
 

 

 
II Festival Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao” 

 

I ENCUENTRO ESCOLAR DE AJEDREZ 
 
• Cientos de niños podrán disfrutar este domingo de variadas actividades 

relacionadas con el mundo del ajedrez, con la presencia de tres 
campeones mundiales. 

• En la misma tarde del domingo se inicia el II Match Mundial de Ajedrez 
Personas vs Computadoras. 

 
 
Este domingo 20 de noviembre tendrá lugar el I Encuentro Escolar de Ajedrez, en el Hotel 
NH Villa de Bilbao (Gran Vía, 87), entre las 11h. y las 13:30 h., enmarcado en el II Festival 
Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao” que se celebra en la capital vizcaína del 19 al 23 
de noviembre. En la actualidad cerca de 1.300 niños y niñas practican ajedrez de forma 
habitual, una cifra que se eleva hasta los 6.000 en Bizkaia. 
 
Entre las actividades programadas habrá concursos de pintura y poesía, manualidades, 
partidas rápidas de ajedrez, partidas por equipos, exposiciones, charlas, etc. 
 
La entrada es libre y también habrá una sección especial dedicada al ajedrez y las 
computadoras, donde los niños y niñas podrán jugar contra programas de ordenadores. 
Habrá asimismo exhibición de Ajedrez en la modalidad “a la ciega” y de Ajedrez 
Tridimensional.  
 
El encuentro contará con la presencia de los tres campeones mundiales que integran el 
equipo humano que se enfrentará a lo largo de cuatro días a los tres mejores programas 
informáticos del momento: Ruslan Ponomariov, Rustam Kasimyánov y Alexander 
Jálifman. 
 
• Lugar:  Hotel Villa de Bilbao (Gran Vía, 87. Bilbao) 
• Fecha:  Domingo, 20 de noviembre 
• Hora:    De 11 h. a 13:30 h. 
 
 
II Match Mundial de Ajedrez Personas vs Computadoras 
 
Por otra parte, y dentro de este mismo Festival, el propio domingo a las 16:00 h.,  
en la Sala de Exposiciones de la BBK en Gran Vía 32, arrancará el II Match 
Mundial de Ajedrez Personas vs Computadoras. 
 
 
 



 

 

 
Por segundo año consecutivo Bilbao será la sede del único enfrentamiento 
internacional de ajedrez de un equipo humano y uno de computadoras. Tres 
campeones del Mundo se medirán a los tres mejores programas informáticos del 
momento en partidas cruzadas a lo largo de cuatro días. 
 
Los aficionados podrán seguir este duelo en la propia sala, con comentarios a 
través de un sistema de auriculares, o a través de la página oficial del Festival, 
www.ajedrezbilbao.com. Bilbao se convierte de esta manera en el termómetro 
internacional del auténtico y actual nivel de humanos y máquinas ante un tablero 
de ajedrez, tras el precedente de 2004 en el que las computadoras se alzaron con 
la victoria por 8.5 puntos contra 3.5 puntos.  
 
En esta edición, la selección de jugadores se ha reforzado. La componen 
Ponomariov (22 años, Ucrania), en 2003, con 18 años, fue el campeón del mundo 
más joven de todos los tiempos y está considerado como un jugador sereno y frío, 
y repite participación; Kasimyánov (25 años, Uzbekistán), campeón del Mundo de 
2004 en Libia, cuenta entre sus virtudes con unos nervios de acero y gran 
fortaleza psicológica; y Jálifman (39 años, Rusia), campeón del mundo en 1999 y 
que cuenta con una excelente preparación teórica y comprensión estratégica.  
 
El equipo de programas de ordenador, al más alto nivel tecnológico, está formado 
por los mismos que se impusieron el año pasado al equipo de los jugadores, es 
decir: Junior, Campeón del Mundo 2004 en Israel; Fritz, programa subcampeón 
en la Olimpiada de Graz 2003; e Hydra, campeón del Torneo Internacional de 
Ajedrez de Paderborn (Alemania) en 2005 y capaz de procesar 200 millones de 
jugadas por segundo. 
 
• Lugar:  Sala de Exposiciones de la BBK (Gran Vía, 32. Bilbao) 
• Fecha:  Inicio del Match: domingo, 20 de noviembre 

             Siguientes partidas: lunes, martes y miércoles en el mismo horario. 
• Hora:    16:00 h. (hasta las 19 h.) 
 
 

Bilbao, 18 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 


