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PANAMERICANO U20

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

PLUS! 
¿Talento 

colombiano? 
Por Paul GonzálezI TORNEO UNIDOS POR EL AJEDREZ

PARAMERICANO PANAMA 2017
MUNDIAL SENIOR

ZONAL FEMENINO

CAPACITACIONES EN LEPANTO
GM BERNAL GONZALEZ ABANDERADO DE LOS JDC

FASE I FINAL NO VIDENTES



El Comité de Padres de Seleccionados 

menores, organizó el primer torneo Unidos 

por el Ajedrez. El torneo se realizó en el 

Polideportivo de Alajuela los días 11 y 12 de 

Noviembre. Se desarrollaron cuatro torneos:   

    a) U10    b) U14    c) Open    d) Padres  

En la categoría U10 los primeros tres 

clasificados fueron Sebastian Quirós Acuña 

quien se proclamo campeón con seis puntos 

de siete posibles, el segundo lugar quedó en 

manos de Fabian Ocampo Núñez y el tercer 

puesto se lo dejó Emi Núñez Okubo.  

Torneo Unidos por el Ajedrez

El torneo U14 lo conquistó Kristel Díaz 

Charpentier con siete puntos de siete posibles, 

el segundo lugar fue para Mauricio Valverde 

Mora y el tercer puesto lo obtuvo Deborah 

Sandí Quirós, Ademas en esta categoría se 

premio mejor U1600, este premio correspondió 

a Mariana Orozco Centeno. 

El torneo Open fue ganado por Byan Solano 

Cuya con 6,5 puntos de 7. El segundo lugar lo 

consiguió Edwin Urbina Quiroz y el tercer 

puesto lo obtuvo Gerardo Ramírez Madrid. 

 En el torneo Open se premio al mejor U1900, siendo el ganador Maikel Ruiz Coronado. Finalmente se 

realizo un torneo de padres para jugadores sin elo nacional. Este torneo fue ganado por Estela Barboza 

Granados, el segundo lugar fue de Andrey Garbanzo Granados y en tercer lugar quedó David 

Clements. Excelente evento que esperamos se mantenga en el calendario nacional. 



Del 1 al 6 de noviembre se realizó en San Salvador 

el Campeonato Panamericano U20.En la rama 

femenina nos representaron las jugadoras Pamela 

Salas y Melissa Ramírez; mientras en la rama 

absoluta nos representaron los jugadores 

Emmanuel Jiménez, Kevin Rojas y Gerardo 

Ramírez. Ambos torneos fueron desarrollados bajo 

el sistema suizo a nueve rondas. Los ganadores de 

los respectivos torneos fueron en femenino la 

chilena Belén Gómez Barrera y en absoluto el 

peruano Brian Escalante Ramírez. 

Campeonato Panamericano U20

Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre se desarrollo en 

Ciudad Panamá el Torneo Panamericano de Ajedrez. 

Dicho evento contó con la participación de 54 

jugadores, provenientes de 13 países. Costa Rica 

estuvo representada por los jugadores Rolando 

Gamboa Mora y George Hernández Hernández. Luego 

de siete rondas el capeón Panamericano es el 

brasileño Rodrigo Silva con seis puntos de siete 

posibles.                                                                 

Nuestro compatriota Rolando Gamboa se ubicó en la 

posición 12 siend el mejor centroamericano de la 

clasificación; por su parte George Hernández finalizó en 

la posición 16 siendo el tercer centroamericano de la 

clasificación. 

Torneo Paramericano

Durante el mes de noviembre se desarrollo en Italia el 

campeonato Mundial Senior, Con la pasión que les 

caracteriza a los jugadores Jaime Vaglio Muñoz y 

Carlos Araya Umaña participaron en la categoría Open 

+50. En un torneo a once rondas, con 95 jugadores de 

51 países estos dos dignos representantes dieron 

batalla en cada ronda y disfrutaron de lo que mas les 

gusta en un ambiente sin igual. Felicitamos a don 

Jaime y don Carlos, instándoles a continuar en este 

deporte en el cual les queda mucho por aportar. 

Mundial Senior



Capacitaciones en Lepanto
Durante este mes la FCA en conjunto con el grupo de 

Ajedrez de Lepanto, se realizaron capacitaciones con el 

fin de fortalecer el deporte en la región. 

La WIM Tania Regla Hernández Álvarez, Capacitadora 

de Entrenamiento de la FCA realizo un Curso Básico 

para entrenadores en la Escuela de Lepanto. 

Por su parte el AF Oscar Angulo Cubero realizó las 

capacitaciones de Arbitraje Básico y Confección de 

Torneos. 

El evento se celebró en la Ciudad de San Salvador desde el pasado 

17 al 22 de noviembre, participaron jugadoras de Puerto Rico, 

Cuba, Colombia, México, El Salvador, Jamaica, Guatemala y Costa 

Rica.   

Nuestro país fue representado por las jugadoras, WIM María

Rodríguez, WIM Haizel Morera, WFM Melanie Salazar, WCM Yanori 

Morera y Karina Bogantes. 

La puertorriqueña WIM Danitza Vásquez, de 17 años de edad, logró 

el primer lugar y la plaza al mundial femenino luego de dominar el 

desempate frente a las cubanas WGM Maritza Arribas Robaina e 

WIM Yerisbel Miranda Llanes, debido a que las tres ajedrecistas 

terminaron iguales en el primer puesto con seis puntos.

Ha finalizado el segundo clasificatorio rumbo a las finales 

absoluta y femenina. 

Los cinco clasificados a la final absoluta son FM Emmanuel 

Jiménez  quien ganó este clasificatorio con cinco puntos de 

siete posibles, IM Alexis Murillo, IM Bryan Solano, MN 

Edwin Urbina y Jeremie Vilpoux. Por otra parte las cinco 

mujeres que pasan a la final son Yanori Morera, Ileana 

Castro, Haizel Morera, Neeshmy Núñez y Ana María Salas. 

Les deseamos éxitos a todos en las finales nacionales de 

enero próximo.  

  

Campeonato Zonal Femenino

II Clasificatorio



GM Bernal González abanderado en JDC
Se aproxima el inicia de los Juegos Deportivos 

Centroamericanos, dentro de las actividades especiales 

están la juramentación de la delegación y la selección del 

abanderado. 

En este 2017 la distinción y el reconocimiento fue para el 

GM Bernal González, este gesto del CON y el ICODER 

son un merecido reconocimiento para la carrera del 

maestro González y para nuestro deporte. 

Dentro del marco de las celebraciones de fin de año, la 

Municipalidad de San José le ha abierto un espacio al deporte.  

Dentro del programa se ha asignado el domingo 3 de diciembre 

para el ajedrez. 

Este día se realizara una simultanea a las 10:00am, un torneo 

Blitz a las 12:00m.d y para los pequeños se tendrá una sesión 

de pinta-caritas a las 9:00a.m. 

La Municipalidad de San José y la FCA, les invitan este 3 de 

diciembre en el quiosco del Parque Morazán para que formen 

parte de esta actividad. 

Con la participación de diez jugadores enfrentados en un 

torneo a cinco rondas, bajo el sistema suizo, se definió la 

primera fase del campeonato nacional de no videntes y baja 

visión. 

Esta primera fase la ganó Marco Cabrera Sosa con cinco 

puntos de cinco posibles, en el segundo lugar se ubicó 

George Hernández con cuatro puntos y en la tercera 

posición se ubicó Rolando Gamboa. 

Próximamente se desarrollará la segunda fase, misma que 

será comunicada en su debido momento. 

La FCA felicita a lo organizadores por tan ordenado y 

excelente evento.  

  

San Jose vive la Navidad

Fase I Final No Videntes



Campeonato Panamericano de Ajedrez Abierto Durango 2017 
Rama VARONIL

Se realiza en Durango, México el Campeonato 

Panamericano de Ajedrez. Dicho evento cuenta con la 

participación de ocho países representados por treinta y 

ocho jugadores. 

El representante de Costa Rica es el FM Eugenio 

Chinchilla, quien inicia en la posición trece. Le deseamos 

éxito al maestro Chinchilla y estamos seguros que dejará 

en alto el ajedrez nacional. 

Gracias a la gestión del señor Jorge Vega, se realizó para nuestro 

país el curso de arbitraje en línea. 

Pasado dicho curso y realizada la evaluación correspondiente; la 

FCA agradece el interés y participación. Además se complace en 

felicitar a las personas que obtuvieron la norma de arbitraje 

correspondiente. 

Rebeca Jiménez Artavia 

María José Herrera Granados 

Isaac Rivera Coto 

Stanley Gómez Huertas 

Finalmente les invitamos a seguir participando en nuestras 

capacitaciones. 

La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica (FCACR), 

organiza el taller "Básico de Swiss Manager" a cargo del 

capacitador de la Federación AF. Oscar Angulo Cubero 

Lugar: Sala de Ajedrez, Club Joaquín Gutiérrez Mangel, 

Estadio Nacional, La Sabana, San José Día: domingo 10 de 

diciembre de 2017 Horario: De 8:30 am - 12 md / 1 pm a 4 

pm. 

 La charla es completamente gratuita, como único requisito 

se solicita ser parte de una asociación deportiva o grupo 

organizado cuyo fin principal sea el desarrollo del ajedrez y 

llevar una computadora con la batería cargada para el taller 

práctico del uso de Swiss Manager 

Curso de Arbitraje Online

Taller “Básico de Swiss Manager”



¿Talento colombiano?

Del 1 al 6 de noviembre del año en curso se llevó a cabo en tierras cuscatlecas el Campeonato 

Panamericano Sub20.  

Por Paul J. González Acosta 

A la cita asistieron 52 jugadores, 5 de ellos de nacionalidad costarricense: Melisa Ramírez, WCM Pamela 

Salas, CM Gerardo Ramírez, Kevin Rojas, y FM Emmanuel Jiménez. 

“El esfuerzo a conciencia y el conocimiento caminan paralelamente” 

Carlos Torre R. 

El aspirante que más llamó la atención del público fue el colombiano de 13 años Santiago Ávila Pavas. 

Aunque por su tamaño y su contextura el cafetero parecía ajeno a la competencia, su juego y sus 

resultaros fueron brillantes. 

Santiago Ávila vs Ismael Acosta, ronda #5 
Campeonato Panamericano Sub20

Participantes costarricenses junto al colaborador de la 
Asociación Ajedrecística de Santa Ana CM Felipe Fernández

Fotografía tomada durante la premiación del torneo 
Fuente: http://www.ajedrezenelsalvador.org 



Santiago acumuló más de 78 puntos de Elo y se quedó con el tercer puesto, venciendo en el proceso al 

ganador (FM Brian Escalante, 2337 PER), y al subcampeón (IM Ismael Acosta, 2402 ARG) del evento. El

colombiano solamente cayó frente al IM cubano Jorge Gómez (2426), después de una intensa lucha en la 

que utilizó la Defensa Hipopótamo (¡al mejor estilo de Boris Spassky en las partidas #12 y #16 del 

Campeonato Mundial de 1966!). 

Durante el Festival Panamericano de la Juventud, en julio pasado, Ávila estuvo de visita también en 

Costa Rica. En este certamen consiguió la décima posición en la categoría Sub16, y el segundo lugar en 

el Blitz Sub14. 

Ante una sesión rápida de preguntas, estas fueron sus respuestas: 

- ¿Cuándo y dónde aprendiste a jugar ajedrez? 

- “Me enseñaron las reglas básicas en primer grado de la escuela, en un taller después de clases. Eso 

fue cuando tenía 7 años; desde el primer momento me encantó la dinámica del juego y el hecho de que 

hay que concentrase para hacerlo bien; a partir de allí continué practicando y aprendiendo hasta llegar al 

equipo de jóvenes talentos de mi ciudad”.   

- ¿Quién es tu jugador favorito? 

- “Me identifico con Garry Kasparov, por su juego agresivo” 

- Según tu opinión, y sin incluir a Capablanca, ¿quién ha sido el mejor ajedrecista 
latinoamericano? 

- “Carlos Torre Repetto”, contestó después de dudar un poco. 

- ¿Quién es el ajedrecista colombiano más destacado del que hayas escuchado? 

- “El IM Oscar Castro”. 

- ¿Cuántos entrenadores tienes? 

- “Sólo uno, es el MF Nolberto Carvajal” 

- ¿Cuál es tu horario de entrenamiento? 

-“Entrenamos ajedrez después de volver de la escuela y hacer los deberes; aproximadamente de 

3:30p.m. a 8:00p.m., de lunes a viernes. Y los fines de semana juego torneos y/o realizo las 

asignaciones que me encarga el instructor”. 

- ¿Cómo te preparas para una partida oficial? 

- “Me gusta dormir suficiente por la noche, y cuando es un día de doble ronda, tomo además una siesta 

después del almuerzo. Para una partida oficial, acostumbro dedicar 1 hora a la preparación, por mi 

cuenta, de la apertura y del rival a enfrentar”. 

- ¿Tienes novia o enamorada? 

- “No” (risas). “De momento trato de enfocarme en mi carrera”.   



www.fcacostarica.com

Tuve apenas un contacto básico con Santiago, y resultaría imprudente señalar de forma categórica 

cuáles son sus virtudes y talentos, y en qué grado se manifiestan. Sin embargo, cualquiera que lo 

conozca superficialmente llegará a tres conclusiones inobjetables: 

1. Su capacidad de trabajo produce y producirá una diferenciación importante con respecto a sus 

actuales rivales. 

2. La dedicación del jugador por un lado, y la disciplina familiar durante la competencia por el otro, son 

factores que fortalecen su rendimiento. 

3. Siguiendo el camino por el que va, llegará muy lejos. 

En Centroamérica hay mucho talento, y podría decirse también, por una gran cantidad de razones, que 

tenemos la obligación de establecer metas elevadas para nuestras jóvenes promesas. El trabajo duro y 

el trabajo inteligente no son opcionales. ¡Simplemente resultan indispensables! Existe un dicho popular 

español que resume lo que intento comunicar, y con el perdón de los lectores, me permito transcribirlo 

debido su fuerza descriptiva: “Quien quiera peces, que se moje el culo”. 

Próximos Torneos  
Metropolitano 

10 al 17 de Diciembre 

Open Internacional Liberia 

19 al 22 de Diciembre 

Campeonato de Categorías 

25 al 28 de Enero 

Final Absoluta y Femenina 

7al 21 de Enero 


