XX TORNEO DE AJEDREZ A LA CIEGA “MEMORIAL PABLO MORÁN”

Organizado por la Escuela de Ajedrez Ciudad de Oviedo, formada por los clubes Real
Oviedo Ajedrez y Ciudad Naranco, el torneo de ajedrez “a la ciega” Pablo Morán” cumple
20 años.
Y los cumple siendo el único torneo en España de estas características y deseando dar
un paso adelante en cuanto a espectacularidad y difusión. Entorno atractivo,
retransmisión online para todo el mundo, prensa... y jugadores de primera fila.

La modalidad de ajedrez a la ciega (sin tablero ni piezas) resulta especialmente llamativa
para aficionados y profanos y requiere de una concentración especial, ya que los
jugadores sólo tendrán las piezas y los movimientos en su cabeza.
En las ediciones anteriores, los mejores jugadores de Asturias han escrito su nombre en
el palmarés y para este aniversario la nómina de participantes es especialmente atractiva,
como homenaje a una de las figuras históricas del ajedrez asturiano.

Nota biográfica sobre Pablo Morán (1927-1995)
Fue 5 veces campeón de Asturias y varias veces finalista del Campeonato de España e,
igualmente, campeón de España por Equipos. También presidente de la Federación
Asturiana de ajedrez. Es muy conocida su faceta como periodista, pero su labor más
destacada fue como historiador e investigador de ajedrez.

EL ESPACIO
Para este aniversario especial contamos con el lujo de jugar en un entorno espléndido: el
Espacio “CIRCUS” (Ontier Abogados). La sala de eventos más espectacular y moderna
de Asturias.

Espacio dotado además de un perfecto equipamiento técnico (pantallas gigantes,
iluminación, sonido…) para poder disfrutar de la experiencia.

PARTICIPANTES DE ESTA EDICIÓN
Para el vigésimo aniversario del torneo se celebrará un cuadrangular con tres jugadores
ya consagrados y una joven promesa. Representan además las cuatro últimas
generaciones del ajedrez asturiano, década a década.

CARLOS SUÁREZ (Maestro Internacional, 22 años. 2449 elo internacional). Quien fuera
el campeón de Asturias más joven de la historia, está a punto de convertirse en el primer
Gran Maestro Internacional de Asturias. Viene de un brillante séptimo puesto en el
Campeonato de España y pretende defender su título de campeón del XIX Pablo Morán
en 2017
IVÁN GONZÁLEZ (Maestro FIDE, 34 años, 2396 elo internacional) El ex campeón de
España juvenil destaca por su vistoso ajedrez de ataque. 2 veces campeón de Asturias
individual y ¡15 veces campeón de Asturias por equipos! Además, ha sido ganador de 5
ediciones del Pablo Morán.
DAVID BARAGAÑO (Maestro Internacional, 25 años, 2215 elo internacional). El primer
tablero del Ciudad Naranco tiene un extensísimo curriculum en el ajedrez juvenil: 6 veces
campeón de Asturias por edades, 3 veces vencedor de los Juegos Deportivos del
Principado (record) y numerosas participaciones en Campeonatos de España y
Mundiales.
DIEGO VERGARA (11 años, 2132 elo internacional): La nueva “estrella” del ajedrez
asturiano, con tan solo 11 años. El mejor jugador de España de su edad (y número 10 del
mundo), reciente medalla de bronce en el sub 12 de España. Viene de participar en el
Mundial alevín de ajedrez.

FORMATO DEL TORNEO
Se disputará en formato liga a tres rondas (todos contra todos), jugándose
simultáneamente las dos partidas por ronda. El ritmo de juego será de 25 minutos +10
segundos añadidos por jugada.
En caso de empate, decidirá el resultado particular y si aún hiciera falta, se jugará una
partida más, con Sistema Armageddon, para determinar el ganador.

FECHA Y HORARIOS
Viernes 21 de diciembre
Horario Ronda 1: 16.00h
Horario Ronda 2: 17.30h
Horario Ronda 3: 19.00h
Desempate: 20.30h

Entrega de premios: 21.00h

LOGÍSTICA
Utilizaremos dos tableros digitales DGT para poder retransmitir las partidas tanto en las
pantallas gigantes de la propia sala, como para todo el mundo a través del portal más
popular de ajedrez online: chess24
2 relojes digitales a disposición de los jugadores
Dos árbitros (uno por partida) velarán por el correcto desarrollo del juego y de la
retransmisión.
PÚBLICO: por invitación. Desde personalidades de la ciudad, el deporte y, por supuesto,
el mundo del ajedrez, hasta jugadores y alumnos de la Escuela De Ajedrez Ciudad de
Oviedo

DIFUSIÓN
Prensa: La Nueva España, El Comercio
Chess24: portal online de ajedrez, retransmisión en directo
Blogs y webs de ajedrez (Ajedrez ND, La tabla de Flandes, Chessbase…), revistas de
ajedrez (Peón de Rey)
TPA televisión (conexiones en directo y resumen)
Cadena SER

ACTIVIDADES PARALELAS
Encuentro online Oviedo-Hong Kong el día 23 de diciembre. Match a 8 tableros por
internet entre alumnos de la escuela de Oviedo y la de Hong Kong.
PREMIOS
Trofeo y cesta especial de Navidad para el campeón. Trofeo y cesta de Navidad para los
otros 3 participantes.
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