
 

ASAMBLEA DE LA CCA. 2022. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Por el AI Gerardo Avellán 

El domingo 1 de octubre de 2022. tuvo lugar la asamblea de la Confederación Americana de ajedrez, 

conocida como (FIDE América), en el hotel Hampton by Hilton, San José, Costa Rica, cuyo punto 

principal fue la elección de su junta directiva,  

Se postularon dos candidaturas para la Presidencia de la CCA: Una encabezada por el panameño Lic.  

José (Pepe) Carrillo y otra por el mexicano Dr. Mario Ramírez Barajas. El día anterior, (30/09/2022) al 

inicio de Asamblea. el Dr. Mario Ramírez retiró su candidatura, lo cual fue ratificado en la Asamblea 

por dos integrantes de su ticket.  

 

AI Jorge Vega Fernández y GM Darci Lima 

La asamblea comenzó a las diez de la mañana, presidida por el legendario AI Jorge Vega Fernández, 

quien, debido a su edad (ochenta y siete años), no se sentía con energía para dirigir la asamblea, por 

lo que delegó su dirección al controversial y dinámico GM Darci Lima. 



 

Durante la asamblea 

 

El presidente Carrillo Pujol, en el centro 

 



Las veintisiete federaciones nacionales de ajedrez, presentes en la Asamblea eligieron presidente por 

aclamación al Lic. José (Pepe) Carrillo y a su junta directiva, por un período de cuatro años, al frente 

de la CCA, integrada de la siguiente forma:  

Presidente: Lic. José Carrilo Pujol - (Panamá) 

Vicepresidente: Lic. Francisco J. Cruz Arce (Puerto Rico) 

Tesorero: Lic. Erick Hernández (El Salvador) 

Secretario: Lic. Enrique Celi Frugoni (Uruguay) 

Miembro del Board: Lic. Carol S. Williams Pesqueira (Aruba) 

Miembro del board: Lic. Sandy Rarzak (Trinidad y Tobago) 

Miembro del Board: Lic. Juan C. Mundaca Álvarez (Chile) 

Al concluir la elección (por aclamación), el Lic. Carrillo, ya investido como presidente, visiblemente 

emocionado, rindió un merecido homenaje al Presidente saliente, IA Jorge Vega Fernández, por sus 

casi veinte años de brillante trabajo, como presidente de la CCA, por el ajedrez en América.  

Acto seguido, los delegados de las Federaciones decidieron. los eventos de 2023, con lo que concluyó 

la asamblea.  

El Lic. José Carrillo Pujol tiene el indiscutible mérito de haber liderado, con el  Lic. Fidel González, el 

movimiento por el cambio en América. En febrero de este año, en la ciudad de México, pactó con el 

Dr. Mario Ramírez, la formación de un ticket para enfrentar el del AI Jorge Vega Fernández pero, por 

alguna razón, que desconozco, se separaron, Vega decidió no contender por otro período, como 

presidente de la CCA. Prefirió jubilarse para escribir sus memorias y continuar disfrutando del placer 

de fumar. Por la tarde, los delegados fueron invitados a presenciar un torneo eliminatorio infantil. 

 

El Lic. Carrillo Pujol dirigiéndose a los jugadores 



 

.  

Después, los delegados y la junta directiva de la CCA., en la cual la Lic. Sonja Johnson, Presidenta de 

la Comisión de Planificación y Desarrollo (PDC) de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), fue 

la principal oradora. Ella requirió de las federaciones, que le enviaran sus planes sobre tres rubros: 

ajedrez femenino, entrenamiento y material ajedrecístico. El Lic. José Carrilo Pujol se dirigió 

brevemente a los asistentes, dando por concluido el acto. 

Los directivos y los delegados fueron invitados a un delicioso asado, con lo que concluyeron las 

actividades.  

 

AI Jorge Vega, Lic. Carrillo, Sofía, señora de Jorge 



  

Foto de todos los participantes en la asamblea de la CCA 

 

NUESTRO MOMENTO LÍRICO CON RUBÉN DARÍO 

Marina 

Mar armonioso. 

mar maravilloso, 

tu salada fragancia, 

tus colores y músicas sonoras 

me dan la sensación divina de mi infancia 

en que suaves las horas 

venían en un paso de danza reposada 

a dejarme un ensueño o regalo de hada. 

 

Mar armonioso, 

mar maravilloso 

de arcadas de diamante que se rompen en vuelos 

rítmicos que denuncian algún ímpetu oculto, 

espejo de mis vagas ciudades de los cielos, 

blanco y azul tumulto 



de donde brota un canto 

inextinguible, 

mar paternal, mar santo, 

mi alma siente la influencia de tu alma invisible. 

 

Velas de los Colones 

y velas de los Vascos, 

hostigadas por odios de ciclones 

ante la hostilidad de los peñascos; 

o galeras de oro, 

velas purpúreas de bajeles 

que saludaron el mugir del toro 

celeste, con Europa sobre el lomo 

que salpicaba la revuelta espuma. 

Magnífico y sonoro 

se oye en las aguas como 

un tropel de tropeles, 

¡tropel de los tropeles de tritones! 

Brazos salen de la onda, suenan vagas canciones, 

brillan piedras preciosas, 

mientras en las revueltas extensiones 

Venus y el Sol hacen nacer mil rosas. 

Rubén Darío 

 

. 

 

 


