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LAS CINCO ESTRELLAS PROBARÁN EL MÉTODO NEOCLÁSICO EN UN
MAGISTRAL CERRADO Y UN OPEN CON MÁS DE 70 JUGADORES

El II Neoclassical Chess reunirá en
Madrid a Ponomáriov, Short, Granda,
Vallejo y Antón, en el torneo de ajedrez
más fuerte en la historia de la capital
-

El Hotel NH Nacional de Madrid acogerá el viernes 3 de junio uno de los
tres torneos de ajedrez más fuertes de España, con un ranking medio de
2.675 puntos ELO. Un excampeón mundial, Ruslán Ponomáriov, un
subcampeón, Nigel Short, el gran referente del ajedrez sudamericano de
las últimas décadas, Julio Granda, el número 1 nacional, Paco Vallejo, y el
mejor ajedrecista joven español, David Antón, jugarán por sistema de liga
a una vuelta y bajo el innovador método Neoclásico.

-

El Neoclassical Chess 2016 presentará el gran aliciente de incluir a sus
cinco cabezas de cartel en un Open que se jugará el sábado 4 de junio y
que alcanzará una cotas de nivel no conocidas hasta ahora en Madrid,
con 16 grandes maestros, seis maestros internacionales y un top 20 por
encima de los 2.400 puntos ELO, con el que tendrán ocasión de medirse
decenas de jugadores aficionados. El Open Neoclassical Chess se jugará
a ocho rondas y a un ritmo de juego con partidas de 20 minutos por
jugador, más un incremento de cinco segundos por movimiento.
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El Neoclassical Chess vuelve a Madrid con un nivel de juego que lo sitúa como
una de las mayores manifestaciones ajedrecísticas de España. La
participación del campeón del Mundo en 2002, Ruslán Ponomáriov, y de los
grandes maestros Nigel Short, Julio Granda, Paco Vallejo y David Antón,
supondrá no sólo un hito para los aficionados de la capital, sino también la
consolidación en la élite del Ajedrez Neoclásico, denominación del método de
juego del torneo, por el que una aplicación informática predetermina los primeros
movimientos de las partidas y desactiva los planes apriorísticos de los jugadores,
una modificación que ya se experimentó con notable éxito en su estreno en la
primera edición del torneo en 2015, saldada con el triunfo del gallego Iván
Salgado.
El Ajedrez Neoclásico es una apuesta por la creatividad y el talento, frente a la
memorización de las aperturas (primeros movimientos de una partida de ajedrez) que
a menudo convierten el inicio del juego en algo maquinal.
Gabriel Fdez. de Bobadilla, su inventor, propone que las partidas comiencen en
la cuarta jugada de las blancas, después de que la aplicación informática escoja
al azar la apertura entre las más de 500 líneas iniciales que se pueden llegar a
utilizar en la competición de elite. Si la novedosa propuesta ya fue experimentada
con los primeros tableros de España en 2015, este año el promotor irá un paso más
allá, estrenando en las cuatro últimas rondas del Open la versión del Ajedrez
Neoclásico Introductorio con Negras, una variante que sitúa el inicio de la partida
en la tercera jugada de las negras. Todo ello, en aras de un objetivo que Fdez. de
Bobadilla sitúa en combatir “el problema que plantea el crecimiento de la teoría de
aperturas y el acceso generalizado a la preparación asistida por ordenador, con la
posibilidad de memorizar líneas de apertura. Eso ha producido un fuerte impacto en
las competiciones”. Frente a otras variantes del juego introducidas con anterioridad,
como la famosa idea de Bobby Fischer de sortear la posición inicial de las piezas
(Ajedrez 960), el padre de la idea sostiene que el Ajedrez Neoclásico “respeta la
integridad, la historia y el legado del juego clásico”.
Neoclassical Chess se usará en la competición cuando se cumple un año de su salida
al mercado como programa informático y aplicación en telefonía móvil en sus
diferentes versiones, una de ellas gratuita, al alcance de profesionales y
aficionados en las plataformas Apple, Android / Google y Windows.

El II Neoclassical Chess de Madrid comenzará el viernes 3 de junio a las 14:00
horas en el Hotel NH Nacional del madrileño Paseo del Prado. El torneo hará que
por primera vez un campeón mundial, el ucraniano Ruslán Ponomáriov, se someta a
su particular filosofía de juego, además del peruano Julio Granda y el británico Nigel
Short, todos ellos referentes del ajedrez en las últimas décadas. Repetirán su
experiencia el balear Paco Vallejo (tercero en 2015) y el madrileño David Antón
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(segundo), ambos recién llegados del Campeonato de Europa de Kosovo, donde
lograron la clasificación para la Copa del Mundo. El concurso de los cinco supone que
el torneo tendrá una enorme riqueza de estilos y conceptos: desde el talento innato,
casi ajeno a los libros de ajedrez, de Julio Granda, hasta la gran capacidad estratégica
de Ponomáriov, pasando por el gen atacante y creativo de Vallejo y el sentido
estratégico aderezado con riesgo que caracteriza el estilo de Antón. Nigel Short, nada
menos que un finalista de un Mundial ante Kaspárov, completa un quinteto de
estrellas tan competitivo como versátil a la hora de contraponer estilos.
Con independencia del altísimo
nivel del torneo cerrado,
planteado como una liga a una
sola vuelta, la gran novedad del
Neoclassical Chess 2016 está
en el Open del sábado 4 de
junio, en el que la competición
se ‘democratizará’ con
jugadores aficionados, 20 de
ellos por debajo de los 2.000
puntos ELO, que se van a
enfrentar no sólo a las cinco
estrellas del Masters, sino
también a otros once grandes
maestros y a seis maestros internacionales. Algunos de ellos, como José Carlos
Ibarra, Daniel Forcén y Ángel Espinosa repiten tras jugar el año pasado; otros,
habituales en los puestos de honor del circuito de abiertos y de los campeonatos de
España de Primera División, debutarán en el torneo. Es el caso del español de origen
cubano, Renier Vázquez, al frente de una nómina de grandes maestros que se
completa con los españoles Daniel Alsina, Marc Narciso, David Larino y Orelvis
Pérez –campeón del Open 2015- , más los argentinos Alejandro Hoffman y Daniel
Campora, y el serbio Aleksa Strikovic. El maestro internacional andaluz Alejandro
Moreno, también se estrenará como jugador neoclásico tras ejercer de comentarista
técnico en la edición de 2015.
El Open se plantea a ocho rondas repartidas a doble sesión de mañana y tarde .
Las cuatro primeras se jugarán bajo el patrón estándar del Ajedrez Neoclásico, con
inicio de la partida en la cuarta jugada de las blancas, mientras que las cuatro
restantes supondrán la puesta de largo en competición de la variante por la que el
juego real lo inician las piezas negras con su tercer movimiento.
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LOS JUGADORES DEL MASTERS
RUSLÁN PONOMÁRIOV
(Gorlovka, Ucrania, 1983)
Por su profundidad estratégica, Ruslán Ponomáriov ha sido
comparado con Anatoly Karpov, con quien entrenó en su
juventud. Obtuvo el título de Gran Maestro a los 14 años,
batiendo en su día el récord de precocidad de Bobby Fischer, y
con sólo 18 años se erigió en el campeón del Mundo absoluto
más joven de la Historia, al derrotar a su compatriota Vasili
Ivanchuk y pulverizar el registro de Gary Kaspárov, que estaba
en 22 años. Capaz de ganar un Campeonato de Europa sub-18
con sólo 12 años, el actual número 2 ucraniano llegó a renunciar
a jugar el Mundial sub-20 para ir directamente a conquistar el Mundial Absoluto. Ponomáriov ha
brillado además en torneos del máximo nivel, como el Ciudad de Linares, donde fue segundo
sólo superado por Kaspárov, y ha ganado, entre otros, el Memorial Mihail Tal de Moscú, el
Festival Chess de San Sebastián y el Sparkassen de Dortmund, además de la medalla de oro
con la selección ucraniana en la Olimpiada de Khanty-Mansiysk (Rusia). Ponomáriov es el
actual número 35 del Mundo con 2.715 puntos ELO, según la lista de la FIDE de mayo de
2016.

------------------------------------------------------------------------------------

JULIO GRANDA ZÚÑIGA
(Camaná, Perú, 1967)
Julio Granda es un ajedrecista hecho a sí mismo, tras
unos difíciles inicios en el seno de una humilde familia
campesina. El gran maestro peruano afincado en
España está considerado como uno de los mayores
talentos naturales del ajedrez en las últimas décadas.
Fue derribando barreras hasta erigirse en el mejor
jugador de Sudamérica, condición que demostró
recientemente al ganar por cuarta vez el Torneo Continental de Las Américas en 2014. En su
palmarés están los mejores torneos americanos, como el Internacional de Nueva York, el
Miguel Najdorf de Argentina o el Memorial Capablanca de La Habana; victorias de relieve en
España, donde ha ganado en dos ocasiones el Ciudad de León y ha vencido en el
Internacional de Barcelona; y varias participaciones olímpicas como primer tablero de Perú. En
la actualidad, figura en el número 52 del Mundo con 2.686 puntos ELO, y es el número 2 de
Latinoamérica, tras el cubano Leinier Domínguez.
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NIGEL SHORT
(Leigh, Lancashire, Gran Bretaña, 1965)
El Gran Maestro británico es un autodidacta del ajedrez, juego al
que no se dedicó profesionalmente hasta los 17 años, tras
estudiar de niño profundamente las partidas de Bobby Fischer.
Es el gran referente del ajedrez en su país de los últimos 30
años y está distinguido como Miembro de la Orden del Imperio
británico. Nigel Short entró de llenó en la élite en el Mundial de
la PCA de 1993, eliminando a Anatoly Kárpov y Jan Timman,
antes de caer en la final por 12,5 a 7,5 puntos ante Gary
Kaspárov. Lógicamente, a ese nivel, Nigel Short tiene un palmarés con algunos de los torneos
más importantes del planeta, como el Magistral de Wijk aan Zee, el BBC Master Game, el
Interzonal de Subótica, el Campeonato de Europa con la selección inglesa en Pula, los títulos
en 2004 y 2006 en el Campeonato de la Commonwealth en Bombay (India), o el Campeonato
de la Unión Europea de ajedrez, disputado en 2006 en Liverpool. En la actualidad, Short se
mantiene en el top 100 mundial con 2.655 puntos ELO, según las listas FIDE de mayo.

------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISCO VALLEJO
(Es Castell, Menorca, 1982)
El número 1 del ránking español llegará al Neoclassical
Chess tras lograr la quinta plaza en el Campeonato de
Europa individual, celebrado en mayo en Dakovica,
Kosovo. El resultado, conseguido con una performance
de 2.777 puntos ELO, clasifica al balear para la Copa del
Mundo y lo situará en el top 40 mundial en la lista FIDE de
junio, con 2.710 puntos, lo que demuestra el gran estado de forma con el que llega al
Neoclassical Chess, donde fue tercero en 2015. Paco Vallejo es el mejor ajedrecista español
de la era moderna del ajedrez. Logró el título de Gran Maestro con 17 años y se proclamó
campeón del Mundo sub-18 en 2000, entrando en el top 20 mundial en 2011, de cuando data
su techo de 2.724 puntos ELO. Entre otros muchos logros nacionales e internacionales, ha sido
campeón de Europa por equipos, ha ganado el Young Master World Chess (Mundial oficioso
sub- 24), ha representado a España en cinco Olimpiadas, y ha sido cuatro veces campeón
nacional absoluto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DAVID ANTÓN
(Murcia, 1995)
David Antón pasa por ser el jugador español con
mayor proyección, dada su juventud. Es el actual
número 3 del ránking español con 2.616 puntos ELO,
muy cerca del segundo puesto del orensano Iván
Salgado. Como Vallejo, tiene el título de Gran Maestro
desde los 17 años y se medirá al balear en el Neoclassical Chess tras lograr la 19ª plaza en el
reciente Campeonato de Europa de Kosovo y clasificarse para la Copa de Mundo, en un
equipo español que, con Salgado, tendrá por vez primera tres componentes. David Antón,
nacido en Murcia pero afincado en Madrid desde que tenía un año, ha ganado hasta en ocho
ocasiones campeonatos de España de categorías de base, fue subcampeón del mundo sub 18
en 2013, y logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa absoluto del pasado año
partiendo desde número 99 del ranking, su mayor hito hasta ahora. En la primera edición del
Neoclassical Chess perdió el título en la última ronda, tras ceder su única derrota ante el
aragonés Daniel Forcén y ceder el primer puesto en la clasificación a Iván Salgado.

------------------------------------------------------------------------------------

SEDE DEL TORNEO: HOTEL NH NACIONAL / Paseo del Prado 48. Madrid
FECHAS: Viernes 3 de junio (MASTERS) y sábado 4 de junio (OPEN)
DIRECTOR DEL TORNEO: Gabriel Fdez. de Bobadilla
ORGANIZADOR Y ÁRBITRO PRINCIPAL: Luis Blasco de la Cruz
ÁRBITROS: Enrique Oiarzábal Iturrioz, Salvador Palomino Menéndez, Óscar
Gutiérrez Castillo y Félix Ramos Suria
RANKING MEDIO MASTERS: 2.675 puntos ELO
RANKING MEDIO OPEN: 2.141 puntos ELO
BASES DEL TORNEO: http://chess-results.com/Tnr211445.aspx?lan=2
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LA ORGANIZACIÓN
GABRIEL FDEZ. DE BOBADILLA OSORIO
Promotor, director y organizador del torneo, Gabriel
Fdez. de Bobadilla Osorio es el inventor de una nueva
propuesta del juego del ajedrez, el "Neoclassical Chess”
o Ajedrez Neoclásico, consistente en una modificación
del comienzo del juego que se implementa mediante
una aplicación informática. La aplicación predetermina
los primeros movimientos de las partidas, tomándolos al
azar de la práctica magistral en las competiciones
oficiales. Doctor Ingeniero en Matemática Aplicada,
Ingeniero Industrial, Master of Science in Engineering,
Master en Economía y Finanzas y gestor de inversiones de profesión, Fdez. de Bobadilla lleva
años trabajando en el novedoso Ajedrez Neoclásico, al que ha llevado no sólo al ajedrez de
élite creando un torneo de primer nivel en España y Europa, sino también como aplicación a las
principales plataformas de telefonía móvil en sus distintas variantes.

gfbobadilla@outlook.es / info@neoclassicalchess.com
EQUIPO CREADOR NEOCLASSICAL CHESS: Gabriel Fdez. de Bobadilla, Jaime Fdez. de
Bobadilla y Mercedes Rodríguez. DESARROLLADOR DE APLICACIONES PARA MÓVILES:
Ángel Bujalance. DISEÑO WEB E IMAGEN CORPORATIVA: Miguel Martínez, MS Creativos

------------------------------------------------------------------

LUIS BLASCO DE LA CRUZ
Director de Madrid Chess Academy, organizador de
torneos y Arbitro Internacional, Luis Blasco acumula
experiencia en tres Olimpiadas: Calviá, España (2004);
Khanty-Mansiysk, Rusia (2010); y Tromso, Noruega
(2014), y en torneos del máximo nivel mundial, como el
desaparecido Ciudad de Linares o el Masters de Bilbao.
Además, es el creador del proyecto "ajedrezytdah.com,
galardonado con el Primer Premio de la London Chess
Conference, el mayor congreso europeo de aplicaciones
sociales del ajedrez, dirigido a aplicar terapias con el juego a personas con Trastorno de Déficit
de Atención y Hiperactividad (TDAH), y es mánager del "Castle Project", programa financiado
por la Unión Europea dirigido a introducir el ajedrez como asignatura en las escuelas y en el
que su club, el Ajedrez 64 Villalba, trabaja con entidades de Alemania e Italia. Blasco expuso el
proyecto ante el Parlamento de Bruselas, contando con una gran acogida de los eurodiputados.

luisblasco@arbitrosdeajedrez.com
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