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DEFINIDA SELECCIONES JDC

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

PLUS! 
CAMPEONATO 

NACIONAL INFANTIL 
ABSOLUTO Y 

FEMENINO 1998

CAMPEONATO JUVENIL POR EQUIPOS

CENTROAMERICANO Y CARIBE ABSOLUTO
ENCUENTRO DE CULTURAS
NACIONAL BLITZ



Del 23 de setiembre al 1 de octubre se 

desarrollo en el Polideportivo de Cartago el 

Campeonato Nacional Juvenil por Equipos. 

Dicho evento consistio de tres torneos, 

Equipos U10, Equipos U14 y Equipos U18. 

El torneo U10 contó con la participación de 

nueve equipos, colocandose en la primera 

posición el Equipo Goico E, conformado por 

los jugadores Martín Barboza, Ariel Araya, 

Daniel Ramos, Lios Frajman y Julian 

Ramírez. El segundo lugar lo ocupo el 

Equipo de Cartago y en el tercer lugar el 

Equipo Escazú A.

Campeonato Nacional Juvenil por Equipos

El torneo U14 contó con la participación de 

catorce equipos, colocandose en la 

primera posición el Equipo Goico C, 

conformado por los jugadores Javier 

Solano, Caleth Meléndez, José Ocampo, 

Gabriel Guevara y Jeriam Semana. El 

segundo lugar lo ocupo el Equipo de San 

Ramón - Uvieta y en el tercer lugar el 

Equipo Cartago A. 

El torneo U18 contó con la participación de 

once equipos, colocandose en la primera 

posición el Equipo Goico A, conformado por 

los jugadores Jordi Quesada, Jorge Solano, 

Carlos Ramírez, Alejandro Castro y Carlos 

Solano. El segundo lugar lo ocupo el Equipo 

de ADASA y en el tercer lugar el Equipo 

Goico B.



Luego de un largo proceso y según los 

parámetros establecidos al inicio del 

mismo, tenemos el agrado de 

anunciarles la lista de seleccionados 

que participarán en estas justas. De 

acuerdo a los lineamientos de la 

competencia, han sido diez los 

elegidos. Sabemos quedarán todo en 

el tablero para dejar en alto el nombre 

de Costa Rica, y hoy les decimos: 

Felicidades y gracias! 

Juegos Deportivos Centroamericanos

La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica 

(FCACR), pone a su disposición el reglamento 

"Préstamo de Equipo", para que las asociaciones 

afiliadas puedan solicitar el material de la Federación. 

El presente reglamento pretende llevar un mejor control 

del préstamo de activos pertenecientes a la FCACR, 

para que sean de mayor provecho para las 

asociaciones afiliadas. 

Ademas esta normativa, permite formar un fondo de 

reposición para poder mantener y aumenta la cantidad 

de material que estará a su entera disposición. 

Dicho reglamento se encueta en la página web de la 

FCA. 

Prestamo de Equipos

La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica 

(FCACR), celebra el alcanzar los 2000 seguidores en 

nuestro perfil de Facebook, para celebrarlo ha realizado 

un concurso donde premio a dos personas. Cada 

ganador  recibió una inscripción gratuita al próximo 

torneo Metropolitano, convirtiendolos además en los 

primeros inscritos a este magnífico torneo. 

Felicidades a Ileana Castro y a Fran Jo Cas Ba.

Promoción Facebook



I Campeonato Centroamericano y del Carbe Absoluto

Del 4 al 8 de octubre en la ciudad de La Ceiba, 

Honduras; se desarrollo el primer Campeonato 

Centroamericano y del Caribe de Ajedrez. 

Con ciento diez jugadores de nueve paises y luego 

de nueve rondas, el GM Bernal González Acosta se 

coronó campeón. 

El GM González además finalizó el trneo invicto 

logrando ocho puntos con siete victorias y dos 

empates. 

Para alegría nacional, los otros dos representantes 

de nuestro ajedrez se colocaron en las posiciones 

dos y cuatro. 

El pasado 21 de octubre en las instalaciones del Centro 

Comercial Combai. El torneo se desarrollo a once rondas en 

un rtimo de juego denominado "Cinco Minutos Finish". 

Como gran atractivo el torneo contó con la presencia de las 

selecciones absoluta y femenina que nos representarán en 

los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 

2017. 

El nuevo Campeón Nacional Blitz Individual es el IM Bryan 

Solano Cuya con diez puntos de once posibles, el sub- 

campeonato quedó en manos del IM Leonardo Valdes 

Romero a medio punto del líder. 

Por su parte el tercer lugar lo obtuvo el joven Mario 

Fernández Sánchez con 8.5 puntos.

Con siete puntos de nueve el FM Emmanuel Jiménez García se coronó Sub-Campeón, la gran 

presentación nacional la completó el IM Sergo Durán Vega quien se ubicó en el cuarto puesto atan sólo 

medio punto del segundo y tercer lugar. 

Campeonato Nacional Blitz Individual



Ha pasado Octubre y con él pasó El Torneo Encuentro de Culturas en su quinta edición. 

Con más de doscientos jugadores se comprueba que este es uno de los torneos más esperado del año. 

Este año e torneo conto con tres categorías. 

 

V Edición Torneo Encuentro de Culturas

La categoría U9 contó con 44 jugaroes quienes 

desarrollaron un torneo a ocho rondas. La campeona 

de este torneo fue la niña Sofía Mayorga Araya quien 

obtuvo siete puntos; el subcampeón fue el niño Fabian 

Schaubeck Cambronero con los mismo puntos que la 

campeona quien le superó en la partida particular. La 

tercera posición fue para Colette Eisenberg. Además 

de los tres primeros lugares, la organización entregó 

medallas a todos los participantes. 

 

La categoría U14 fue la más concurrida con 102 

jugadores quienes también desarrollaron un torneo a 

ocho rondas. La campeona invicta de este torneo fue la 

joven Kristel Díaz Charpentier quien obtuvo 7.5 puntos; 

el subcampeón fue el joven Johel Bonilla Ortíz. La 

tercera posición fue para Brandon León Cubero. 

Además de los tres primeros lugares, la organización 

entregó medallas a todos los participantes. 

 

Por su parte el torneo open contó con 63 jugadores 

quienes tambien desarrollaron un torneo a siete rondas. 

El campeón invicto de este torneo fue FM Esteban 

Murillo quien obtuvo seis puntos; el subcampeón fue el 

FM Eugenio Chinchilla, la tercera posición fue para 

Jeremie Vilpoux y el cuarto puesto lo consiguió el NM 

Felipe Fernández. Además de los tres primeros 

lugares, la organización premio al CM Gerardo Ramírez 

como mejor jugador de segunda división, a Nicolas 

Gúzman como mejor jugador de tercera división, a la 

WCM Annie Shih como la mejor jugadora y al joven 

Danny Shih como mejor jugados del CCDR de Santa 

Ana 

 



CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL ABSOLUTO Y 
FEMENINO 1998.  QUE VEINTE AÑOS NO ES NADA 

En el informe general del árbitro, sobre los eventos 

absoluto y femenino, se puede leer lo siguiente: 

Comentario General del Torneo: 

Debo mencionar la importancia de este tipo de 

torneos, porque aquí es donde se inician la 

mayoría de los futuros jugadores y es por esto que 

debemos trabajar para que estos torneos sirvan 

como estímulo inicial de estos jugadores que 

inician y se motiven para continuar en este 

deporte. El torneo del este año considero que ha 

servido para que los niños que se iniciaron aquí, 

salieran con mucha motivación de nuestro deporte 

sobre todo por la excelente organización del comité 

organizador (Asociación Moraviana de Ajedrez). 

Los miembros de la Asociación siempre se 

preocuparon por brindar la mayor comodidad y 

atención a todos los jugadores, entrenadores, 

padres de familia, espectadores y en especial mi 

agradecimiento por el trado de ellos hacia mi 

persona. Debo mencionar nombres de personas 

que siempre estuvieron a las órdenes como: 

Oldemar castro, Beatriz Aguilar, Sara Arreola, 

Rosa Castro, Luis García, Ernesto Alvarado, María 

Elena Mora y muchas otras personas que 

ayudaron para que la actividad fuera un éxito en la 

organización. 

En el aspecto deportivo los torneos se realizaron 

bajo el sistema suizo a siete rondas, y se debe 

señalar el buen nivel de juego presentado en las 

primeras mesas y como resultado que ya existen 

varios jugadores a nivel infantil con un fogueo 

importante y que pueden aspirar a un título a nivel 

infantil. 

En resumen felicito a la organización de Moravia 

por la excelente organización y a todos los 

jugadores (79 jugadores en total) por los resultados 

en el torneo y el destacado buen comportamiento,  

Los campeonatos nacionales de categorías 

menores de Costa Rica se realizan durante el mes 

de enero de cada año.  Esto ya constituye una 

tradición bien arraigada, a pesar de que todavía en 

el primer lustro de los años ochentas estos torneos 

se realizaban en otros meses. 

La importancia de este evento en conjunto es 

enorme: se establecen los campeones nacionales 

por categoría y se terminan de definir los 

integrantes de las Selecciones Nacionales 

respectivas. 

Se sabe que muchos de los participantes inician en 

este evento sus carreras ajedrecísticas.  Algunos 

solamente participan una o dos veces, y truncan 

una carrera fugaz. Otros, permanecen durante todo 

el período en que pueden participar en los 

procesos de Juegos Deportivos Nacionales.  Pocos 

son los que trascienden esas categorías juveniles 

e infantiles y establecen una carrera ajedrecística 

más perdurable y de mayor impacto competitivo. 

 Algunos, sin mayores aspiraciones competitivas, 

permanecen en el mundo del ajedrez con fines 

recreativos y participan esporádicamente en 

torneos clásicos y blitz. 

Al acercarse los torneos de fin de año y los 

campeonatos de categorías menores de enero del 

2018, me pareció apropiado echar una mirada al 

pasado, transportarnos dos décadas al año 1998 y 

recordar los campeonatos realizados ese año. 

 Quisiera saber qué sucedió con los participantes 

en esos eventos, quiénes vivieron el ajedrez de 

manera fugaz, quiénes permanecieron, quiénes 

dejaron una huella más perdurable.  “Que veinte 

años no es nada”, cantaba Gardel: ¿será cierto? 

Gracias al detallado informe presentado por el

árbitro Marco Vinicio Alfaro Rojas, tenemos un 

cuadro bastante preciso de lo sucedido. 

Por Alexis Murillo Tsijli  



debo señalar que en 5 de las 6 categorías 

resultaron empatados algunos jugadores y se 

debió jugar las partidas adicionales de desempate. 

Ya para terminar recomiendo a la Federación para 

futuros torneos otorgar con mayor anticipación la 

organización de estos eventos y ayudar a que la 

participación aumente en próximos torneos. 

Este informe fue presentado a la Junta Directiva de 

la Federación Costarricense de Ajedrez 

Organizado (de la cual la actual Federación Central 

de Ajedrez de Costa Rica es heredera), y al 

respectivo Comité de Competición. 

El torneo se realizó en Moravia, del 5 al 9 de enero 

de 1998.  La sede fue el Salón de la Parroquia de 

San Vicente. 

Veamos los cuadros de honor de las seis 

categorías en disputa de los Campeonatos 

Infantiles 1998. 

General Femenino (Sub 14) 
Campeona: Natalia Espinosa Rivas, San José. 

Subcampeona: Karla Vega Mora, Moravia 

Tercer Lugar: Danellis López Duarte, Turrialba 

General Absoluto (Sub 14) 
Campeón: Allan Rodríguez Arrieta, Naranjo 

Subcampeón: Daniel Vargas Salas, Heredia 

Tercer Lugar: Charbel Zoghaib Chaktoura 

Femenino Sub 12 

Campeona: Silvia Matamoros Araya, San Ramón 

Subcampeona: Ana Patricia Núñez Mora, San 

Ramón 

Tercer Lugar: Ingrid Álvarez Cerdas, Turrialba 

Absoluto Sub 12 

Campeón: Allan Correa Mata 

Subcampeón: David Vives Rodríguez 

Tercer Lugar: Camilo Vindas Morán 

Femenino Sub 10 

Campeona: Shirley Trejos Perez, Cartago 

Subcampeona: Pamela Correa Mata, Turrialba 

Tercer Lugar: Gabriela Brenes Solano, Turrialba 

Absoluto Sub 10 

Campeón: Cristopher Garnier Portela, San José 

Subcampeón: Diego Gamboa Gutiérrez, San Ramón 

Tercer Lugar: Edwin Retana Araya, San Ramón

Se pueden observar las imágenes de las tablas de 

posiciones de los torneos generales y las 

respectivas finales por categoría que fueron 

necesarias. 



COMENTARIOS FINALES 

Al observar las listas de participantes en ambas 

ramas de los torneos infantiles, encontramos que la 

mayoría formaba parte de los procesos de Juegos 

Deportivos Nacionales en sus respectivos cantones. 

 Esta es una tendencia que ya venía marcada desde 

los años ochentas, cuando se estableció el límite de 

edad en ese programa deportivo. 

En las categorías infantiles femeninas, ya Turrialba 

imponía una tradicional participación dominante.  El 

trabajo de Johnny Karpinsky, que hoy continúa su 

hijo Andrés, ha sido de gran valor.  Tanto por la 

cantidad como por la calidad de los ajedrecistas de 

Turrialba, se puede contar con ese cantón como un 

foco importante del ajedrez nacional.  Los hermanos 

Aguilar Valverde y Budovsky iniciaron un gran 

movimiento del ajedrez que no se detiene.  En esa 

época Meylin Villegas Loaiza dominaba con claridad 

el ajedrez femenino nacional y era una fuerte 

competidora del Campeonato Nacional Absoluto. 

También era muy destacada la labor del cantón de 

San Ramón en las categorías infantiles femeninas. 

 En general también San Ramón ha sido un foco 

importante del ajedrecismo nacional.  El Gran 

Maestro y muchas veces campeón nacional Bernal 

González Acosta es fruto de una larga tradición en 

la ciudad de los poetas, al igual que su discípula 

Carolina Muñoz Solís. 

Otros cantones que ya empezaban a brillar en las 

categorías infantiles femeninas eran Naranjo 

(dirigido entonces por su patriarca Oliverio Vargas), 

San José (en la época del entrenador Carlos 

Minero), Moravia (en la década que fue dirigida 

sucesivamente por Alexis Murillo, Francisco 

Hernández y Dizan Alvarado).  Cartago, que en 

masculino siempre ha sido un cantón fuerte, estaba 

descollando también en la rama femenina bajo la 

dirección de Alexis Murillo. 

Del cuadro de honor, podemos destacar que Allan 

Rodríguez Arrieta es en la actualidad el entrenador  

principal de los procesos de Juegos Nacionales en 

el Cantón de Naranjo. Shirley Trejos tuvo una 

brillante carrera, en la que obtuvo el título de 

Campeona Nacional Femenina y formó parte varias 

veces de la Selección Femenina.  De la misma 

manera, Carla Elena Vega Mora fue por varios años 

integrante de la Selección Nacional Femenina y 

fuerte candidata a obtener el título de Campeona 

Nacional. Lo mismo se puede decir de Verónica

García Castro, quien ocupó el décimo quinto lugar 

oficialmente. 

Natalia Espinosa Rivas, Silvia Matamoros  Araya, 

Daniela Castro, Wendy Ramírez y otras 

participantes han sido jugadoras destacadas en 

diversos torneos nacionales y universitarios.  

De todas las participantes, quizá las que todavía 

mantienen mayor contacto con el ajedrez son 

Verónica García, quien juega esporádicamente en el 

Reino Unido, y Natalia Espinosa, quien gusta de 

participar en el Nacional por Equipos junto con sus 

excompañeros de Juegos Nacionales. 

Del lado de los varones, tenemos varios que se 

mantienen activos en las labores de entrenadores, 

ya se mencionó el caso de Allan Rodríguez.  Un 

caso especial es el de Jonathan Carvajal, quien 

tienen actualmente a su cargo los equipos de la 

Universidad de Costa Rica y forma parte del cuerpo 

técnico del cantón de Goicoechea.  El aporte directo 

de Carvajal en la Federación Central de Ajedrez es 

apreciable. 

También se debe mencionar al líder del ajedrez en 

San Carlos, Pablo Andrés Vargas Serrano.  En el 

Campeonato Infantil de 1998 ocupó un discreto 

vigesimonoveno lugar, pero diez años después 

estaba ya participando de manera destacada en los 

Campeonatos Nacionales Absolutos de Primera 

Categoría.  Incluso formó parte de la Selección 

Nacional que asistió a la Olimpíada de Dresden. 

Otros jugadores fueron muy destacados desde ese 

año 1998 y durante la primera década del siglo XXI,  
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Stanley Gómez 

presidencia@fcacostarica.com 

Vice-Presidente 

Gerardo Ramírez 

vice@fcacostarica.com 

Tesorería 

Carolina Muñoz 

tesoreria@fcacostarica.com 

Secretaría 

Adriana Bonilla 

secretaria@fcacostarica.com 

Junta Directiva de la Federación Central de Ajedrez  

www.fcacostarica.com

como Charbel Zoghaib, Carlos Alfaro y David 

Vives.  Muchos de los participantes se han 

mantenido activos con el transcurrir del tiempo, 

pero muchas veces dejan pasar más de un año 

entre un torneo y otro. Tal es el caso de Victor 

López, Roberto Vindas y otros, que tienen 

preferencia por participaciones en torneos por 

equipos. 

Se debe considerar que los Campeonatos 

Nacionales Infantiles del año 1998 cumplieron 

con el cometido de iniciar carreras de muy 

destacados ajedrecistas, que hoy están en 

edades superiores a los treinta años.  Ellos

hoy están en su mayoría más concentrados en 

sus carreras que en el ajedrez, pero no 

dudamos que siempre sacarán un tiempito 

para leer este y otros artículos sobre su juego 

favorito. 

Primera Vocalía 

Jonathan Carvajal 

vocal1@fcacostarica.com 

Segunda Vocalía 

Sergio Aragón 

vocal2@fcacostarica.com 

Tercera Vocalía 

Ana Fernández 

vocal3@fcacostarica.com 

Fiscal
Carlos Salazar 

fiscal@fcacostarica.com 

Próximos Torneos  
Unidos por el Ajedrez 

11 y 12 de Noviembre 

Segundo Clasificatorio 

8 al 19 de Noviembre 

Metropolitano 

10 al 17 de Diciembre 

Final Absoluta y Femenina 

7al 21 de Enero 

Campeonato de Categorías 

25 al 28 de Enero 


