertos a todos los 
jugadores y aficionados interesados, con inscripción gratuita:

- Torneo de Ajedrez Relámpago “Territorio Histórico de Bizkaia”. Se disputará el martes 16 
de octubre en el Hotel Sheraton (16:30 h.), con un sistema de liga por grupos, según el 
número de jugadores inscritos, con un máximo de 100. El importe total de los premios será 
de  4.400  euros  a  repartir  entre  los  primeros  veinte  clasificados.  Está  es  una  de  las 
modalidades más espectaculares del ajedrez, ya que cada jugador sólo dispone de 5’ para 
realizar todos sus movimientos, por lo que el ritmo de la partida es frenético y el estilo de 
juego muy agresivo.

- Torneo por equipos “Villa de Bilbao”. Se disputará el miércoles 17 de octubre en el Hotel 
Sheraton. Cada equipo estará formado por 4 jugadores y no será necesario que sean del 
mismo club. El importe total de premios asciende a 4.400 euros y la modalidad de juego 
será el sistema Suizo a 6 o 7 rondas, según los participantes. Participarán los 50 primeros 
equipos de 4 jugadores que se inscriban.

- III Campeonato de Euskadi de Resolución de Problemas de Ajedrez. Se jugará los días 18 
y 19 de octubre (17:30 h.) en el  propio Hotel  Sheraton y el  ganador será el  jugador o 
jugadora que consiga más puntos en el total de ambas jornadas. Participarán las primeras 
100 personas que formalicen su inscripción y se enfrentarán a 25 problemas, debiendo 
determinar el primer movimiento que resuelve cada uno de ellos en 30 minutos. Habrá un 
total de 3.300 € en premios, a repartir entre los diez primeros clasificados de cada jornada 
y los tres ganadores finales.

Todas las personas que compitan en cualquiera de los torneos del Festival participarán en un 
sorteo de un viaje para dos personas al Torneo M-Tel de Sofía, en Bulgaria del 16 al 19 de 
mayo de 2008.

Bilbao, 4 de octubre de 2007
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