
 

 

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

BILBAO ACOGERÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
MATCH MUNDIAL DE PERSONAS CONTRA 

COMPUTADORAS 
 
• Los tres mejores programas informáticos del momento se enfrentarán de nuevo con 

un equipo formado por los campeones mundiales de 1999, 2003 y 2004. 
• El Festival engloba también este año el III Open de Problemas y el I Encuentro de 

Ajedrez Escolar. 
• Se celebrará del 19 al 23 de noviembre. 
 
 
El próximo mes de noviembre Bilbao será la sede del II Match Mundial de Ajedrez Personas vs 
Computadoras, en el marco del II Festival Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao”. El 
Festival englobará también este año el III Open de Problemas de Ajedrez, el I Encuentro de 
Ajedrez Escolar, charlas-coloquio, y una Fiesta del Ajedrez en la que se homenajeará a 
diversas personas que se han significado por su apoyo a este deporte. 
 
Así pues, muchas novedades en la cita anual de Bilbao con el ajedrez, ya que el Festival se 
alargará del 19 al 23 de noviembre, ofrecerá diversas actividades en varios escenarios de la 
Villa y se convertirá sin duda en el acontecimiento ajedrecístico más importante de Europa. 
 
El Festival está patrocinado por el Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa y Euskaltel, 
estando la organización a cargo de la empresa especializada en eventos deportivos y ajedrez 
e4 chessport. Además se contará con la colaboración del Hotel Villa de Bilbao NH y las 
Federaciones Vizcaína y Vasca de Ajedrez, así como de la empresas ChessBase (Alemania) y 
PAL Group Companies (Emiratos Árabes).  
 
II Match Mundial de Ajedrez Personas vs Computadoras 
 
El plato fuerte de este II Festival de Ajedrez será sin duda el nuevo Match entre personas y 
ordenadores, que supondrá la revancha del celebrado en 2004 y que convierte a Bilbao en el 
termómetro internacional del pulso entre la tecnología y la mente humana, al reunir equipos 
tecnológicos y humanos del máximo nivel mundial en el ámbito del Ajedrez. 
 
Tras conseguir el pasado año la sede de este novedoso torneo para Bilbao, en pugna con otras 
capitales interesadas como Nueva York o Tel Aviv, los organizadores del Festival pretenden 
fijarla en la capital vizcaína de forma permanente. El pasado año, la selección mundial de 
computadoras se impuso a la selección mundial de jugadores por 8.5 puntos contra 3.5 puntos. 
 
En esta edición, la selección de jugadores se ha reforzado. La compondrán Ruslan Ponomariov 
(campeón del Mundo en 2003) que repite participación, y que estará acompañado por Rustam 
Kasimyánov (campeón del Mundo en 2004) y Alexander Jálifman (campeón del Mundo en 
1999). 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; 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.  
 



 

 

En pocas ocasiones una ciudad cuenta con la presencia de tres campeones mundiales de 
ajedrez, circunstancia que representa por si sola un acontecimiento de relevancia internacional, 
y que da un valor estratégico a Bilbao como referencia de primer nivel en el mundo del Ajedrez. 
 
El equipo de programas de ordenador, al más alto nivel tecnológico, estará 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. 
 
Cada uno de los cuatro días que dura el Match los grandes maestros del Ajedrez se medirán 
con un programa distinto y en la cuarta jornada se sortearán los emparejamientos. La suma de 
los puntos obtenidos por cada equipo decidirá el ganador de este apasionante duelo. 
 
La Sala de Exposiciones de la BBK en la Gran Vía de Bilbao los días 20, 21, 22 y 23 de 
noviembre, será la sede de este enfrentamiento, en horario de 16:00 h. a 19:00 h., con entada 
libre y con retransmisión en directo de las partidas por Internet a través de la página oficial del 
Festival www.ajedrezbilbao.com. 
 
 
I Encuentro de Ajedrez Escolar 
 
En el marco del Festival se organizará por primera vez un encuentro festivo de Ajedrez para 
escolares, el domingo 20 de 11 h. a 13:30 h. 
 
Las actividades estarán relacionadas con el Ajedrez, con diversos talleres (concurso de pintura 
y poesía, manualidades, partidas rápidas, partidas por equipos, exposiciones, charlas, etc.), 
con una sección especial dedicada al ajedrez y las computadoras, donde los escolares podrán 
jugar contra programas de ordenadores. Habrá asimismo exhibición de Ajedrez en la 
modalidad “a la ciega” y de Ajedrez Tridimensional. En el acto estarán presentes participando 
con los escolares los tres campeones mundiales de Ajedrez. 
 
 
III Open de resolución de Problemas de Ajedrez 
 
Integrado en el II Festival Internacional de Ajedrez “Villa de Bilbao” también tendrá lugar el III 
Concurso de resolución de problemas de Ajedrez, consistente en la resolución del máximo 
número posible de un total de 40 problemas de ajedrez en una hora. Este evento, que cumple 
su tercer año, pretende contar con la participación de cualquier aficionado en una modalidad 
que cada vez tiene más simpatizantes por la intensidad y esfuerzo mental que requiere. Habrá 
premios importantes para los primeros clasificados, con un total de 1.500 �. Se celebrará en el 
Salón Mundaka del Hotel NH Villa de Bilbao el sábado 19 de noviembre a partir de las 19:00 h. 
 
Previamente al inicio del Open de Problemas se celebrará una charla coloquio con los tres 
campeones del Mundo, en los que responderán a las preguntas de los aficionados que quieran 
acercarse a compartir un rato con ellos. 
 
Además, el mismo 19 de noviembre a partir de las 20:30 h.se celebrará la Fiesta del Ajedrez 
Vizcaíno, en la Cervecería Mugarri (en la Gran Vía bilbaína, frente al Hotel NH Villa de Bilbao), 
abierta a todos los aficionados que lo deseen y en la que se homenajeará a diversas personas 
que se han significado por su apoyo a este deporte. 
 

Bilbao, 25 de noviembre de 2005 


