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Por David Bayardo Muñiz                                                El Ajedrez, lo mismo que el amor, lo mismo que la música,   

                                                                                                                           tiene el poder de hacer felices a los hombres.  

                                                                                                               S. Tarrasch      

Vista en retrospectiva de la Academia. 

Después de transcurridos veinte años desde su inauguración, podemos ver en retrospectiva, el enorme 

significado  de este centro dedicado al culto de la mítica Diosa Caissa y su importancia en el desarrollo del 

ajedrez en nuestro país. Los jóvenes que practican el juego ciencia, dan por sentado la existencia de la 

Academia de Ajedrez Julio Ramírez de Arellano, en la que son acogidos, gracias al desprendido amor por 

nuestro deporte del Dr. Guy José Bendaña Guerrero y de su señora Blanquita de Bendaña, quienes han corrido 

con los gastos que involucra mantener abierto este centro, desde su inauguración. 

Antes de la existencia de la  Academia de Ajedrez Julio Ramírez de Arellano, los Campeonatos  Nacionales 

en sus diversas fases,  se jugaban en las aulas del Colegio Simón Bolívar, cuyo director Rufino, acogía a los 

jugadores; o en en un rancho de techo de paja, al lado de la piscina de la Alcaldía de Managua; en las aulas de 

algún otro colegio o de una universidad; en un quiosco que amenazaba con derrumbarse en el parque Luis 

Alfonso Velásquez, que carecía de agua, luz y servicios higiénicos; en la llamada “Casa del Ajedrez”, antiguo 

lavandero de las lavanderas de la Laguna de Tiscapa, quienes continuaron su oficio en ese sitio durante algún 

tiempo, al no ser posible en la laguna. Este local era de piso de tierra y carecía de agua, luz y servicios 

higiénicos. 

El propósito del Dr. Bendaña Guerrero y de su señora, al fundar la Academia, fue dotar a los ajedrecistas de un 

local cómodo y decente y sin ningún costo para estos, lo que debemos agradecer. 

La Academia lleva el nombre de don Julio Ramírez de Arellano, actuario e intelectual y uno de los mejores 

jugadores de Nicaragua de todos los tiempos, en reconocimiento a su labor de formador de los nóveles 

ajedrecistas de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo veinte. El maestro estadounidense Erik Osbun, 

quien ganó todos los torneos en los cuales participó en Nicaragua, con solo tres derrotas, en más de setenta 

partidas, frente a Edmundo Dávila, Bert Bradford y Mario Castillo (Carrito Chocón), bautizó la casa de don Julio 

en “Vista Hermosa”, como la “Catedral del Ajedrez”, en la que se reunían, los fines de semana, numerosos 

ajedrecistas para formar círculos de estudio; jugar torneos de blitz y analizar partidas. 

Como veremos en los artículos periodísticos de la década de los noventa, la Academia fue decidida impulsora 

del ajedrez femenino.  

 



La inauguración 

El treinta de julio de 1994, fue inaugurada la Academia de Ajedrez Julio Ramírez de Arellano, en una 

sencilla ceremonia, a cual asistieron, entré otros invitados, la Licda. Mayra Miranda de Picasso, quien en 

representación de la señora Ministra de Cultura pronunció un breve discurso, en el que destacó las virtudes 

intelectuales que desarrollan quienes practican el milenario deporte intelectual, que es el ajedrez. 

La bendición del local de la Academia estuvo a cargo del Rev. Padre Luna,  quien  como delegado de su 

Eminencia Ilustrísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo, destacó el hecho de que a quienes se bendice 

es a las personas y auguró los mejores éxitos para la Academia y su Junta Directiva como impulsores del 

juego ciencia.  

El Dr. Julio Aguilar Bustarnante, en un sentido discurso destacó la obra de don Julio Ramírez de Arellano 

como mentor de los  jóvenes jugadores,  a quienes enseñaba los secretos del juego ciencia.  

El Dr. Guy José Bendaña Guerrero, Presidente de la Junta Directiva de la Academia, ofreció el local a la 

Federación Nicaragüense de Ajedrez para que celebre todos sus torneos en él y manifestó que la Academia 

estaba abierta  a todos los jóvenes que deseen practicar esta disciplina intelectual.  Así mismo, anunció que, 

por iniciativa del Secretario de la Academia, Ing. Martín Guevara, la Sala de Análisis y Biblioteca de la 

Academia llevará el nombre del M.N. Gustavo Jorge Alemán, en homenaje a este destacado Campeón, 

quien recibió una calurosa ovación por parte de los asistentes. 

También estuvo presente el Presidente de la Federación Nicaragüense de Ajedrez, Ing. René Guido Martínez, 

quien entregó los diplomas de participación en el Campeonato Nacional de ese año y los carnés de la FIDE 

(Federación Internacional de Ajedrez) a los rankeados internacionales. 

Primeros torneos y cursos 

 

La academia enfocó su atención en la niñez. El jovencito Aurelio Ismael Orozco recibe un 

premio, por su destacada actuación en uno de los torneos organizados en la Academia, de 

manos de doña Blanca de Bendaña. 



La Academia organizó su Primer Torneo de Ajedrez de Segunda División, con la participación de los 

siguientes jugadores: Juan José Pineda; Vidal Téllez; Octavio Loáisiga; Michael Medina; Heriberto González;  

Alí Ordóñez; Hamlet D. García;  Iván Díaz; Fidel Granados y Manrique Castillo.  

Los tres primeros clasificaron para jugar el Campeonato de Primera División de la Academia, en el cual 

participaron el MF Martín Guevara, los MN Carlos Dávila, Narciso Salas, Manuel Flores (El Tirador) y 

Edmundo Dávila, los rankeados internacionales Eneo Sánchez, Dr. Guy José Bendaña, Ariel Romero, Dr. 

Francisco Salazar y Ramón Barrios. 

Así mismo, la Academia abrió sus matrículas para el Primer Curso de Ajedrez para Principiantes, que 

comenzó el lunes 23 agosto de 1994, en su local.  

Por primera vez en la historia del ajedrez de Nicaragua, se fundaba una Academia para la enseñanza, 

difusión y práctica del ajedrez, que continúa abierta. 

Invito a los ajedrecistas, en general, a compartir su sentir sobre la Academia, sus anécdotas y experiencias. 

Continuemos celebrando este y los siguientes aniversarios la Academia. 

Desde 2009 el sitio web de la Academia informa e instruye y registra la historia de nuestro ajedrez. 

ACADEMIA DE AJEDREZ "JULIO RAMÍREZ DE ARELLANO" - INICIO (academiadeajedrezjulioramirezdearellano.org) 

Visitantes ilustres 

La Academia ha sido visitada por celebridades. Veamos algunas fotos. 

 

El GM Nigel Short y el exCampeón Mundial Garry Kasparov la visitaron. El primero en 2009 y 2010 y el segundo 

en 2010. 

https://www.academiadeajedrezjulioramirezdearellano.org/index.php


 

El GM Giovanni Vescovi visitó la Academia en 2011. En la foto entrega a la entonces  Candidata a Maestra y MNF 

Kathya Mendieta Rodríguez, actual Maestra FIDE,  el trofeo y el título de MNF. Observan el Dr. Guy J. Bendaña, el 

Ing. Jean-Pierre Chamorro y el Licdo. Hamlet García.  

 

El GM Jesús Nogueiras visitó la Academia en 2013. En la foto se enfrenta a un grupo de fuertes ajedrecistas 



 

Kirsán Nikoláyevich Iliumzhínov, Presidente de la FIDE es otro de los visitantes ilustres. En la foto, el Dr. Bendaña 

le entrega el uniforme de la Academia, constituyéndose miembro de la Academia. En su homenaje, el salón 

principal de la Academia lleva su nombre. Visitó la Academia en 2014. También es Presidente Honorario de 

FENANIC. 

 

El Dr. Bendaña Guerrero, Kirsán Nikoláyevich Iliumzhínov y el AI Jorge Vega Fernández, Presidente de FIDE 

América, gran amigo y visitante asiduo de la Academia, es otro de los visitantes célebres de  la Academia. Kirsan 

deseó posar al lado de sus adversarios en las elecciones de 2010 (Anatoly Karpov) y 2014 (Garry Kasparov). 



 

El AI Hamlet García, el AI Jorge Vega, en una de sus anteriores visitas a la Academia y el Master Alfredo Artiles. 

 

 

El Magistrado Emmett Lang Salmeron (centro) recibe de manos del Dr. Bendaña Guerrero el título de 

Presidente Honorario de FENANIC. Observa el Lic. William Lau Gutiérrez. 

 



 

El Magistrado Emmett Lang Salmerón juega con el Licdo. William Lau. 

 

En su segunda visita a Nicaragua, visitó un colegio. En la foto juega con la señorita Allen una partida 

amistosa 

 

 



Algunas publicaciones periodísticas de los primeros años de la Academia. 

 

Victoria frente a Costa Rica 



 

Ajedrez femenino en la Academia - Match con Costa Rica. 



 



 



 



 

 

 



El MF René Pilarte Campeón del Torneo Café Presto 1996 

 

 

 

 

 



El MF René Pilarte Campeón Nacional por cuarta vez. 

 

 



 



 

 



 



 


