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

PLUS! 
Modificaciones a las 

leyes del Ajedrez. 
FIDE

JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS
CAPACITACIONES ARBITRAJE
PANAMERICANO ABSOLUTO

SIMULTANEA PARQUE MORAZÁN

TORNEO INTERNACIONAL DE LEON
PANAMERICANO ESCOLAR

OPEN LIBERIA
ANÁLISIS DE PARTIDA



Costa Rica arrasó en los torneos 

convencionales del ajedrez de los XI Juegos 

Deportivos Centroamericanos Managua 2017 

al ganar seis medallas de oro y tres de plata 

este viernes, luego de cinco días de 

competencias en el Auditorio Fernando 

Gordillo de la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua. 

Tras vencer a los representativos 

salvadoreños 2,5 a 1,5 tanto en femenino 

como en masculino, este viernes en la última 

ronda, Costa Rica consolidó el liderato que 

consiguió desde el primer día y que nunca 

dejó escapar. 

Juegos Deportivos Centroamericanos

En la rama femenina, el equipo tico se dejó el 

primer lugar general y por ende la medalla de 

oro al acumular 14 puntos, seguido de

Guatemala (12,5) y Nicaragua (12). 

Además, ganaron medallas de oro María Elena 

Rodríguez y Hazel Morera en los tableros 2 y 4 

femeninos, en tanto que está por confirmar una 

presea de plata o bronce de Yanori Morera en 

la mesa 3 y pendiente un desempate de Thais 

Castillo por bronce en la 5. 

En masculino, Costa Rica arrasó por equipos y 

se dejó el oro al acumular 15,5 puntos, seguido 

de El Salvador y Honduras, igualados con 10,5. 

Leonardo Valdés y Emmanuel Jiménez ganaron preseas de oro en los tableros 2 y 4, y Sergio Durán, 

Bernal Jiménez y Bryan Solano plata en las mesas 1, 3 y 5.

Por Franklin Solís



Capacitaciones en Arbitraje
Continuando el proceso de expansión y en coordinación 

con los grupos locales, durante este mes la FCA con la 

colaboración del  AF Oscar Angulo Cubero realizó las 

capacitaciones de Arbitraje Básico en Ciudad Neilly y en 

Pérez Zeledón. En total se capacitó a 48 personas 

mediante estos dos cursos. 

Para este 2018 se estarán reforzando estas 

capacitaciones siempre en coordinación con grupos 

locales. 

Igualmente y de último momento se recibió la invitación de la 

Federación Nicaragüense de Ajedrez para participar en el I 

Torneo Internacional de León. Con las selecciones en  JDC, el 

seleccionado Chinchilla recién regresando de México, se 

designó a los primeros suplentes CM Felipe Fernández y FM 

Esteban Murillo.  Este primer Open de León contó con 68 

jugadores provenientes de Nicaragua, Estados Unidos, 

Honduras y Costa Rica. 

Los ticos tuvieron una buena presentación ubicándose 

Esteban en la 5ta posición y Felipe en la sexta posición. 

Ambos finalizaron con cinco puntos de siete posibles. 

A finales de noviembre se recibió de parte de la Federación 

Mexicana de Ajedrez la invitación al Campeonato 

Panamericano Abierto. Dicho torneo conto con 38 

jugadores representando a ocho países del continente. 

El representante costarricense correspondió al FM Eugenio 

Chinchilla quien finalizó en la sexta posición a tan solo 

medio punto del ganador. Luego de nueve rondas Eugenio 

finalizó con 6 puntos producto cinco victorias, dos empates 

y dos caídas. 

Sin duda alguna excelente presentación del maestro 

Chinchilla quien deja las puertas abiertas para futuras 

invitaciones. 

  I Torneo Internacional de León 

Panamericano Durango 2017



Panamericano Escolar 2017
Los ajedrecistas costarricenses Danny Shih Gould, en 

Sub 13, y Gerardo Ramírez Madrid, en Sub 15, se 

coronaron de forma invicta Campeones Panamericanos 

en sus respectivas categorías, tras el torneo efectuado en 

El Salvador del 12 al 17 de diciembre. 

Con la conquista de estos títulos, Danny Shih y Gerardo 

Ramírez clasificaron automáticamente al Campeonato 

Mundial que tendrá lugar en Albania, en abril próximo, 

según informó la Comisión de Comunicación de la 

Federación Central de Ajedrez. 

El Salvador fue sede del VII Campeonato Panamericano 

Escolar de Ajedrez, donde, además, Costa Rica logró dos 

subcampeonatos, por intermedio de Brenda Semana 

Ramírez, en Sub 9, y Melanie Salazar Gould, en Sub 15, así

como dos terceros lugares, de Emi Nuñez Okubo, en Sub 

11, y Edgar Zeledón Pérez, en Sub 17. 

Tras estos resultados, Costa Rica se dejó el segundo lugar 

general, detrás de El Salvador y delante de Ecuador y del 

resto de países participantes.  

Los campeones panamericanos 

Sub 7: Jind Kaur (Estados Unidos) y Wernher Ccana (Perú). 

Sub 9: Sofía Hernández (El Salvador) y Juan Esteban Medina (Colombia). 

Sub 11: Sara Arcos (Ecuador) y Ricardo Aragón (Guatemala). 

Sub 13: Damaris Pérez (El Salvador) y Danny Shih (Costa Rica). 

Sub 15: Angie García (El Salvador) y Gerardo Ramírez (Costa Rica). 

Sub 17: Mishell Ruiz (Ecuador) y Moisés Melara (El Salvador).  

BLITZ 

El último día del evento se realizó el torneo Blitz donde se cosecharon mas éxitos. 

En U9 Femenino Kristy Salazar fue la ganadora, en absoluto Lior Frajman se ubicó en segunda posición. 

En U11 absoluto el ganador fue Martín Barboza y el tercer lugar quedo en manos de Ariel Segura. 

En U13 Femenino Kristel Díaz fue tercera y en U13 Absoluto Danny Shih fue el ganador. 

En U15 Femenino Melanie Salazar se ubicó en tercer lugar. 

Por Hugo Quesada



San José celebra la Navidad

Dentro del Marco de actividades navideñas de la 

Municipalidad de San José, se abrió el espacio en 

el Parque Morazán para disfrutar de un excelente

domingo de Ajedrez. 

El pasado 3 de diciembre se realizaron dos 

simultaneas, una con el IM Alexis Murillo y otra 

con el MN Óscar Angulo. Ambos maestro debieron 

enfrentar a poco más de veinte oponentes cada 

uno. 

Para los que iban saliendo o quienes desearan se 

realizó por tres horas la actividad de pinta caritas. 

Además este día se realizó la actividad de cierre de Selecciones menores, organizada por el comité de 

padres. Se le brindó un refrigerio a los seleccionados y demás asistentes. Cerrando con la entrega de un 

regalo para cada seleccionado menor y cada entrenador. 

Finalizadas las simultaneas se jugó un torneo 

Blitz a cinco rondas. 

La ganadora de este torneo fue la WCM 

Pamela Salas con 4.5 puntos, con igual puntaje 

y en segundo lugar por desempate matemático 

se ubicó la WFM Melanie Salazar. 

El tercer lugar fue para Steve porras con cuatro 

puntos de cinco posibles. 

  



Durante su 88vo congreso, llevado a cabo en Turquía, la FIDE ha aprobado enmiendas a las leyes del 

Ajedrez. Estas enmiendas comenzarán a regir del 1ro de Enero del 2018. 

Las enmiendas modificarán el Artículo 7 y el apéndice A, de las actuales leyes. 

Las modificaciones afectan puntualmente a dos temas: 

a) Las jugadas ilegales en ajedrez rápido y Blitz. 

b) La acción de realizar un movimiento con ambas manos. 

JUGADAS ILEGALES 

A partir del1 de enero del 2018 en Ajedrez Rápido y Blitz, las jugadas ilegales se penalizarán del mismo 

modo que se penaliza actualmente en el Ajedrez Clásico. 

Esto significa que en todos los ritmos de juego, la primera jugada ilegal que realice un jugador, se 

penalizará con tiempo (En Ajedrez Clásico y Ajedrez Rápido, se adicionarán dos minutos de tiempo 

extra al rival. En Blitz, se adicionará un minuto de tiempo extra al rival). En todos los casos se aplicarán 

las reglas relativas alas piezas tocadas, tal cual sucede actualmente en Ajedrez Clásico. 

La segunda jugada ilegal que realice un jugador, será penalizado en todos los ritmos de juego tal cual se 

hace actualmente en Ajedrez Clásico (El infractor pierde la partida, a menos que el rival no pueda dar 

mate por ninguna serie posible de movimientos legales, en cuyo caso el resultado es tablas). 

Lo que no cambia y se mantiene igual que ahora, es la forma diferente de tratar un movimiento ilegal 

que no fue detectado ni reclamado antes que el rival realice su próximo movimiento. Mientras que en 

Ajedrez Clásico, si durante la partida se comprueba que se ha completado un movimiento ilegal, se debe 

restablecer la posición inmediatamente anterior a la irregularidad; en Ajedrez Rápido y Blitz, una vez que 

el rival realiza su siguiente movimiento, un movimiento ilegal ya no se puede corregir, a menos que haya 

mutuo acuerdo entre los jugadores sin la intervención del árbitro. 

Realizar un movimiento con ambas manos. 
Se eliminará el artículo 7.7.1 que dice: Si un jugador utiliza las dos manos para hacer un movimiento (en 

caso de enroque, captura o promoción), se considerará como un movimiento ilegal.  

Se agregará el artículo 7.5.4 que dice: Si un jugador utiliza las dos manos para hacer un movimiento (por 

ejemplo en caso de enroque, captura o promoción) y presiona el reloj, se considerará  y penalizará como 

si fuera un movimiento ilegal. 

Una sutileza que cambia el significado del artículo. El artículo actualmente vigente, se puede interpretar 

como que se considera ilegal mover con las dos manos únicamente en caso de enroque, captura o 

promoción; mientras que el artículo que rige a partir del 1ro de enero establece con claridad que 

cualquier movimiento realizado con ambas manos será considerado como una jugada Ilegal. 

FIDE aprueba nuevas modificaciones a las Leyes del Ajedrez



Por MI Sergio Durán Vega 

Vaglio Muñoz,Jaime (2170) - Nikolaidisk,Konstantinos (2225) [A06] 

Un saludo a todos los ajedrecistas de Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Hoy les comento con gran 

alegría una de las victorias que obtuvo el Maestro Internacional Jaime Vaglio, quien ha participado en el 27 

campeonato del mundo de veteranos, este importante evento tuvo lugar en Acqui Terme, Italia, del 7 al 18 

de noviembre, el cual es un abierto a 11 rondas en dos categorías, +50 y +65. 

Siempre genera alegría, orgullo, y buenas expectativas en la familia ajedrecista del país cuando un jugador 

costarricense sale a competir a nivel internacional, esta vez siendo un ex seleccionado nacional que se 

animó a viajar y vivir una experiencia única de campeonato mundial en su categoría, además de disfrutar de 

un país con una riqueza cultural, histórica y culinaria fantástica; cabe destacar que también nos ha 

representado un querido amigo de muchos de nosotros, el señor Carlos Araya Umaña. Sin más preámbulo 

vamos al tablero: 

1.Cf3 Cf6 2.b3 Desde muy temprano el maestro Vaglio plantea un juego interesante y diferente a lo que 

usualmente vemos recomendado en libros o jugado en partidas de torneo, sin embargo siempre ha gustado 

de este tipo de aperturas inusuales, y en específico este b3 es especial para él. 

Es valioso notar y resaltar que algunos jugadores de élite como Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura han 

popularizado este enfoque distinto en la apertura, principalmente en partidas rapid y blitz, por supuesto para 

evadir las variantes más teóricas y conocidas por todos sus oponentes en la era de las computadoras. 
2...e6 3.Ab2 d5 4.e3 Ae7 Las negras han optado por un esquema muy clásico y sólido, el juego parece 

dirigirse a una ardua lucha posicional, sin embargo Vaglio tiene otros planes. Tanto c4 como d4 son las 

jugadas teóricas normales.  

Campeonato Mundial Senior (4), 2017

5.g4!? Vaya sorpresa para el jugador griego, aunque este temprano

avance con intenciones de ataque en el flanco de rey es típico en 

los sistemas con b3, no deja de ser inesperado en partidas de 

torneo, estamos claros que no es lo más correcto posicionalmente 

hablando, pero está lejos de ser un error y la mesa está servida 

para jugar ajedrez; podemos volver a guardar el libro de teoría 

ahora. [5.c4; 5.d4] 

5...0-0! Probablemente la mejor jugada, las negras no temen a las intenciones del blanco, será interesante 

ver quién logra demostrar que el plan del rival no es efectivo. [5...h6 Esta podría ser una reacción normal, 

pero no es precisa, debido a que invita a un rompimiento en g5 más adelante. 

6.Tg1! 0-0? (6...c5 7.h4) 7.h4‚ Con un ataque directo al rey ya desagradable.] 6.Tg1!? [6.g5 Cfd7 7.h4 Era 

otro plan común.] 

6...c5 7.g5 Cfd7 8.c4 Vaglio decide no hacer h4 aún, lo cual es normal para reforzar el ataque de flanco 

generando la posibilidad del avance h5 con ideas de g6 o h6 en el futuro, sino que juega en el centro para 

poder terminar su desarrollo del flanco de dama. [Por ejemplo: 8.h4 Cc6 Este punto es muy interesante, las 

negras amenazan establecer un centro de peones fuerte con la jugada e5 y de paso bloquear la diagonal del 

feliz alfil en b2, por lo que sería interesante: 9.Cc3! Desarrollando y evitando e5 debido a que d5 estaría 

indefenso. 9...a6! 10.h5 b5 11.Ah3 Cb6 12.Ce2 Ab7?? (12...Dc7! Con juego complejo, aunque objetivamente 

las negras están bien debido a su desarrollo más armonioso.) 13.g6+- Las blancas logran cumplir sus 

objetivos de ataque.]



8...Cc6 9.Cc3? Primera imprecisión importante del tico, las negras aprovecharán la situación de forma muy 

efectiva. 9...d4! Las negras logran ganar espacio y establecer un centro de peones negros imponente. 
10.Ce4 e5 Ahora con el alfil bloqueado en b2 y con menos espacio en el centro las blancas no gozan de 

una posición armoniosa y tendrán dificultades para justificar su idea de ataque temprano con g4 y Tg1. 
11.Ad3 Te8?! Las negras juegan lento, este tipo de jugadas casi nunca son precisas cuando ya se ha 

tomado la iniciativa, había otras prioridades. [11...a5!! Esta jugada tenía un gran sentido, buscando el 

rompimiento en a4 y con amenaza de a3 condenando al alfil de casillas negras a un destino terrible, 

además de dificultar mucho más la posibilidad de enrocar largo. 

12.h4 (12.a4?! Cb4 13.Ab1 Ta6!! 14.h4? f5-+ 15.gxf6 Cxf6 f5-+ 15.gxf6 Cxf6 16.Cxf6+ (16.Cxe5 dxe3 

17.dxe3 Dxd1+ 18.Rxd1 Cxe4 19.Axe4 Txf2) 16...Taxf6) 
12...a4 13.Aa3 (13.bxa4 Cb6µ) 13...axb3 La torre se activa. 14.axb3 b6 

Y las negras solucionaban sus 2 problemas principales, activaron la 

torre de a8 y encuentran una buena diagonal para su alfil de casillas 

blancas.] 12.Ch4 No es la manera más efectiva de atacar en este 

caso. [Era mejor intentar 12.h4 a5 13.h5„] 12...Cf8 [12...g6] 13.Df3 

Esta era la idea de Vaglio, finalmente terminar su desarrollo, sin 

embargo la posición no es para nada ideal, las negras tienen buenas 

oportunidades para tomar ventaja. 13...dxe3 [13...Cg6!? 14.Cxg6 

(14.Cf5 dxe3-+) 14...fxg6 15.0-0-0 Tf8 16.De2 Af5µ Era muy ventajoso 

para las negras.] 14.Dxe3 Cd4 [14...a5 De nuevo era lo más peligroso.]

15.0-0-0 Cfe6 El griego muestra un estilo muy posicional, ubicando sus

piezas en casillas agradables a la vista.   

16.Rb1 Cf4 17.Af1 a5! Finalmente las negras se percatan de esta idea y comienzan el asalto en el flanco 

de dama. 18.Cf3 Ad6 19.Cc3 Af5+ 20.d3 Ya todas las piezas se encuentran en casillas ideales, es el 

momento de ser decisivo con táctica. 20...Ad7 [20...a4! 21.bxa4 (21.Cxa4 b5! 22.cxb5 (22.Cc3 bxc4 

23.bxc4 Da5-+) 22...Cd5-+ Y las blancas pierden el caballo en f3 o la dama.) 21...Ad7-+] 21.Cd2 Vaglio 

trata de traer más fuerzas a la defensa, probablemnte hace varias jugadas sabía que las cosas iban mal. 

21...a4 22.Cce4 Af8 [22...axb3 23.axb3 Db6] 23.b4 Un intento muy creativo de aliviar la presión en el 

flanco de dama. 23...Cf5 [23...cxb4?? 24.Axd4 exd4 25.Dxf4+-] 24.Df3 Cd4 Las negras empiezan a dudar 

y no encuentran la manera efectiva de aprovechar su ventaja, el tico encuentra cada vez más esperanza 

de recuperarse. 25.Axd4! El cambio es buen negocio para las blancas, cambian una pieza inútil por la más 

peligrosa de las negras. 25...cxd4 26.a3 Db6?! 27.c5! De6 28.Tc1 Tec8 29.Cc4 La posición blanca 

empieza a tener sentido, sus caballos han encontrado buenas casillas y el ataque de las negras ya no es 

evidente. 29...Ta6 30.Tg3?! Una jugada rara, no aporta mucho a los problemas de las blancas, hay que 

tratar de evitar realizar estas jugadas sin plan. La posición es bastante complicada, los errores pueden 

surgir para cualquiera de los 2 bandos a partir de aquí, veamos quién comete el último. [30.Dd1! Era una 

jugada brillante, protegiendo b3 y preparando mejorar su alfil con Ae2-Ag4.] 30...b6! 31.cxb6 Txb6 Buen 

uso de la táctica para abrir líneas contra el rey enemigo otra vez. 32.Ced2 [32.Cxb6?? Db3+ 33.Ra1 

Txc1#] 



Con 29 jugadores en el Open y 21 jugadores en el sub14 se 

realizó el primer Open Internacional de Liberia. 

El evento contó con una categoría Open, una categoría Sub14 y 

de cierre el Maestro Juan León dio una simultánea. 

El primer lugar del torneo Open lo ganó Jorge Picado con 5.5 

puntos de 7. El segundo lugar fue para el FM William Alfaro y el 

tercer puesto lo obtuvo Sam Marín (todos con igual puntaje) 

En esta categoría se premio al mejor jugador de tercera división, 

premio que le correspondió a Fernando  Madrigal. 

En la categoría Sub14, el ganador fue Myckel Navarrete con 6 

puntos de siete posibles, en segundo lugar quedó Javier 

Hernández con 5.5, igual puntaje que Valeska Huaman quien se 

dejó el tercer puesto. 

Felicitamos al CCDR de Liberia y a la comunidad ajedrecística le 

invitamos desde ya a la segunda edición este 2018. 

32...Axb4 De repente el jugador griego se vuelve decisivo con este sacrificio correcto, sin embargo hay 

que ser muy concreto y preciso de aquí en adelante. 33.Cxb6? Posición de diagrama para táctica, juegan 

las negras y ganan. [33.axb4 Txb4+ 34.Ra1 a3-+ Las negras tienen mucha ventaja, aunque siguen 

habiendo dificultades prácticas para convertirla.] 

Un gran remate de Vaglio que aprovechó la única oportunidad favorable que tuvo y resistió con mucha 

tenacidad los momentos de adversidad, a diferencia de su rival que no pudo hacer lo mismo con su juego 

y colapsó cuando se vió bajo presión, esto es el ajedrez de competencia, no sólo los factores técnicos 

importan, sino que la actitud, fortaleza psicólogica y física toman un papel decisivo en las partidas tensas, 

Vaglio siempre ha sido estable en estos aspectos y logró superar a su rival en varios de ellos. Por otra 

parte creo que el maestro tico debería intentar un juego más correcto y controlado de aquí adelante, ya 

que se enfrentará a jugadores de mucha más fuerza y que rara vez desaprovechan las oportunidades 

claras que les dejan. Les agradecemos a los dos representantes en Italia, hasta la próxima. 1-0 

33...Axd2?? Sospecho que a Nikolaidisk le quedaba poco tiempo y no 

pudo calcular bien cómo ganar, en vez de eso comete un error casi 

decisivo. [33...Txc1+! 34.Rxc1 Axa3+ 35.Rd1 Dxb6 36.Ag2 (36.Re1 

Db2 37.Ae2 Dc1+ 38.Ad1 Ab4) 36...Db2 37.Da8+ Af8 38.Db7 Da1+ 

39.Db1 Dc3 (39...Dxb1+ 40.Cxb1 a3 41.Cxa3 Axa3-+) 40.Ce4 Da5 Era 

aplastante] 34.Txc8+ Axc8 35.Cc4 Las blancas han ganado material y 

ahora están listas para tomar la iniciativa. 35...Ac3 36.Da8! Dd7 

37.Rc1 g6?? Finalmente llega la oportunidad de oro, y aquí Vaglio no 

perdona. 38.Cb6 Db5 39.Dxc8+ Rg7 40.Cc4 Db3 41.Dc5 Da2 

42.Dxe5+ Rg8 43.Dxf4 Da1+ 44.Rc2 Dxf1 45.Db8+ Rg7 46.De5+ Rg8 

47.Tf3

I Open de Liberia



Continuando la tradición en diciembre se 

desarrollo el clásico Torneo Metropolitano. 

Este año participaron 142 jugadores, 84 en el 

Open y 58 en el U14. 

El evento se llevó a cabo entre el 10 y el 17 

de diciembre. 

El torneo U 14 se jugó a siete rondas donde  

el joven David Cabezas Solano se proclamó 

Campeón consiguiendo los siete puntos 

posibles. 

El segundo lugar lo obtuvo Sebastián Quirós 

con seis puntos mientras que el podio fue 

completado por Mateo Espitia con 5.5 

puntos. 

Torneo Metropolitano

Por su parte el torneo Open fue a nueve 

rondas, en este Torneo el MF Eugenio 

Chinchilla se proclamo Campeón invicto con 

8 de nueve puntos posibles. 

Medio punto atrás en el segundo lugar se 

ubicó el MN Edwin Urbina, mientras que la 

tercera posición fue para Jeremie Vilpoux 

con 6.5 puntos.   

www.fcacostarica.com

Próximos Torneos  
Final Absoluta y Femenina 

       7 al 21 de Enero 
Campeonato de Categorías 

        25 al 28 de Enero 


