José Fernando Cuenca Jiménez (nacido en Granada el 17 de marzo de 1987) es
un ajedrecista español.
Con 19 años consiguió su título de Maestro Internacional de la FIDE en el Abierto Internacional
de Motril de diciembre de 2006 y en 2015 el de Gran Maestro Internacional. En agosto de 2016
tuvo su mayor Elo: 2541 puntos.
Comenzó a sobresalir en los campeonatos por edades siendo campeón de España en varias
ocasiones: en 2003 campeón sub-16 en Mondariz-Balneario1 y en 2005 campeón sub-18
en Mondariz-Balneario.2
Ha sido campeón Absoluto de Andalucía del año 2005, y en los campeonatos por edades de ha
sido campeón de Andalucía en las categorías sub-12 en el año 1999, en sub-14 en 2000 y 2001,
en sub-16 en 2002 y 2003, en sub-18 en 2004 y 2005. También ganó la Copa de Andalucía
sub16 en el año 2000.
Campeón de España de Selecciones Autonómicas en el año 2001, representando a la Federación
Andaluza de Ajedrez. Subcampeón de Andalucía por Equipos de División de Honor en el año
2005 con el equipo del Club de Ajedrez Caja Granada. En 2018 perteneció al Club Ajedrez
Ajoblanco, Club en el que se proclamó subcampeón de España.
Actualmente es colaborador en el sitio de ajedrez en línea chess24, participado principalmente
en las retransmisiones de torneos y su espectáculo Ajedrez Dicharachero, donde destaca por sus
expresiones espontáneas y alegres. También participa en las series de vídeos instructivos que
ofrece chess24 para sus usuarios premium.

David Martínez, conocido en el mundillo ajedrecístico como El Divis, es director
de chess24 en español, ahora trabajando más en la parte del contenido y entrenador de ajedrez,
donde entrena a los GMs David Antón y Ángel Arribas y al MF Juan Plazuelo, además de ser
entrenador de la selección española femenina y miembro de la junta directiva de la FEDA donde
colabora en la parte de tecnificación.

Chess24, el canal que narra partidas de ajedrez como si
fuera la NBA
“¡Ratatatatata!”, dicen, al estilo Andrés Montes, cuando se aproxima el jaque mate

Pepe Cuenca y David Martínez, voces de Chess24. Chess24

Chess 24 es una web especializada en ajedrez que retransmite partidas por internet, donde tienen
miles de suscriptores, y aún más seguidores. Su forma de contar las partidas de ajedrez, con un
estilo parecido al de una narración de baloncesto, ha captado mucha atención.
Chess24: el canal existe desde mayo de 2015. Desde entonces han subido más de 200 vídeos. El
del último día de la final entre Magnus Carlsen y Sergei Karjiakin llevó más de 220.000
reproducciones y se coló en las tendencias de YouTube. “Creo que el ajedrez es un deporte al
alza. Cada vez somos más”, añade Martínez.
“Claramente, el estilo ha superado a lo técnico. Hablamos de ajedrez como lo haríamos en una
barra de bar, hablando entre amigos”, cuenta Martínez. Han acuñado una serie de expresiones
características. La más conocida es “el peón Facundo”, que se refiere a esa pieza en la columna
F del tablero. El peón de la columna C es “Carlitos”. Y los alfiles son “diablillos”. Si un jugador
utiliza la famosa apertura italiana, “nos llega una pizza”.
Otra de sus frases más usadas es “mate con tomate”, usada cuando se produce el movimiento
final de la partida. El que más utiliza estas expresiones es Pepe Cuenca. En este vídeo, en el que
se resume las partidas rápidas de la final, se aprecia ese estilo coloquial.
Hablan de ajedrez de forma amena, pero con mucho conocimiento. Hasta el punto en que, a
veces, se pasan varios minutos hablando de aspectos técnicos. Martínez es el seleccionador
nacional femenino y Cuenca es Gran Maestro Internacional, un reconocimiento a los mejores
jugadores de la Federación Internacional de Ajedrez. En muchas retransmisiones les acompaña
David Antón, también Gran Maestro Internacional.
“Muchos seguidores me han dicho que han aprendido a jugar gracias a nosotros. También hay
personas que jugaban cuando eran pequeñas, lo dejaron completamente y al vernos en internet
se volvieron a enganchar”, comenta el director de Chess24.
Además de la página y las redes sociales en español, Chess24 tiene otra versión en inglés y en
alemán. El proyecto nació en Alemania. “En España somos más pasionales que en las versiones
inglesa y alemana”, dice Martínez.
Entre las personas que colaboran con chess24 se encuentran Campeones del Mundo, Grandes
Maestros, Maestros Internacionales y Maestros Candidatos: Magnus Carlsen , Viswanathan
Anand , Peter Svidler , Rustam Kasimdzhanov , Artur Jussupow , Jan Gustafsson , Francisco
Vallejo, David Martínez , Lucas Winterburg , David Anton Guijarro , Pepe Cuenca , Dorsa
Derakhshani , Sopiko Guramishvili , Iván Salgado , Carlos Martínez , Robert Baskin

Jan-Christian Schröder , Roeland Pruijssers , Jesús de la Villa , Anna Rudolf , Niclas
Huschenbeth , Christof Sielecki , Mark Dvoretsky , Timur Gareyev , Kingscrusher , Roven
Vogel, Sabrina Vega , Robin van Kampen , Daniel Forcén , Ángel Arribas , Ernesto Fernández,
José Miguel Fernández, Marcos Camacho, Lawrence Trent , y Hou Yifan .
Chess24 proporciona cobertura en vivo de los principales torneos internacionales.
Chess24 tiene la opción de jugar al ajedrez en un control de tiempo seleccionado, jugar con
versiones modificadas de Stockfish , unirse a torneos informales en línea y ver videos sobre el
ajedrez. Hay libros electrónicos sobre una gran cantidad de temas en el ajedrez. Muchos cursos
de ajedrez en línea también están disponibles para los miembros. En la primera página de este
sitio se muestra una función de noticias diarias que presenta los nuevos temas actuales del
ajedrez.

