
EL AI SANTIAGO GARCÍA RAMOS HA PARTIDO A LA GLORIA ETERNA 

¡La Muerte! Yo la he visto. No es demacrada y mustia 

ni ase corva guadaña, ni tiene faz de angustia. 

Es semejante a Diana, casta y virgen como ella; 

en su rostro hay la gracia de la núbil doncella 

y lleva una guirnalda de rosas siderales. 

En su siniestra tiene verdes palmas triunfales, 

y en su diestra una copa con agua del olvido. 

A sus pies, como un perro, yace un amor dormido. 

(Coloquio de los centauros de Rubén Darío) 

La FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE NICARAGUA (FENANIC), ha recibido con profunda tristeza 

la noticia del deceso del AI Santiago García Ramos y da su sentido pésame a su familia. 

Él fue muy cercano a esta federación. Gracias al patrocinio de la CONFEDERACIÓN AMERICANA DE 

AJEDREZ y a los buenos oficios de su presidente, AI Jorge Vega Fernández, el año 2009, Santiago vino 

por primera vez a Nicaragua, a impartir un curso de arbitraje, en el cual se graduaron como árbitros 

FIDE, Gerardo Avellán, Pablo Moraga, Félix Espinoza, Eneo Sánchez y el Dr. Guy José Bendaña 

Guerrero. 

En esa ocasión, ofreció sus servicios y fue contratado por el Dr. Bendaña Guerrero, para diseñar el 

sitio web Academia de Ajedrez Julio Ramírez de Arellano, que ha funcionado desde 2009 hasta esta 

fecha, como órgano oficial de FENANIC. Continúa nuestro sitio en el siguiente enlace: 

https://www.academiadeajedrezjulioramirezdearellano.org/index.php%C2%AC 

 Santiago nos visitó algunos años después para impartir un curso del programa Swiss-Manager, que 

muchos árbitros consideraban intrincado. Su más destacado alumno en esta disciplina fue el AF y 

actual AI Pablo Moraga, quien después se encargó de afinar a otros árbitros, al igual que el actual AI 

Gerardo Avellán. 

También impartió numerosos cursos en línea, de arbitraje, de organizadores  de torneos y otros. 

Gracias a sus cursos, se graduaron los árbitros nacionales (AN), con los que contamos actualmente y 

un árbitro FIDE más. 

Es grande nuestra deuda de gratitud con Santiago, amigo y maestro, quien siempre estaba dispuesto 

a evacuar nuestras consultas. 

Deja Santiago un vacío muy difícil de llenar en el ajedrez hispanoamericano. 

Descanse en la gloria, donde habrá sido recibido por el coro de ángeles felices. 

Managua, siete de mayo de dos mil veintiuno. 

Federación Nacional de Ajedrez de Nicaragua (FENANIC) 
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