
 FESTIVAL DE CATEGORIAS MENORES 2022.   

  

Por el AI Pablo Moraga Obando 

CEREMONIA DE ENTREGA DE TÍTULOS DE MAESTROS NACIONALES 

De previo a la inauguración de este festival fueron entregados los siguientes títulos de Maestros 

Nacionales en la ceremonia presidida por el AI Gerardo Avellán y el CM José Luis Vásquez. 

 

Rodeados de niños, el AI Gerardo Avellán entrega el título de Maestra Nacional a Patricia Álvarez Gutiérrez, 

obtenido al coronarse campeona nacional femenina 2022.  

 

Aplaudido por los niños el AI Gerardo Avellán entrega el título de Maestro Nacional a José Espinoza Zavala 
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Aplaudido por los niños el AI Gerardo Avellán entrega el título de Maestro Nacional a Nahúm Espinoza 

Este festival   se jugó los días 7 y 8 de mayo de 2022, en el Salón de Torneos Kirsan Nikoláyevich 

Iliumzhínov, de la Academia de Ajedrez Julio Ramírez de Arellano, con la participación de sesenta y 

cinco competidores, distribuidos en seis torneos, de acuerdo a sus respectivas edades. 

En la categoría sub 08 compitieron 10 niños entre ellos 2 niñas. En la categoría sub 10 compitieron 10 niños y 

dos niñas. En la categoría sub 12 (menores de 12 años) compitieron 22 niños, entre ellos 5 niñas.  Fue el 

grupo de mas nutrido. En la categoría sub 14 compitieron 6 niños, dos  de ellos del sexo femenino. Fue el 

grupo con menos competidores. En la categoría sub 16 compitieron 10 atletas, entre  ellos cuatro musas 

darianas. Finalmente, en la categoría sub 18 compitieron 7 jóvenes. Destacándose una musa dariana que se 

adjudicó el tercer lugar. En total, dieciséis musas darianas y cuarenta y un varones. 

Departamentos representados. 

Managua, la ciudad capital, 33 jugadores. Mateare 4 atletas, Cuidad Sandino 9 atletas, Villa El Carmen  

un atleta Caribe Sur, 8 jugadores y dos entrenadores. Carazo, 6 jugadores. Boaco, un jugador.  Nueva 

Segovia 1 atleta, Jinotega 1 atleta, Masaya con 2 atletas.  

 

La inauguración estuvo a cargo del AI Gerardo Avellán (centro), AF Jiovani Salinas (izquierda) y el 

CM José Luis Vásquez (derecha). 



 

 

Jugadores, padres de familia y entrenadores durante el acto de inauguración. 

 

 

Los jugadores en acción 

 



GANADORES POR CATEGORÍA 

CATEGORIA SUB 8 AÑOS. 

1.Jasmany Shallom Castillo Romero  6.0 puntos de Bluefields. 

2. Yoenis Benjamin Rivera Martinez  5.0 puntos de Managua. 

3. Hector Samuel Rivera Guzman  4.0 puntos de Managua. Entrenador WIM Maria E. Granados. 

4. Victoria Valentina Herrera Cuadra 1.0 puntos. Managua (6 años) la mas chica en sub 8 . Escuela 

Mis Primeros Pasos. 

CATEGORIA SUB 10. 

1.Maria Alejandra Aleman Martinez 5.5 puntos   Managua. 

2. Bryan Alexander Paguaga Arbizú  5.0 puntos  de Managua. Club Upoli. 

3. Oscar Emmanuel Guevara Saenz  4.0 puntos Managua. 

CATEGORIA SUB 12 

1. Josue Eliseo Lopez Murillo  5.5  puntos.  Bluefields 

2. Jesus Javier Jimenez Lopez  5.0 puntos. Bluefields 

3. Leonel Alejandro Treminio Umanzor 5.0 puntos. Boaco 

CATEGORIA SUB 14. 

1. Felix Alberto Espinoza Guerrero 5.0 puntos Club Academia de Ajedrez Julio Ramirez Arellano.  

Managua 

2. Verania Monserrat Aleman Martinez  4.0 puntos.  Managua.  Colegio Aleman Nicaraguense. 

3. Sebastian Baez Garcia  3.0 puntos. Managua. Nicaragua Chess Club  

CATEGORIA SUB 16. 

1. Julio Cesar Jimenez Lira 4.0 puntos.  Bluefields. 

2. Jonathan Eduardo Muñoz Cortez 4.0 puntos.  Jinotepe 

3. Randy Cantero Turcios  3.5 puntos.   Managua. Club Ciudad Sandino. 

CATEGORIA SUB 18 

1. Felix David Chavarria Granados 5 puntos.  Jinotega. 

2. Cristhoffer Israel Pavón Ruiz.  3.5 puntos  Managua   Club Calle los Sábalos de Reparto Schick. 

3. Cristiana Yorlene Martínez Orozco. 3.5 Bluefields. 

Los árbitros FIDE y federados que asistieron el evento fueron el IA Gerardo Avellan, FA Felix 

Espinoza, AN Jovani Salinas y IA Pablo Moraga Obando mas el apoyo de Denis Berrios. 

Los torneos por cada categoría de edad se efectuaron de manera excelente por la buena de los 

árbitros  

 



ENTREGA DE PREMIOS 
 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

NUESTRO MOMENTO LÍRICO CON RUBEN DARÍO 

 

A MARGARITA DEBAYLE 

Margarita está linda la mar, 
y el viento, 
lleva esencia sutil de azahar; 
yo siento 
en el alma una alondra cantar; 
tu acento: 
Margarita, te voy a contar 
un cuento: 
 
Esto era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha de día 
y un rebaño de elefantes, 
un kiosko de malaquita, 
un gran manto de tisú, 
y una gentil princesita, 
tan bonita, 
Margarita, 
tan bonita, como tú. 
 
Una tarde, la princesa 
vio una estrella aparecer; 
la princesa era traviesa 
y la quiso ir a coger. 
 
La quería para hacerla 
decorar un prendedor, 
con un verso y una perla 
y una pluma y una flor. 
 
Las princesas primorosas 
se parecen mucho a ti: 
cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros. Son así. 
 
Pues se fue la niña bella, 



bajo el cielo y sobre el mar, 
a cortar la blanca estrella 
que la hacía suspirar. 
 
Y siguió camino arriba, 
por la luna y más allá; 
más lo malo es que ella iba 
sin permiso de papá. 
 
Cuando estuvo ya de vuelta 
de los parques del Señor, 
se miraba toda envuelta 
en un dulce resplandor. 
 
Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho? 
te he buscado y no te hallé; 
y ¿qué tienes en el pecho 
que encendido se te ve?». 
 
La princesa no mentía. 
Y así, dijo la verdad: 
«Fui a cortar la estrella mía 
a la azul inmensidad». 
 
Y el rey clama: «¿No te he dicho 
que el azul no hay que cortar?. 
¡Qué locura!, ¡Qué capricho!... 
El Señor se va a enojar». 
 
Y ella dice: «No hubo intento; 
yo me fui no sé por qué. 
Por las olas por el viento 
fui a la estrella y la corté». 
 
Y el papá dice enojado: 
«Un castigo has de tener: 
vuelve al cielo y lo robado 
vas ahora a devolver». 
 
La princesa se entristece 



por su dulce flor de luz, 
cuando entonces aparece 
sonriendo el Buen Jesús. 
 
Y así dice: «En mis campiñas 
esa rosa le ofrecí; 
son mis flores de las niñas 
que al soñar piensan en mí». 
 
Viste el rey pompas brillantes, 
y luego hace desfilar 
cuatrocientos elefantes 
a la orilla de la mar. 
 
La princesita está bella, 
pues ya tiene el prendedor 
en que lucen, con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor. 
 
* * * 
 
Margarita, está linda la mar, 
y el viento 
lleva esencia sutil de azahar: 
tu aliento. 
 
Ya que lejos de mí vas a estar, 
guarda, niña, un gentil pensamiento 
al que un día te quiso contar 
un cuento. 

Rubén Darío 

 


