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TORNEOS CLASIFICATORIOS

Forme parte de este Boletín, envíe sus artículos a la Comisión de 
Comunicación de la Federación Central de Ajedrez

PLUS! 
Rosalía 

Escalante iba a 
Buenos Aires 

1939

ASOCIACIONES INFORMAN

GIRA A BARCELONA

MUNDIAL JUVENIL



Como parte de su trabajo de promoción, divulgación y 

labor social; desde el año pasado cada semestre la 

Asociación de San Ramón en coordinación con la UCR 

de occidente da un curso de ajedrez dirigido a los 

adultos mayores. 

Actualmente el curso cuenta con 10 señoras que 

entusiasmadas asisten a las clases impartidas por el 

instructor  Oliverio Vargas.  

Ajedrez para todos.

La Asociación Deportiva Ajedrecística de Santa Ana, con el apoyo del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana tiene el agrado 

de invitarlos a participar en la V Edición del Torneo Encuentro de Culturas, 

en sus dos modalidades: OPEN e INFANTIL. Al igual que el año pasado 

dividiremos el torneo Infantil en las categorías U 14 y U 9. 

Las fechas del evento son los días Sábado 14, Domingo 15, Sábado 21 y 

Domingo 22 de Octubre y la sede será el Gimnasio del Colegio de Santa 

Ana, de la Cruz Roja de Santa Ana 400 metros al Oeste. 

Para más información sobre el evento se puede contactar a: 

Cristian Ramírez Alméciga Teléfono: 8702 9308 

E-mail: ajedrezsantana64@gmail.com o con Felipe Fernández: 89645409 

Esperamos poder contar con su presencia en esta edición.  

V Torneo Encuentro de Culturas.

Nos complace informar, que I Torneo Bltz de la Liga de 

Occidente, ha sido todo un éxito. Se agradece a la comunidad 

en general la participación en esta primera edición.

La misma contó con sesenta y nueve participantes quienes 

disputaron el torneo en formato suizo a nueve rondas. 

El campeón fue Pablo Andrés Vargas Serrano quien ganó ocho 

puntos de nueve posibles. 

El segundo lugar fue para Juan Gabriel Sánchez Garro y el 

tercer lugar quedo en manos de Mario Enrique Mora Chacón. 

I Torneo Blitz Liga de Occidente



A todas las personas interesadas en obtener título de entrenador de la 

FIDE, deseo recordarles que las publicaciones representan un 10% de 

la calificación total.  

Lease en el Manual: 

1.2.1.2. Calificación - Habilidades Profesionales Requeridas: 

f. Ha publicado material, como manuales, libros o series de artículos. 

1.2.6.4. Bibliografía - Material publicado. Evaluación según el profesor. 

Cuenta 10% en el título final. 

Por o tanto les invitamos a utilizar este medio para publicar artículos. 

Si está interesado escriba a: comunicacion@fcacostarica.com 

Reglamento de Títulos de Entrenadores

Este 10 de setiembre en la BN Arena Hatillo se definieron los 10

cupos que otorga el Primer Clasificatorio de la Final Nacional 

Absoluta y Femenina, dividos en 5 puestos para cada categoría.

En el caso de los hombres el primero en asegurarse su espacio 

y además coronarse campeón del torneo fue el MI Mauricio 

Arias, quien logró un total de 7 puntos de 9, ganó 6 de sus 

partidas y entabló 2, una contra el MF Eugenio Chinchilla y la 

otra con Raúl Alfaro. 

Seguido a él clasificaron: Raúl Alfaro (6.5 puntos), Carlos 

Murillo (5.5 puntos), Eugenio Chinchilla (5.5 puntos) y Felipe 

Fernández (5.5 puntos). 

Con respecto al Clasificatorio Femenino la primera en obtener 

su pase y ser la campeona del torneo fue la WMI Tania 

Hernández, ella logró un total de 7 puntos, entablando dos de 

sus partidas contra Neeshmy Núñez y Valeria Marín. 

Los cuatro puestos restantes a la final fueron ganados por: 

Karina Bogantes (5.5 puntos), WCM Thais Castillo (5.5 puntos), 

WMF Melanie Salazar (5 puntos) y WCM Valeria Marín (4.5 

puntos). 

La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica felicita a cada 

uno de los participantes que dieron todo en los tableros, e invita 

a los interesados a ser parte del Segundo Clasificatorio que se 

celebrará del 18 al 26 de noviembre en el Estadio Nacional. 

Primer Clasificatorio



Selecciones Nacionales

Con el apoyo del Comité Olímpico Nacional, las 

selecciones mayores (Absoluta y Femenina) se 

encuentran realizando una gira de preparación con 

miras a los próximos Juegos Deportivos 

Centroamericanos, que se realizarán en Nicaragua a 

finales de año. 

Ambas selecciones se encuentran en España, donde 

participan en dos importantes torneos. 

El primer torneo fue el XIX Open Internacional d'escacs 

de Sants. Torneo de gran relevancia que cuenta con 

tres categorías para una participación total de 403  

jugadores en el grupo A, 242 jugadores en el 

grupo B y 151 jugadores en el grupo C. 

En este torneo la WCM Yanori Morera finalizó en 

el quinto lugar del grupo B. Mientras en el grupo A 

el GM Bernal González finalizó en la posición 15 y 

el FM Emmanuel  Jiménez finalizó como 5to de la 

categoría Elo menor a 2250.  

Para la segunda semana las selecciones 

afrontaron el X Torneo Internacional de la Ciudad 

de Sabadell. Este torneo contó con 153 

jugadores, 35 en el grupo A, 77 en el grupo B y 41 

en el grupo C. 

Al igual que en el de Sants, ambas selecciones

realizaron una exelente labor. 

En el grupo B, La WIM María Elena Rodríguez se ubicó 

en el tercer lugar general y la WCM Yanori Morera en el 

sexto lugar, en el grupo A el GM Bernal González se 

ubicó decimo de la clasificación genera. 

Por su parte el IM Leonardo Valdes se desplazo a 

Hungría para jugar el First Saturday GM Sep 2017 

donde se quedo con el segundo lugar. 

La FCA reitera su agradecimiento al CON por este 

excelente fogueo y espera con ansias ver el 

desempeño de nuestros atletas en los próximos Juegos 

Deportivos Centroamericanos, Managua 2017. 

 



Rosalía Escalante iba a Buenos Aires 1939

Al no existir todavía la rama femenina en el Torneo 

de las Naciones, quedaba la duda sobre la 

presencia de la señora Rosalía Escalante de

Serrano en la posible delegación.  Sin embargo, 

investigando un poco más, se aclara que el torneo 

correspondiente al Campeonato Mundial Femenino 

de 1939 se realizó al mismo tiempo que el evento 

de naciones. Vera Menchik retuvo el título al 

imponerse en el torneo Round Robin de diecinueve 

participantes.  Parece quedar claro que la 

Campeona Nacional de Costa Rica planeaba 

participar en el Campeonato Mundial Femenino de 

1939.  El equipo que participaría en el Torneo de 

las Naciones habría sido integrado por Marco Tulio

Jiménez Mesén, Joaquín Gutiérrez (sentados al 

lado de Rosalía), Rogelio Sotela Montagné, 

Rogelio Lopez Campo y Juan José Loría Rivera 

(de pie en la fotografía).  

Buscando un poco por la Internet, encontré una 

interesante fotografía publicada en el diario LA 

NACION de Argentina el 3 de septiembre de 1939. 

Podemos observar entre las fotografías a varias 

participantes del Campeonato Mundial Femenino 

del año 1939.  Entre las fotografías se encuentra la 

de Rosalía Escalante de Serrano, quien al final no 

pudo participar.  

Por Alexis Murillo Tsijli  

Ya sabíamos que el equipo de la Selección 

Nacional de Costa Rica tenía planes de participar 

en el Torneo de las Naciones (precursor de las 

actuales Olimpíadas de Ajedrez) que se celebró 

en Buenos Aires en 1939.  Sabíamos que don 

Rogelio Sotela y Joaquín Gutiérrez habían 

expresado que ellos pagarían su tiquete, pero no 

tenemos certeza acerca de la composición 

completa del equipo que iba a participar en ese 

importante evento.  Ahora podemos insinuar la 

hipótesis de que la fotografía publicada en la

página 58 del libro "El Ajedrez en Costa Rica", 

cortesía de la familia Serrano Escalante,  

corresponde plenamente a la delegación que 

planeaba participar en Buenos Aires. 

 Al final, el escritor Joaquín Gutiérrez Mangel fue 

el único ajedrecista costarricense que se aventuró 

a asistir al gran torneo en Buenos Aires.  De 

Centroamérica, únicamente Guatemala logró 

participar con su selección nacional.



Arbitraje 

Jonathan Carvajal 

Joshebeth Núñez 

Edwin Urbina 

Cristian Araya 

Nelson Cordero 

arbitraje@fcacostarica.com 

Técnica 

Stanley Gómez 

Esteban Meléndez 

Allan Rodríguez 

Carlos Barrios

Mario Fernández 

tecnica@fcacostarica.com 

Comisionado ELO 

Alexis Murillo Tsijli 

elo@fcacostarica.com 

Ajedrez Femenino 

Ana Fernández 

Graciela Arguello 

Itzel Campos 

femenina@fcacostarica.com 

Archivos, Historia y Estadística 

Adriana Bonilla 

Alexis Murillo Tsijli 

historia@fcacostarica.com 

Comunicación 

Gerardo Ramírez 

Vivian Víquez 

Jorge Frater 

comunicacion@fcacostarica.com 

Asuntos Jurídicos 

Carolina Muñoz 

José Cisneros 

Pamela Salas 

Ana María Salas 

juridica@fcacostarica.com 

Competición 

Sergio Aragón 

Marco Zumbado 

Royner Solano 

Neeshmy Núñez 

competicion@fcacostarica.com 

Selecciones 

Carlos Salazar 

Gerardo Díaz 

María José Herrera 

Gerardo Ramírez 

selecciones@fcacostarica.com 

Comisiones de la Federación Central de Ajedrez  
(Actualizado)

www.fcacostarica.com

Del 16 al 26 de setiembre se desarrollo en Montevideo, el Campeonato 

Mundial Juvenil. Con cerca de 400 jugadores de 53 países, jugaron los 

torneos U14, U16 y U18 en absoluto y femenino. 

Con un eszfuerzo propio de índole, económico, de tiempo y preparación; 

Costa Rica estuvo presente en dos categorías, Melanie Salazar Gould en 

U14 Femenino y Gerardo Ramírez Madrid en U16 Absoluto. 

Ambos atletas tuvieron un buen desempeño en sus torneos, jugando sus 

partidas contra deportistas que los superaban significativamente en elo. 

Melanie finalizó en la posición 39 de 59, ganando 49 de elo, y con un 

performance de 69 puntos más que su elo FIDE. 

Por su parte Gerardo finalizó en la posición 47 de 72, ganando 82 puntos 

de elo, y con un performance de 194 puntos más que su elo FIDE. 

La FCA les felicita por su participación,

Mundial Juvenil de Ajedrez Montevideo 2017


