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Madrid reunirá a los grandes del ajedrez 

español en un innovador torneo cerrado 

de partidas rápidas    

 

El Hotel Holiday Inn Madrid-Bernabéu acogerá el próximo sábado 9 de 

mayo la primera edición del Masters Temático de Madrid, un torneo de 

ajedrez cerrado que reunirá a la élite del ajedrez nacional, encabezada por 

el balear Paco Vallejo, número 1 español y campeón mundial sub 18 en el 

año 2000, y completada por otros cuatro grandes maestros (GM) y tres 

maestros internacionales (MI), un elenco que convierte al certamen 

madrileño en el torneo más fuerte de los últimos años en la capital, con 

un ranking medio de 2.557 puntos ELO.          

Para alcanzar ese nivel de competición, el Masters Temático de Madrid sentará 

en el Hotel Holiday a los mejores ajedrecistas españoles que siguen a Vallejo  

en el ranking nacional: el subcampeón del mundo sub 18, el gallego Iván 

Salgado, el madrileño  David Antón, subcampeón de Europa absoluto, el ocho 

veces campeón de España, el barcelonés Miguel Illescas, y el gran maestro 

murciano José Carlos Ibarra, además de los maestros internacionales Daniel 

Forcén, Ángel Espinosa y Anna Matnadze, medalla de plata en la última 

Olimpiada de Ajedrez disputada en Noruega. 

El Masters Temático está siendo organizado por Luis Blasco de la Cruz, 

Árbitro Internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), con 

experiencia en tres Olimpiadas, campeonatos de Europa y torneos del 

máximo nivel internacional, como el Ciudad de Linares o el Masters de Bilbao.  

Blasco cuenta  con la colaboración de la Federación Española de Ajedrez 

(FEDA) y de la Federación Madrileña de Ajedrez, y trabaja para desarrollar la 

iniciativa del promotor y director del torneo, Gabriel Fdez. de Bobadilla, 

quien ha ideado un formato de juego novedoso, que consiste en 

introducir una condición temática en la apertura (apertura obligada), 

generando gran expectación en círculos ajedrecísticos, y cuyos detalles se 

conocerán pocos días antes del torneo. Esta novedad hace que los resultados 
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del torneo no afecten al ranking de ajedrez rápido de los jugadores en el listado 

de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).  

Sí es público que los ocho maestros 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.  

El Masters temático de Madrid incorporará además una competición 

paralela denominada Grupo B que, bajo el mismo formato, reunirá a ocho 

jugadores sin titulaciones superiores pero de reconocida trayectoria en el 

ajedrez madrileño. El premio en juego será formar parte del Grupo Masters en 

la segunda edición del torneo 

La competición comenzará el sábado 9 de mayo a 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). 

La entrega de premios y la ceremonia de clausura están previstas para las 

19:30 horas. 

 

SEDE DEL TORNEO: 

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 

ORGANIZADOR Y ÁRBITRO PRINCIPAL: Luis Blasco de la Cruz 

RANKING MEDIO: 2.557 puntos ELO 
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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 

Pamplona 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.  Gran Maestro desde los  17 años, 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. 

 



 

 

I Torneo de Ajedrez Masters Temático 

Contacto prensa:  

 JAIME FRESNO 

Teléfono: 677 057 160 

 masterstematico.prensa@gmail.com 

 

I Torneo de Ajedrez Masters Temático de Madrid / PRENSA:  677 057 160 

 

 

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

                      

  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 y en el que el club que preside, el Ajedrez 64 Villalba, 
trabaja con clubes radicados en Alemania e Italia.   
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