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Retomamos un viejo anhelo de la 
comunidad ajedrecística y de sus 
dirigentes: un boletín de informa-
ción oficial.
Muchos objetivos y metas se lo-

gran así: mejor comunicación, más 
transparencia, intercambio de ideas, 
rendición de cuentas y mucho más.
La proyección es que cada quince 

días tengamos un boletín para su 
distribución electrónica. Se habili-
tará una lista para que cada quien 
ingrese su correo y le llegue directa-
mente cada vez que salga al aire un 
ejemplar.
El formato será, al menos en sus 

inicios, PDF, pues es un estándar 
bastante difundido, práctico y seg-
uro.
Ojalá muchos columnistas se nos 

unan y, de una manera sintética, nos 
den a conocer sus trabajos, ideas, 
aspiraciones, partidas, propuestas y 
conocimientos.
En un principio, serán cuatro pági-

nas de un tamaño “carta”, para que 
cada quien, a su conveniencia, pue-
da imprimirlo con mayor facilidad o 
bien lo vea en su computadora.
Grandes hitos están por darse en el 

ajedrez nacional, tengamos una ac-
titud positiva y propositiva, que la 
tarea y los frutos son de todos y para 
todos.

En el marco del pasado Festival 
de la Juventud 2011, del 2 al 9 de 
julio, en Colombia se dio la Asamb-
lea General de la Confederación 
de Ajedrez para América (CCA), 
que realizó importantes mejoras a 
su marco regulatorio, hizo la asig-
nación de sedes de torneos y se dis-
cutieron otros temas.
Nuestro país estuvo presente, en la 

persona de su vicepresidente, Mau-

ricio Castro, y tuvo un protagonis-
mo importante.
Hubo dos temas de trascendencia 

mayor para nuestro país.
Campeonato Centroamericano 

por Equipos. El presidente Con-
tinental, AI Jorge Vega, informó 
oficialmente al pleno de las discu-
siones que se habían sostenido entre 
nuestra Federación, la de Uruguay 
y Barbados con el presidente de la 

FIDE, Kirsán Ilyumshinov, para la 
distribución de los 100 mil dólares 
que él había prometido para este 
año para América.
Fruto de este proceso, el señor Ily-

umshinov ratificó su compromiso 
de transferir a la Presidencia de la 
CCA 25 mil dólares para garantizar 
la realización en Costa Rica del I 
Campeonato Centroamericano por 
Equipos de Ajedrez, bajo la som-
brilla de la FIDE, cuya creación 
fue propuesta en Rusia a la Asamb-

lea Continental por el 
señor Castro Solano, y 
que fuera apoyada por 
todos.
Se estima que dicha 

actividad se realice en 
noviembre de este año 
en el Estadio Nacional, 
con la participación de 
todas las selecciones 
nacionales de la región, 

tanto en masculino como 
en femenino.
Las fechas exactas serán dadas 

a conocer una vez se consensuen 
con las Presidencias Continental y 
FIDE. 
Comisión de Desarrollo. Nuestra 

Federación sostuvo un extenso en-
cuentro con el señor Allan Herbert, 
de Barbados, quien es presidente 
de la Comisión de Desarrollo de la 
FIDE, a la vez que tesorero de la 
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CCA.
En dicha entrevista se analizó el 

espectacular crecimiento de torneos 
válidos para rating internacional 
que experimentó nuestro país de 
2009 al presente.
De acuerdo con la información 

estadística de los últimos cinco 
años, la FCA incrementó en un 
mil por ciento el promedio de tor-
neos reportados, convirtiéndose en 
la Federación de América con más 
crecimiento, lo que había llamado 

poderosamente la atención de los 
funcionarios de la FIDE.
Se le explicó al señor Herbert que 

el fenómeno respondía a una visión 
estructurada, aunque parcial y aún 
no definitivamente formulada, de 
preparar una transición para que, 
eventualmente, en Costa Rica solo 
se utilice la Lista de Elo de la FIDE.
A raíz de esto, inquirió que por qué 

no reportábamos aún más torneos, 
por lo cual se le explicó que por 
un factor económico, pues, dado el 
cobro que se hace por cada uno por 
la FIDE, se deben cuidar al detalle 
nuestras frágiles finanzas.

Se analizó que, si bien nuestro país 
tenía cierta cantidad de MI, MF y 
recientemente hasta un GM, esto 
se debía al sacrificio y al talento de 
cada uno de ellos, y no porque halla 
una política de Estado como tal, ni 
en nuestro deporte ni en ninguno 
otro. Así, la FIDE analizaba que 
nuestro país tiene un ingreso prome-
dio per cápita con respecto al PIB 
razonable, pero este era un pésimo 
indicador para medir los fondos de 
que dispone el ajedrez como tal.

Sirva el comparativo 
con dos países: El Sal-
vador tiene un PIB per 
cápita estimado de $7 
100 mientras Guatemala 
de $5 200 versus los $11 
300 de Costa Rica. No 
obstante la Federación 
de Ajedrez de Guate-
mala recibe 10 veces 
más presupuesto que la 
nuestra, y la de El Sal-
vador casi 4 veces más, 
a pesar de que el tama-
ño de la economía de 
este último país es más 

pequeño que el nuestro, mientras el 
de guatemala es 70% más grande, lo 
cual habla claramente de la visión 
que cada Estado tiene del papel del 
deporte y su valía para la sociedad.
Como resultado de este largo con-

versatorio y otras comunicaciones 
posteriores y aún en desarrollo, 
se estudia con fuerza la posibi-
lidad de que nuestro país vuelva a 
ser catalogado como en desarrollo 
ajedrecístico, lo cual nos abriría 
puertas muy importantes dentro de 
la estructura FIDE, pues dichas na-
ciones reciben beneficios económi-
cos directos así como descuentos 

significativos en los servicios que 
cobra la Federación Internacional 
de Ajedrez.
Esta Junta Directiva, por inter-

medio del señor Castro, está traba-
jando fuertemente en esta dirección 
(aportando argumentos, estudios y 
documentos), que sería analizada en 
el Congreso de la FIDE a realizarse 
en Cracovia, Polonia, en octubre 
próximo.

Con justa razón se ha criticado la 
carencia de una política comunica-
cional de la FCA, tanto en los frentes 
interno como externo (prensa).
En el caso de la atención a la prensa, 

para eventos específicos, esta Junta 
Directiva acordó nombrar al señor 
Marco Antonio Zumbado Gutiérrez 
como su encargado de prensa.
Zumbado Gutiérrez tiene amplia 

experiencia en el ajedrez y en su 
relación con los medios de comuni-
cación social, pues 
incluso publicaba 
una columna de 
ajedrez en la sec-
ción dominical del 
diario La Nación, 
llamada Gambito.
Asimismo, en al-

gunos torneos fun-
cionó como vocero de prensa y en el 
presente ha demostrado su constan-
cia y disponibilidad al analizar los 
posibles resultados de campeonatos 
como el Absoluto y el Por Equipos.
A Marco Antonio se le puede lo-

calizar por el correo mzumbigt@
gmail.com y el teléfono 83682967.
Felicidades a “Zumbi” y éxitos en 

tan importante labor.

NOMBRAMIENTO
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La tercera semana de julio, nuestro 
presidente en funciones se re-
unió con el presidente del Comité 
Olímpico Nacional (CON), señor 
Henry Núñez Nájera, en las oficinas 
de este último.
El plato fuerte de dicho encuentro 

fue el análisis del 
presupuesto de pre-
paración del ajed-
rez con miras a los 
Juegos Deportivos 
Centroamericanos 
2013, a realizarse 
en nuestro país en 
marzo.
Los dirigentes coincidieron en que 

se está contra el tiempo en aras de 
lograr una preparación que lleve a 
buenos resultados, pero que se debe 
enfrentar el tema con los recursos 
y el tiempo efectivamente disponi-
bles.
De acuerdo con lo informado por 

Núñez Nájera, el Gobierno ha pro-
metido hacer su mejor esfuerzo 
para disponer de unos 6 millones de 
dólares para estos efectos, pero será 
la realidad la que dicte si esto será 
así.
En el caso de nuestra disciplina, fi-

nalmente se acordó dar una cifra de 
44 mil dólares semestrales.
En el plan presentado en 2010 por 

la FCA, se daba cuenta de la necesi-
dad de participar en dos torneos 
por año, con norma de GM para los 
hombres y norma de MI para las 
mujeres, así como la contratación 
de un entrenador para ellos y otro 
para ellas. No obstante, ahora se 
plantea la contratación de uno solo 
para ambos grupos, con el fin de ba-
jar los costos.

El pasado 14 de julio de 2011 se 
dio la Asamblea  General Ordinaria 
de medio periodo de la FCA, en las 
instalaciones de la UCAMO, con 6 
de las 9 asociaciones vigentes.
Se presentaron los informes del 

presidente, el tesorero y el fiscal. 
Asimismo, se aprobó el Reglamento 

para el Control de Fondos Públicos.
Queremos hacer un poco de énfasis 

en el informe económico, pues por 
primera vez se contrató a un Conta-
dor Público Autorizado (CPA) para 
su realización y verificación.
La señorita Gabriela López Cam-

pos, carnet 6367, recibió del tesore-
ro toda la documentación pertinente 
y procedió a realizar los estados y 

cuentas requeridos, 
de acuerdo con las 
prácticas conta-
bles generalmente 
aceptadas.
Esto conllevó a 

que el formato téc-
nico variara total-
mente de lo que 
se acostumbraba, 
pero, de acuerdo 
con el representante 
de la UCR, es el que 
se da en las demás 
federaciones de las 
que ellos son parte.
La contadora pú-

blica no es conocida 
ni cercana a ningu-
no de los miembros 
de la Junta Direc-
tiva, para garantizar 
toda la integridad 
del caso.
Les presentamos 

a continuación un 
escaneo de los Es-
tados de Resultados 
y del Balance de 
situación, además 
de la certificación 
extendida de que 
la contabilidad se 
encuentra al día. 
Adicionalmente, 

CON EL CON TODOS CONTAMOS

 Henry Núñez.
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ese día se presentó el estado del In-
ventario, para conocimiento de los 

asambleístas.

1) Mate en 2.

2) Mate en 3.

1) 1er premio en “Probleemblad” 
1958, por A. Dombrovskis.
Si 1. Ac1? (2. Cf4++) refuta 1. ... 

Ad2! Si 1. Cg3? (2. Td4++) refuta 
1. ... De2!
Gana 1. Ce3! (2. Dc2++), si 1. ... 

Ad2 2. Cf4++, si 1. ... De2 2. Td4++, 
si 1. ... Re2 2. Dd1++
2) 1er premio “Die Schwalbe” 

1967 por H-P Rehm
Si 1. Ab3? (2. Axd5++) Ag2!, si 1. 

Cf5? (2. Cd4++ ó Cg7++) Cgxf5!
Gana 1. Aa4! (2. Txd6+ cxd6; 3. 

Ad7++), si 1. ... Ce2; 2. Cf5! (3. 
Cg7++) Ae5; 3. Cc5++, si 1. ... 
Cge4 2. Ab3! ( 3. Axd5++) Cf6; 3. 
Te7++

¡QUÉ PROBLEMÓN!


