
ALMUERZO-TRABAJO DE KASPAROV, CONN  Y DELEGACIONES CENTROAMERICANAS A 

LAS ISLETAS DEL GRAN LAGO DE NICARAGUA  

 

Por el AI Lic. Hamlet Danilo García Rojas 

Travesía y llegada 

Tras una travesía de varios kilómetros en el rápido yate de la Licda. Chantal Chamorro de Martínez, 

hermana del Ing. Jean-Pierre Chamorro, este, GM Garry Kasparov,  excampeón del mundo, Richard 

Conn Jr. y algunos delegados arribaron a la isleta donde tendría lugar el almuerzo-trabajo. Mientras 

tanto, una lenta barcaza conducía al resto de delegados. 

 

Kasparov llega a la isleta 

 



Sesión de trabajo 

 

Kasparov exponiendo sus proyectos para desarrollar ajedrecísticamente a los países 

centroamericanos 

Una vez que todos hubieron llegado comenzó la sesión de trabajo, en la que Kasparov y Conn 

expusieron sus proyectos para desarrollar ajedrecísticamente a los países centroamericanos. 

Manifestaron que —de ganar Karpov las elecciones— formarán un centro de entrenadores, 

procedentes de Rusia, en Nicaragua para que entrenen a las jóvenes promesas centroamericanas, 

con el propósito de que alcancen títulos de Grandes Maestros. Así mismo, Kasparov afirmó que el 

talento ajedrecístico está homogéneamente repartido en el mundo, que los principales elementos 

para conseguir el título de gran maestro son entrenamiento y oportunidades, que serán 

proporcionados por Karpov, bajo la mencionada premisa. Siguieron muchas preguntas y respuestas 

sobre el tema. 

Poco antes del almuerzo, el Ing. Denis Díaz, presidente de la Federación Hondureña de Ajedrez, 

declaró el apoyo de su Federación a la fórmula Karpov-Conn y el abandono a la candidatura de 

Kirsan Nikolayevich Ilyumzhinov, actual presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).  

El delegado costarricense Dizán Ernesto Alvarado manifestó que sometería el asunto a la Junta 

Directiva. 

 



 

El almuerzo fue exquisito. Consistió en diversos platos típicos nicaragüenses. Kasparov 

indaga, en la foto sobre algunas de las delicias que le ofrecen  

 

El Dr. Guy J. Bendaña Guerrero, en la fila 



Después del almuerzo continuaron las pláticas, las cuales concluyeron a eso de las 4:30 p.m., hora 

en que comenzaron los viajes de regreso al embarcadero de Asese.  

 

El directivo entrenador nicaragüense MN Sergio Iván Carranza, manifestando sus inquietudes. 

 

Aproveché algunos momentos de descanso para que Garry me autografiara algunos libros. 



 

Foto de todos los presentes 

 

Garry Kasparov, Gerardo Avellán y Nigel Short 



A las 7:30 p.m., el Hotel Barceló ofreció una recepción a Kasparov y Conn, con lo que concluyeron 

las actividades de este dúo dinámico el domingo 6 de junio de 2010. 

Al día siguiente, media hora antes de su partida al aeropuerto, Garry fue entrevistado por un medio 

televisivo local. 

 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. 


