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Brian Callaghan, fundador del Festival Internacional de Ajedrez de 
Gibraltar, premiado por la FIDE 
 

• La Federación Internacional de Ajedrez nombra miembro vitalicio al fundador del 
torneo gibraltareño 

 
Gibraltar, 14 de diciembre de 2020 
 
Brian Callaghan, fundador del Festival Internacional de Ajedrez de Gibraltar, ha sido nombrado 
recientemente miembro vitalicio de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) a propuesta 
del ex viceprimer ministro de Rusia, Arkady Dvorkovich, que, en calidad de presidente de la 
FIDE, cargo que ostenta desde octubre de 2018, visitó el torneo gibraltareño en febrero de 
este año.  
 
El propio Dvorkovich fue el encargado de presentar a Callaghan esta distinción tan inusual, no 
otorgada desde 1974, durante la última Asamblea General de la FIDE1, que se celebró de 
manera virtual. Durante la misma también fue reconocido el diez veces campeón mundial 
Boris Spassky como Miembro Honorario de la FIDE. El cinco veces campeón mundial Vishy 
Anand comentó sobre Callaghan: “¡Felicidades! Qué recuerdos tan agradables de su evento y 
hospitalidad. Muy merecido.”2 
 
Con este premio, la federación ha querido reconocer la importante y continuada contribución 
de Brian Callaghan al mundo del ajedrez. Desde 2003 ha organizado numerosos eventos que 
han contado con la participación de cientos de aficionados y profesionales de todo el planeta, 
siempre poniendo especial énfasis en la promoción del ajedrez femenino.  
 
Prueba de ello es que, aunque la edición 2021 del festival internacional que acoge el Hotel 
Caleta ha tenido que ser cancelada debido al Covid-193, Callaghan ha conseguido que el Peñón 
sea la sede de la fase final del torneo femenino Grand Prix de la FIDE, entre el 17 y el 29 de 
enero4.  
 
El Festival Internacional de Ajedrez de Gibraltar está considerado uno de los más prestigiosos 
del mundo. Así, en 2017 fue designado el mejor Abierto5 por la Asociación de Profesionales de 
Ajedrez (ACP).  
 
 

 
1 https://www.fide.com/news/847  
2 https://twitter.com/vishy64theking/status/1335962794781335553  
3 https://www.gibchess.com/cancellation-2021  
4 https://www.fide.com/news/786  
5 https://infogibraltar.com/avisos/a004-asociacion-de-profesionales-del-ajedrez-acp-resultados-de-la-
encuesta-torneo-del-ano-2017/  
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Nota a redactores: 

 
Esta es una información elaborada por el Servicio de Información de Gibraltar. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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