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Centro histórico de Bremen. Este edificio es el Bremer Rathaus und Roland, declarado patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO. 

Este año la bella e histórica ciudad de Bremen fue la sede de este congreso, con la participación de 

más de setenta delegados de las ligas y federaciones de ajedrez por correspondencia, de los países 

afiliados a la ICCF. Las actividades se efectuaron en el elegante Radisson Blu Hotel. 

Blanco rey de la fuente Castalia, 
Su victoria ilumina el Danubio; 
Vinci fue su varón en Italia; 
Lohengrín es su príncipe rubio. 

Rubén Darío (estrofa del poema 

BLASÓN) 



Nuestro país fue representado por el Dr. Guy José Bendaña Guerrero —Maestro Internacional 

Senior de Ajedrez por Correspondencia— en su carácter de Presidente y Delegado de la Liga 

Nicaragüense de Ajedrez a Distancia (LINICAD). 

La ciudad de Bremen está situada en el noroeste de Alemania, forma junto con el puerto de 

Bremerhaven (60 km al N.O.) la Ciudad Libre Hanseática de Bremen o Estado de Bremen, uno de 

los 16 estados federados que forman la República Federal de Alemania, del cual es la capital. La 

ciudad alberga unos 550.000 habitantes, mientras que el área urbana tiene unos 900.000 habitantes. 

El área metropolitana Bremen-Oldenburg tiene alrededor de 2,3 millones de habitantes. El nombre 

tradicional en castellano es Brema, pero hoy en día está en desuso. 

El día 14 de agosto, se dio la bienvenida a los participantes y se efectuaron las sesiones de la Junta 

Directiva y del Comité Gerencial de la ICCF. En la noche, tuvo lugar la fiesta de bienvenida. 

 

A la izquierda, el SIM Eric Ruch, presidente de la ICCF – A la derecha los músicos locales 

A las nueve y treinta minutos de la mañana, del día 15, durante la ceremonia de apertura, el 

Presidente de la ICCF, SIM Ing. Eric Ruch tuvo a su cargo el discurso inaugural. Acto seguido, 

distinguidos artistas locales amenizaron la inauguración con interpretaciones musicales y danzas, 

que merecieron la ovación de los presentes. 

 

El  Presidente de la ICCF entrega sendos diplomas de Maestros Internacionales al GM Sergey Grodzenskiy, 

Delegado por Rusia de la ICCF y al SIM Dr. Gino Figlio, Presidente de CADAP, quienes los recibieron en 

representación de los jugadores de sus respectivas zonas.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Bremerhaven
https://es.wikipedia.org/wiki/Bremen_(estado)


Como es tradicional, se continuó con la entrega de los reconocimientos y los títulos de GM, SIM e 

IM, a aquellos jugadores que los hubieran ganado. Los dos únicos nicaragüenses con los títulos de 

IM y SIM son el Dr. Guy José Bendaña Guerrero (1989 y 2008) y el master Fabricio González (2013 

y 2015). 

Después se procedió, de conformidad con la agenda a tratar diversos tópicos. 

  

El anfitrión Dr. Uwe Staroske (centro), con su señora y el SIM Eric Ruch – En la foto de la derecha el 

SIM Erich Ruch conversa con el presidente de la Federación Alemana de Ajedrez por 

Correspondencia, durante el banquete de apertura. 

En la noche, la Federación Alemana de Ajedrez por Correspondencia, ofreció a los delegados, 

acompañantes y directivos de la ICCF, el banquete de apertura. 

 

El SIM Dr. Guy José Bendaña Guerrero, se apresta a jugar su partida, frente a un fuerte maestro ruso 

El día 16, continuó el congreso, de conformidad con el orden del día y por la noche, se celebró el 

tradicional torneo de blitz, en el que participó el Dr. Guy José Bendaña Guerrero. 



El día 17, siguieron abordando los temas según el orden del día, en el que, por mayoría de votos se 

decidió que el Congreso de 2017, de la ICCF, se celebrará en Bulgaria. La India no obtuvo los votos 

necesarios para ser la sede.  Por la noche se jugó el también tradicional match entre el equipo local y 

el de los visitantes. Los temas abordados a lo largo del congreso, consistieron en propuestas de 

modificaciones, entre otras, del tiempo de reflexión, que serán ensayadas en algunos torneos.  

 

El barco que llevaría a los ajedrecistas postales al “Maravilloso país de las miniaturas”. 

 

El día 18, hubo un tour a la ciudad de Hamburgo, especialmente, al “Maravilloso país de las miniaturas”. En este 

país se representan ciudades o sitios de diversos países. 



El 19, se efectuó un tour a la ciudad de Bremen, especialmente a la fábrica de cerveza Beck, donde 

los ajedrecistas por correspondencia y los acompañantes, pudieron degustar diversos tipos de 

cerveza. 

 

Catedral Luterana de Bremen, uno de los más bellos e imponentes edificios de la ciudad. 

VISITA AL MUSEO MARINO 

 



   

 

Épicos cuadros de los cinco continentes del pintor, escritor y músico alemán Arthur Fitger. 

 

 



 

Otros aspectos del Museo Marino. 

ENCICLOPEDIA SOBRE EL AJEDREZ POR CORRESPONDENCIA 

 

El GM Sergey Grodzenskiy está escribiendo una enciclopedia sobre el ajedrez por correspondencia.  Conversó 

con el Dr. Bendaña Guerrero sobre su obra, a quien incluirá en ella. 



EL BANQUETE DE DESPEDIDA 

En la noche, el banquete de despedida tuvo lugar en el famoso restaurante Ratskeller y el 20 se 

despidió a los visitantes.  

   

En la foto de la izquierda, el Dr. Bendaña Guerrero recibe unas de las obras del ex campeón mundial 

de ajedrez por correspondencia GM Fritz Baumbach. En la de la derecha distinguidos delegados. 

    

El emblema del restaurante  -   Hermann Rösch, Presidente y delegado de Panamá, en su primer congreso ICCF 

 

 


