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LAS PARTIDAS ARRANCAN EN LA CUARTA JUGADA DE LAS BLANCAS 

El revolucionario ‘Neoclassical Chess’ se 

estrena con los mejores de España en el 

torneo de ajedrez más fuerte del siglo en 

Madrid     

 

Ocho maestros del ajedrez español, encabezados por el número 1 
nacional, Paco Vallejo, estrenan este sábado 9 de m ayo en Madrid –Hotel 
Holiday Inn-Bernabéu, 10:00 horas- el ‘Neoclassical  Chess’, el torneo 
cerrado que va a llevar a la práctica una evolución  del juego sin 
precedentes en las grandes competiciones 

Una aplicación informática escogerá las tres primer as jugadas de cada 
ajedrecista de entre las más de 200 líneas de juego  que se pueden llegar a 
utilizar en competición , de modo que las partidas comenzarán en el cuarto 
movimiento de las piezas blancas. Se trata de una innovadora 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, es el inventor que firm a ´Neoclassical Chess’, 
además del promotor y organizador del torneo magist ral que va a poner en 
práctica esta evolución del ajedrez en Madrid, con la élite nacional aceptando lo 
excepcional de una innovación que nace con vocación de hacerse un sitio 
dentro de las competiciones ajedrecísticas nacionales e internacionales.  

Gabriel Fdez. de Bobadilla, doctor Ingeniero en Matemática Aplicada e 
Ingeniería Industrial, diferencia su idea de otras, por ejemplo, de la innovación 
del Ajedrez 960 que pretendió impulsar el gran Bobby Fi scher  (sorteo 
previo de la colocación inicial de las piezas), “porque Neoclassical Chess es 
respetuoso con la historia del juego. Una partida neoclásica puede haberse 
jugado en época de Capablanca o Alekhine. No pretendemos eliminar el 



 

 

 

 I Torneo de Ajedrez ‘Neoclassical Chess’ 

 

neoclassicalchess.com 

PRENSA:   677 057 160 (Jaime Fresno) 

masterstematico.prensa@gmail.com 

 

I Torneo Masters “Neoclassical Chess” / PRENSA: 677  057 160 

estudio de la apertura, sino equilibrar su importancia con la del medio juego y el 
final”, las dos fases de una partida en las que más interviene la creatividad. “En 
este estándar, estamos seguros de que la probabilid ad de comenzar con 
una posición determinada es idéntica a la frecuenci a relativa con la que 
dicha posición se ha producido en la práctica magis tral reciente” , 
concluye Fdez. de Bobadilla.  

Cinco grandes maestros, Francisco Vallejo, Iván Salgado, David Antón, 
Miguel Illescas y José Carlos Ibarra, y tres maestros internacionales, Ana 
Matnadze, Daniel Forcén y Ángel Espinosa , se sentarán en las mesas del 
Hotel Holiday Inn Madrid-Bernabéu este sábado 9 de mayo para poner en 
práctica el Neoclassical Chess, con el aliciente de conformar el torneo más 
fuerte en lo que va de siglo en la capital, con  un ranking medio de 2.557 
puntos ELO (sistema de puntaje de la Federación Internacional de Ajedrez).          

Los  ocho jugadores de Grupo Masters se enfrentarán  por sistema de liga a 
una vuelta y en la modalidad de ajedrez rápido, con un ritmo de juego de 20 
minutos por ajedrecista más un incremento de cinco segundos por 
movimiento ejecutado , que permitirá disputar las siete rondas del torneo en 
un solo día.  

Idéntico sistema será utilizado en el llamado Grupo B, en el que ocho 
jugadores, liderados en ranking por el maestro FIDE , Antonio López del 
Álamo , y con un ranking medio de 2.141 puntos ELO,  jugarán por el premio de 
entrar en el Grupo Masters cuando se dispute la segunda edición del torneo. A 
ello aspirará Gabriel Fdez. de Bobadilla,  campeón de Madrid sub 14 en su 
primera etapa. Tras muchos años sin competir, el padre de Neoclassical Chess 
ha retomado la competición con notables resultados, hasta el punto de elevar 
su ranking en el último año y rozar la barrera de los 2.200 puntos.     

El Neoclassical Chess se jugará el sábado 9 de mayo  desde las 10:00 
horas , tras la presentación de los jugadores y el acto de apertura, previstos 
para las 9:45 horas. Se jugarán un total de cuatro rondas en horario matutino 
(10:00, 11:10, 12:20 y 13:30 horas) y tres en horario vespertino (16:30, 17:40 y 
18:50 horas).  

El maestro internacional, Alejandro Moreno Trujillo , realizará los 
comentarios técnicos en una sala anexa.  Considerado como el mejor tablero 
de la provincia de Jaén, Moreno Trujillo no sólo estuvo a punto de ganar un 
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Campeonato de España de partidas rápidas ante el nú mero 2 nacional, 
Iván Salgado , entre otros muchos logros, sino que su ranking de 2.525 puntos 
lo sitúa en clara disposición de completar las normas de Gran Maestro. 

Las partidas del Neoclassical Chess serán retransmi tidas en directo por 
internet , siguiendo la web neoclassicalchess.com , creada no sólo como 
página oficial del torneo, sino como portal para seguir en adelante tanto las 
noticias que genere el Ajedrez Neoclásico, como el desarrollo e implantación 
de la nueva aplicación informática  .   

La entrada al torneo para el público será gratuita , previa reserva por 
motivos de aforo en la dirección de correo electrónico: gfbobadilla@outlook.es. 
Bastará con remitir un e-mail con nombre y apellidos y recibir un mensaje de 
confirmación que dará el acceso a la sala una vez comprobado en puerta. 

El acto de clausura y la entrega de premios, con una bolsa de 800 euros para 
el campeón, están previstos para las 19:30 horas. 
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SEDE: 

HOTEL HOLIDAY INN MADRID-BERNABÉU 

Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4, 28020 Madrid 

FECHA:    

Sábado 9 de mayo, desde las 9:45 horas 

DIRECTOR DEL TORNEO:  Gabriel Fdez. de Bobadilla Osorio 

COORGANIZADOR Y ÁRBITRO PRINCIPAL: Luis Blasco de la Cruz 

COMENTARISTA: Alejandro Moreno Trujillo 

RANKING MEDIO: 2.557 puntos ELO  

CATEGORÍA DEL TORNEO: XIII 
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----------------------------- LOS MAESTROS---------------------------------------- 

              

              

  FRANCISCO VALLEJO PONS  (Menorca, 1981) 

Número 1 del ránking español con 2.689 puntos ELO, obtuvo el título de Gran Maestro 
con 17 años. Campeón del mundo sub 18 en 2000, entró en el top 20 mundial en 2011 
alcanzando un ELO de 2.724 puntos. 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 dos veces campeón nacional absoluto.   

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

 

IVÁN SALGADO LÓPEZ  (Orense, 1991) 

Número 2 del ránking español con 2.655 puntos ELO, es Gran Maestro desde 2008, 
cuando contaba con sólo 17 años. Ha sido subcampeón del mundo sub 18 y campeón 
Iberoamericano. En su palmarés figuran torneos de prestigio como los abiertos de 
amplona y San Sebastián, o el Magistral Ciudad de Barcelona. Ha representado a 
España en  Olimpiadas y ha participado en dos Campeonatos de Europa por equipos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DAVID ANTÓN GUIJARRO  (Murcia, 1995) 

Número 3 del ránking español con 2.611 puntos ELO, es el gran jugador joven a nivel 
nacional.  Murciano de nacimiento y afincado en Madrid, es Gran Maestro desde los  

17 años y ha ganado hasta en ocho ocasiones campeonatos de España de categorías 
de base. Subcampeón del mundo sub 18 en 2013, logró la medalla de plata en el 
Campeonato de Europa absoluto del pasado año partiendo desde número 99 del 

ranking. Es el actual número 1 español en la modalidad de ajedrez relámpago (menos 
de 15 minutos por jugador). 

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

. 

  MIGUEL ILLESCAS CÓRDOBA  (Barcelona, 1965) 

Número 1 nacional durante muchos años y primer español en alcanzar la barrera de 
los 2.600 puntos ELO. En 1996 llegó a figurar entre los 30 mejores ajedrecistas del 
mundo. Es el jugador nacional que más veces ha ganado el Campeonato de España, 
con ocho títulos, y ha sido nueve veces internacional en Olimpiadas. En su palmarés 
figuran victorias ante Anatoly Kárpov, Veselin Topálov o Víctor Korchnói, entre otros ex 
campeones. Programador informático de profesión, participó de la mano de IBM en el 
proyecto de la computadora Deep Blue, que derrotó a Gary Kaspárov en 1997. Ese 
mismo año fue galardonado con la Real Orden del Mérito Deportivo. 
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  JOSÉ CARLOS IBARRA JEREZ   (Murcia, 1985) 

Figura en las listas con 2.553 puntos ELO. Se erigió en el primer murciano en lograr el 
titulo de Gran Maestro en 2012, mismo año que  David Antón. Lo hizo en el Torneo de 
Gibraltar. Licenciado en Derecho, ha ganado los campeonatos de España sub 16 y 
sub 20 y en su palmarés figuran varios torneos de prestigio nacional, como el Villa de 
Roquetas o el Festival de Ajedrez Nazarí.  

 

 

 

DANIEL FORCÉN ESTEBAN 

(Zaragoza, 1994) 

El maestro internacional aragonés es uno de los jóvenes jugadores más fuertes de 
España. Estudia Ingeniería informática y ya traslada sus conocimientos al campo 
profesional, mientras desarrolla una carrera ajedrecística  que ya cumple con la 

condición de tener más de 2.500 puntos ELO, una de las premisas para ser Gran 
Maestro. En  su palmarés figura un título nacional sub 18, un Campeonato de España 
por equipos con Aragón y un tercer puesto en un Europeo sub 18, entre otros logros. 
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  ANA MATNADZE  (Telavi, Georgia, 1983) 

Maestra internacional y Gran Maestra Femenina, Ana Matnadze se erigió en la 
jugadora nacional de referencia en 2014, tras ganar la medalla de plata en la 

Olimpiada de Tromso, Noruega. Afincada en Barcelona desde los 13 años, es un caso 
excepcional en el ajedrez europeo: habla siete idiomas, ha sido dos veces campeona 
del mundo, sub 10 y sub 14, y en su palmarés figuran cinco títulos de campeona de 

Europa. Con España, aparte del subcampeonato en la Olimpiada, logró la medalla de 
plata en el Campeonato de Europa de 2013.  

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

 

  ÁNGEL ESPINOSA ARANDA  (Ciudad Real, 1992) 

El joven jugador de Almagro obtuvo el título de maestro internacional en 2010, año en 
el que se proclamó campeón de España Juvenil y campeón de España Juvenil por 
Internet. Posee un historial envidiable en todas las categorías, en las que ha sido un 
asiduo del podio en los Campeonatos de España comprendidos entre 2004 y 2010. A 
todo ello suma cuatro títulos de campeón de Castilla La Mancha absoluto y seis por 
equipos. Además, ha participado con España en dos Campeonatos del Mundo por 
edades (Francia 2005 y Grecia 2010). 
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------------------------------------- ORGANIZACIÓN-----------------------------------------     

                                           

GABRIEL FDEZ. DE BOBADILLA OSORIO 
 

gfbobadilla@outlook.es  /  info@neoclassicalchess.com 

Promotor, Director y Organizador del torneo, Gabriel Fdez. de Bobadilla Osorio es el 
inventor de una nueva propuesta del juego del ajedrez (“Neoclassical Chess” o ajedrez 

neoclásico) consistente en una modificación de la apertura, que se presentará por 
primera vez en el torneo. Es Doctor Ingeniero en Matemática Aplicada, Ingeniero 

Industrial, Master of Science in Elec. Eng., Master en Economía y Finanzas y gestor de 
inversiones de profesión.  

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

                                                          

  LUIS BLASCO DE LA CRUZ 

                                         luisblasco@arbitrosdeajedrez.com 

Organizador y Arbitro Internacional, Luis Blasco acumula experiencia en tres 
Olimpiadas: Calviá, España (2004); Khanty-Mansiysk, Rusia (2010); y Tromso, 

Noruega (2014). Es el creador del proyecto "ajedrezytdah.com, para 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, realizado por el club que preside, el Club Ajedrez 64 
Villalba y clubes radicados en Alemania e Italia.   

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


