
VISITA A NICARAGUA DEL AI JORGE VEGA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

AMERICANA DE AJEDREZ (FIDE AMÉRICA), EN 2012. 

 

Por el AF Ing. Pablo Antonio Moraga Obando 

 

El AI Jorge Vega Fernández, Presidente de FIDE América 

El 1º de mayo de 2012, el AI Jorge Vega Fernández , PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN AMERICANA DE AJEDREZ 

(FIDE AMÉRICA), visitó nuestro país, aprovechando un viaje que realizó a El Salvador, y antes de partir a Moscú 



para presidir el Comité de Apelaciones del  Campeonato Mundial de Ajedrez entre Anand, el  actual monarca y 

Boris Gelfand. 

Vega Fernández, se reunió la tarde del 2 de este mes con la Junta Directiva de FENANIC, en la Academia de Ajedrez 

Julio Ramírez de Arellano. En esa sesión de trabajo se abordaron diversos temas para el desarrollo del ajedrez en 

nuestro país.   

Golpe de timón. Despuntó el Licdo. Alfredo Antonio Artiles, Tesorero de FENANIC, quien planteó la necesidad de 

reorientar los recursos y esfuerzos de FENANIC para el desarrollo del ajedrez infantil y juvenil, pues los niños y los 

jóvenes son el relevo de nuestros actuales jugadores. Hay que tomar en cuenta—agregó el  Licdo. Artiles— que 

varios de nuestros mejores jugadores superan los cuarenta años y algunos de ellos amenazan con arribar en pocos 

años a los cincuenta. Vega Fernández manifestó  que veía con buenos ojos esa iniciativa, aunque reconocía que 

un golpe de timón de esa envergadura no era fácil. Que cuando él fue elegido Presidente de la Federación Cubana 

de Ajedrez, comenzó a darle oportunidad a los jóvenes y gracias a esto el ajedrez cubano se desarrolló hasta ser 

el más fuerte de América y contar  en la actualidad con dos jugadores con más de 2700 puntos de rating y varios 

con más de 2600. 

Petición para el MI Carlos Dávila. El Licdo. Hamlet García, Primer Vocal de FENANIC, manifestó que los ajedrecistas 

nicaragüenses tenían grandes esperanzas e ilusiones en que el MI Carlos Dávila lograra el título de Gran Maestro, 

por lo que pedía a Vega Fernández su ayuda y consejo para lograr este propósito. Vega preguntó la edad de Carlos 

y Hamlet le contestó que 41 años. Al respecto Vega dijo que existe la regla de la curva de los treinta años, de 

acuerdo con la cual, estadísticamente, es prácticamente imposible que un jugador que ha superado los treinta 

años logre obtener el título de gran maestro. Más aún cuando supera los 35 años.  De ahí que sea mejor que 

FENANIC enfoque sus esfuerzos y recursos en jugadores más jóvenes. 

Cuando Vega hizo este comentario, recordé que el GM Nigel Short comenta en su artículo Old Man, publicado en 

la revista New in Chess  (nº 6 de 2011) que él entró a formar parte de los diez primeros del ranking mundial a los 

21 años y apareció por última vez en este selecto grupo, en 1997, a la edad de 32 años. Agrega Short, que a los 40 

años, un hombre es de mediana edad. Como político puede ser considerado relativamente joven; pero como 

jugador de ajedrez es un verdadero dinosaurio. Es sumamente curioso —comenta Short— que el campeonato 

mundial de 2012 será jugado entre un indio de 42 años (Anand) y un desafiante israelita de 44 años (Gelfand). 

Este es un retorno al estatus quo anterior, como cuando se jugó el famoso torneo de Montreal de 1979, en el cual 

por lo menos cuatro participantes de los diez, eran cuarentones y Efim Geller a los 54 años ganó el Campeonato 

Soviético. Por mi parte recuerdo que en el match del siglo entre la Unión Soviética y el Resto del Mundo en 1971, 

la mayoría de los jugadores superaban los cuarenta años y algunos de ellos, los 50. Afirma Short, en el mencionado 

artículo, que “el ajedrez es, en esencia un juego para niños.  Las computadoras han exacerbado la capacidad de 

aprendizaje de los jóvenes, quienes cuentan con una poderosa herramienta que les permite absorber vastas 

cantidades de información con gran rapidez”. 

Después de esta digresión continuemos con los temas abordados en la reunión con Vega.  

Recursos para participar en la Olimpiada de Ajedrez de 2012. Los Directivos de FENANIC  plantearon a Vega los 

problemas presupuestarios que no permiten el envío de los equipos masculino y femenino a jugar la olimpiada y 

le pidieron hacer uso de sus buenos oficios para que la FIDE  o Kirsan proporcionen a FENANIC  el patrocinio 



necesario para ese fin. Vega contestó que esa ayuda no es posible, pues se trata de una suma considerable que 

superaría fácilmente  los veinticinco mil dólares. Al respecto aconsejó enviar a algunos jugadores al Sub-zonal, que 

se jugará en Honduras este año, de acuerdo a las posibilidades económicas con que cuente la Federación.  

Entrenador. Los Directivos pidieron a Vega que enviara un entrenador para que trabajara principalmente con los 

jóvenes. Vega recordó que en junio de 2010, leyó algunas informaciones que indicaban que el GM Garry Kasparov, 

excampeón Mundial de Ajedrez y Jefe de Campaña del también excampeón Mundial Anatoly Karpov, había 

ofrecido enviar tres entrenadores a Nicaragua y preguntó cómo se desarrollaban los entrenamientos. Los 

Directivos respondieron que el envío de los entrenadores es una asignatura pendiente. Tomando en cuenta que 

el reconocido entrenador MI Héctor Leyva está en Nicaragua, laborando para la compañía Fleet Magic, Vega 

ofreció un aporte de un mil dólares para que Leyva impartiera un curso de ajedrez, para lo cual habrá que llegar a 

un arreglo  con su empleadora. 

Carta a Kirsan. También los Directivos recordaron a Vega que hace ya más de seis meses FENANIC envió una carta 

a Kirsan solicitándole equipo de ajedrez, como relojes electrónicos y tableros inteligentes. Vega manifestó que la 

carta no fue firmada por el Presidente de FENANIC, sino por el  Secretario y que Kirsan trata estos asuntos de 

presidente a presidente. Sin embargo, prometió hablar con Kirsan sobre este tema en los próximos días, en Moscú, 

durante el Campeonato Mundial de Ajedrez. 

Próximo sub-zonal. El Dr. Guy J. Bendaña Guerrero, Secretario de FENANIC,  pidió a Vega la sede para Nicaragua 

del Sub-zonal  del año 2014. Como se recordará, el Dr. Bendaña  fue uno de los principales patrocinadores del 

Sub-zonal, que se jugó en Nicaragua en el año 2000, en el cual obtuvieron sus títulos de Maestros FIDE William 

Bravo, Edmundo Dávila y  Danields Olivares, entre otros. Este torneo fue arbitrado por Vega. En esa ocasión, el 

recordado Dr. Pedro Barreras, entonces Presidente de FIDE América, nos visitó. Vega Fernández respondió que 

hará todo lo posible por traer el Sub-zonal a Nicaragua.   

Próximas elecciones de la FIDE. El Vicepresidente de FENANIC,  Dr. Gerardo Avellán, preguntó a Vega quiénes 

serán los próximos candidatos a la presidencia de la FIDE  y cómo avizora la correlación de fuerzas. Vega contestó 

que Kirsan ya manifestó que se postulará y que no sabe quién será su contendor. En cuanto a la correlación de 

fuerzas, piensa que Kirsan ganará holgadamente, con más votos que en la elección de 2010. Por ejemplo, en 

Centroamérica Kirsan cuenta con cinco votos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá) y  

solamente un voto en contra (Nicaragua). En América Kirsan posiblemente obtendrá 30 votos a favor y 4 en contra. 

En el resto del mundo, probablemente, se mantendrá la misma correlación de fuerzas que en las elecciones 

pasadas. 

Desconocimiento del Campeonato Iberoamericano 2012. El Licdo. Hamlet García manifestó que había tenido 

información de que la causa del desconocimiento del Campeonato Iberoamericano, por parte de la Federación 

Ecuatoriana de Ajedrez, se debió al conflicto entre el Ministerio de Deportes del Ecuador y el Comité Olímpico 

Ecuatoriano (COE) y todas la Federaciones Deportivas (FD) de ese país, pues el mencionado Ministerio pretende 

tener bajo su absoluto control, al COE y a las FD, incluso elegir a sus respectivas Juntas Directivas. El Campeonato 

Iberoamericano de 2012, fue organizado por la Federación Iberoamericana de Ajedrez (FIBA) y el Ministerio de 

Deportes del Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Ajedrez, por el motivo señalado, decidió no reconocer el 

referido campeonato y se lo comunicó a la FIBA antes de que diera inicio. No obstante la FIBA ya había comprado 



los boletos de avión para los participantes y consideró que podría solucionar el problema reportando el torneo 

como realizado por la Federación Española de Ajedrez. Sin embargo, tal reporte no fue admitido por FIDE  y el 

torneo no fue computado para el Elo. El Licdo. García preguntó a Vega que si lo que había expuesto era lo que 

efectivamente había ocurrido. Vega contestó que prefería no verter ningún comentario y que lo mejor era esperar 

el comunicado de la FIBA. Sin embargo, —agregó— la FIDE siempre protege a sus federaciones y jamás las deja 

de reconocer aunque las intervenga el gobierno y aunque este elija una nueva junta directiva desconociendo a 

la reconocida por la FIDE. Esto pasó hacer un par de años en el Perú y la FIDE mantuvo, y hasta hoy ha 

mantenido, su reconocimiento a la Junta Directiva defenestrada por el gobierno peruano. Según mi experiencia 

todas las Federaciones Internacionales siguen este patrón.  

 

Dr. Guy José Bendaña Guerrero, AI Jorge Vega Fernández, Licdo. Hamlet García Rojas 

Reconocimiento. Al concluir la reunión, Vega Fernández manifestó que FIDE América, en su próxima sesión, hará 

un reconocimiento al Dr. Guy J. Bendaña Guerrero por su trabajo y aportes al ajedrez nicaragüense. 



 

AI Licdo. Hamlet García Rojas, AI Jorge Vega y Licdo. Alfredo Antonio Artiles Mendieta 

Cena con Jorge Vega. Sus Anécdotas. Una vez concluida la sesión de trabajo, Vega y los Directivos se dirigieron al 

Hotel Camino Real, atendiendo la invitación a cenar de nuestro visitante. Durante la cena Vega contó muchas 

anécdotas de su vida en Cuba, especialmente ajedrecísticas. De gran interés para los Directivos fueron las 

anécdotas que contó sobre su primer viaje a Nicaragua en 1975, con motivo del último Campeonato 

Centroamericano y del Caribe.  

Las tablas del GM Silvino García con Edmundo Dávila. El Licdo. Hamlet García, gran admirador del legendario MF 

Ing. Edmundo Dávila, preguntó a Vega si la partida entre este y el GM Silvino García, estaba ganada por el primero 

cuando se pactaron las tablas en los cuatro tableros. Vega respondió categóricamente: “Sí estaba ganada. Esa fue 

la razón de propuesta de tablas. Habríamos podido ganar 3 a 1, porque los tableros 2, 3 y 4 de Nicaragua estaban 

perdidos, pero no quisimos que Silvino perdiera, pues recientemente había adquirido el título de Gran Maestro.” 

Entonces—dijo Hamlet—tenía razón Dávila al lamentarse de que le habían birlado una victoria contra un gran 

maestro y la gloria de ser el primer nicaragüense en vencer a uno de estos. Sobre esto Vega apuntó que Dávila 

dijo sentirse satisfecho con el ofrecimiento que le hizo el Coronel Gustavo Moncada, presidente de FENANIC, en 

esa época, de entregarle la medalla de oro del mejor primer tablero, en caso de que quedara empatado en puntos 

con Silvino.  



La anécdota del gordo que cayó sobre la mesa. Una de las más divertidas anécdotas que contó Vega fue la del 

título de este párrafo. Este hecho aconteció en la fiesta de clausura del último Campeonato Centroamericano y 

del Caribe. Había una mesa bajita en la que habían sido colocadas botellas de diversos licores. En un momento 

dado un gordo que parecía una gran pelota, directivo de FENANIC, de cuyo nombre no quiere acordarse, ya ebrio, 

cayó de bruces sobre la mesa desparramando y quebrando las botellas. El oficial que hacía las veces de edecán de 

la delegación cubana, que también había tomado en exceso, se dirigió a Vega y le dijo: “Esto es una provocación. 

Voy a llevarme a ese gordo a la costa del lago y le voy a pegar un par de tiros”. No hombre, le dijo Vega, no es 

posible que mates a un directivo de la Federación de Ajedrez. Está bien, le respondió el edecán, no le voy a  pegar 

los tiros. Solamente le voy dar una buena paliza.  El edecán estaba dispuesto a matar al gordo, si no a tiros, a palos. 

Vega recordó que el edecán, cuando se presentó ante él, le dijo: “Me envía Papa Chepe [el medio hermano de 

Anastasio Somoza, quien también era militar]. Me dijo que usted es mayor del ejército cubano, que le entregara 

esta botella de whisky cinta azul y que me pusiera a sus órdenes”.  Aprovechando que  el edecán estaba bajo sus 

órdenes, Vega le preguntó: “¿Recuerda que usted está bajo mis órdenes?” Sí respondió el edecán. Entonces le 

ordeno que no le haga nada al gordo y que, cuando usted me vaya a dejar al hotel, lleve al gordo, pues lo 

dejaremos en su casa. Me esperará un momento en el hotel, porque iré por una botella de ron cubano, que le 

obsequiaré. Vega sonrió y concluyó esta anécdota diciendo que el gordo jamás supo que cambió su vida por una 

botella de ron. 

También contó que la delegación cubana fue atendida a cuerpo de rey por instrucciones del propio Somoza, a 

quien le gustaba el ajedrez, y aún más el base ball, pues con cierta periodicidad Somoza enviaba un avión a Cuba 

para traer a la selección cubana de base ball para que se enfrentara a la nicaragüense, posiblemente, con el Estadio 

Nacional a puertas cerradas y con invitados especiales. 

Al día siguiente Jorge, Presidente de FIDE América y estratega político de Kirsan, partió de regreso a México y el 7 

de este más partirá a Moscú. 


