
Se celebrará el Sábado 25 de Octubre en el Palacio Euskalduna

EL V OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ “VILLA DE
BILBAO” REUNIRÁ MÁS DE 300 JUGADORES DE LOS

CINCO CONTINENTES

• El excampeón mundial Anatoly Karpov será la figura invitada en la presentación
oficial del Torneo el próximo 20 de Octubre, en la que jugará hasta veinticinco
partidas simultáneas con representantes de la vida institucional, cultural, deportiva y
social de Bilbao.

• El viernes día 24 de Octubre se celebrará la I edición del Open Internacional de
resolución de problemas de ajedrez con importantes premios.

El V Open Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao”, Memorial Pedro Zabala, se celebrará el
sábado 25 de Octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Previamente, el lunes día 20,
tendrá lugar su presentación oficial, en la que se contará con la participación como invitado
especial del varias veces campeón del mundo Anatoly Karpov.

La organización del Open corre a cargo del Club Rey Ardid de Bilbao, decano del ajedrez en el
Estado y fundado en 1.946, y que tiene entre sus socios al Gran Maestro Internacional Mario
Gómez y al Maestro Internacional Rafael Alvarez. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de
Bilbao, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno Vasco, además de Euskaltel, Bilbao Bizkaia
Kutxa, Hotel Villa de Bilbao NH y e4 Promotores También colaboran las Federaciones Vizcaína
y Vasca de Ajedrez. Para el Director Técnico de este Open, Juan Carlos Fernández, “con la
participación de más de 300 jugadores de las diversas categorías llegados de los cinco
continentes Bilbao se coloca en cabeza respecto a los torneos de estas características en el
Estado. En estos momentos, el Open “Villa de Bilbao” ya es considerado como el mejor de 1
día de Europa y entre los mejores del mundo, tanto por la calidad y cantidad de los
participantes como por su organización y el nivel de los premios”.

En estos momentos, con el período de inscripciones aún abierto, han confirmado su
participación un gran número de Maestros Internacionales de alto nivel, representando a más
de 25 países de los cinco continentes, entre ellos Vladimir Epishin de Rusia (entrenador de
Karpov), I. Khenkin (Alemania), Alex Moiseenko (Ukrania), C. Bauer (Francia), V. Milov (Suiza),
S, Conquest (Inglaterra), R. Cifuentes (Chile), Gilberto Hernández (México), Michael Krasenkow
(Polonia), Alexis Cabrera (Colombia), Kurajika (Bielorrusia) y otros muchos entre los que se
encuentran los ganadores de las cuatro ediciones anteriores: el macedonio Nikola Mitkov
(1999), el británico Bogdan Lalic (2000), el israelí Artur Kogan (2001) y el hispano-argentino
Javier Moreno (2002). Además, la Asociación de Federaciones Ajedrecísticas de Rusia y
asociaciones africanas han mostrado su interés en participar en este torneo, solicitando la
inscripción de algunos de sus jugadores de nivel internacional.

El torneo comenzará a las 9,30 h., estando prevista su finalización alrededor de las 19 h. Se
desarrollará mediante el sistema suizo de competición, a ocho rondas y con un ritmo de juego
de 20 minutos por jugador. Con este sistema, los jugadores se emparejan de inicio por
categorías y después de cada ronda, por sorteo, se enfrentan aquellos que vayan contando
con los mismos puntos; es decir, los más fuertes con los más fuertes.



El Open cuenta con 18.000 • en premios  (3 millones  de pesetas) repartidos  en varias
categorías: general, por ranking en la Federación Internacional, juveniles, veteranos y premios
especiales para los federados vascos, vizcaínos y del Club Rey Ardid mejor clasificados.
Durante el transcurso del Open se retransmitirán en directo las cuatro principales partidas que
se estén jugando, mediante un innovador sistema multimedia. Los espectadores podrán ver en
una gran pantalla las partidas, al tiempo que escucharán a través de un auricular que se les
entregará a la entrada, los comentarios sobre dichas partidas hechos por reconocidos
especialistas ajedrecísticos. Asimismo, se retransmitirá por Internet a todo el mundo a través de
la página web oficial del torneo: www.ajedrezbilbao.com.

Este Open ha sido también en estas cinco primeras ediciones el Memorial Pedro Zabala, en
recuerdo y reconocimiento del destacado socio del Club Rey Ardid, ya fallecido. Para Andoni
Madariaga, Director de Organización del Torneo, “aunque sólo tiene cinco años de vida, esta
reunión ajedrecística es ya una referencia obligada internacionalmente y este año, con la
presencia de Anatoly Karpov y una participación de auténtico lujo, vamos a conseguir el
reconocimiento definitivo. Además de nuestros objetivos puramente relacionados con el
ajedrez, pretendemos dotar a Bilbao de un acontecimiento más de gran nivel, ayudando a
pasear el nombre de la ciudad por todo el mundo”.

I Open de resolución de problemas de ajedrez

Integrado en el V Open Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao” también tendrá lugar el I
Concurso de resolución de problemas de ajedrez, consistente en la resolución de 40 problemas
de ajedrez. Con esta idea pionera se pretende además de contar con la participación de
cualquier aficionado sin condiciones, rodear en torno a esta cita ajedrecística a todo aquel que
quiera pasar un rato agradable, codo con codo con los mejores jugadores de todo el mundo,
haciendo así que Bilbao se convierta durante ese fin de semana en una cita referencial en el
universo del ajedrez. Habrá premios importantes para los primeros clasificados.

Anatoly Karpov en la presentación social del Open

La presentación oficial del V Open “Villa de Bilbao” tendrá lugar en la tarde del lunes 20 de
Octubre, con la celebración de 25 partidas simultáneas en las que el varias veces campeón del
mundo Anatoly Karpov se enfrentará a representantes de la vida institucional, cultural,
deportiva y social de Bilbao.

Anatoli Yevguénevich Kárpov nació en Zlatoust (Rusia) el 23-05-51. Aprendió a jugar a los cuatro
años con su padre y fue candidato a Maestro a los 11 años. Campeón del mundo juvenil y Maestro
Internacional en 1969, alcanzó la categoría de Gran Maestro en 1970. Ganador del Alekhine
Memorial de Moscú en 1971; campeón soviético en 1976,1982 y 1988; campeón en Wijk Aan
Zee en 1988; en Tilburg 1979,1980,1982,1983 y 1988; y en Linares en 1994. Campeón del
Mundo desde 1975 hasta 1985, y posteriormente desde 1993 hasta 1999. Acumula más de un
centenar de primeros premios en torneos, más que ningún otro ajedrecista en cinco siglos de
competiciones. Recientemente ganó a Kasparov en Nueva York en Diciembre de 2002.

Es un jugador fuera de serie en el juego posicional. Karpov es con seguridad el jugador en
activo con más experiencia en el Ajedrez en el Mundo. Sólo contra su rival Kasparov ha
disputado más de 150 partidas.

Bilbao, 8 de octubre de 2003


