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Jorge Van der Laat Ulloa descansa en la Paz del Señor.   

(27 de marzo de 1940 - 28 de septiembre del 2021) 

En los años sesenta y setenta fue un jugador de primera línea:  formó parte del 

equipo costarricense que participó por primera vez en una Olimpíada Mundial de 

Ajedrez en Lugano 1968, participó en numerosos Campeonatos Nacionales y 

diversos torneos.  

Se mantuvo activo en los eventos ajedrecísticos toda su vida.Junto con Fernando 

Sáenz Forero, editó la primera revista del ajedrez costarricense en el año 1964, 

sobre la cual ya he publicado un artículo anteriormente.  Aunque el proyecto no 

prosperó más allá de un primer número, tuvo una importancia extraordinaria en el 

desarrollo del ajedrez de los años siguientes.  

Más allá de sus logros deportivos, fue uno de los ajedrecistas costarricenses que 

lograron conquistar el respeto y admiración de toda la afición nacional.  

En este homenaje, quiero compartir con el público general un hermoso documento 

histórico.  Se trata del Acta de la Sesión Ordinaria de la Asociación Costarricense 

de Ajedrez del 23 de mayo de 1969, en la que se declara a Jorge Van der Laat 

Ulloa Campeón Nacional de manera oficial.  El acta completa nos lleva a esa 

época.  Un atento lector puede encontrar varios detalles interesantes presentes en 

el documento, aparte de los puntajes obtenidos por los participantes del 

campeonato de “primeras divisiones”. 

A continuación, los folios 351 y 352 del libro de actas. 



 



 



En la fotografía lo podemos ver junto con sus compañeros en el Campeonato 

Nacional por Equipos, el 29 de marzo del 2008. 

 

Archivo: Alexis Murillo Tsijli  



En la siguiente fotografía, de esa misma partida y fecha, podemos apreciar su 

pasión por el ajedrez. 

 

Archivo: Alexis Murillo Tsijli  



Sus habilidades tácticas las conservó a lo largo de los años.  En la siguiente 

partida realiza una pequeña combinación que le aseguró un final ganado: 

Perera Fonseca,Humberto - Van der Laat Ulloa,Jorge (1784) [C01] 
Torneo por Equipos Copa Federación 2014 Estadio Nacional (8.6), 06.07.2014 

[Murillo Tsijli,Alexis] 

 

1.d4 d5 2.c4 e5 3.e3 exd4 4.exd4 f6 5. c3 e6 6. f3 c6 7. g5 f5 8. d3 xd3 

9. xd3 dxc4 10. xc4 d5 11.0–0 e7 12. e1 0–0 13. ce4 h6 14. h3 b4 

15. d2 xd2 16. xd2 d7 17. e4 7f6 18. d3 b6 19.b3 ad8 20. xf6+ 

xf6 21. ad1 fe8 22. xe8+ xe8 23.f3 c5 24.g4 cxd4 25.g5 h5 26.gxh6 gxh6 

27. xd4  

 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+k+( 
7zpp+-+p+-' 
6-wq-+-+-zp& 
5+-+-+-+n% 
4-+-wQ-+-+$ 
3+P+-+P+N# 
2P+-+-+-zP" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 
27... e1+! 28. g2 [28. f2? xd1] 

28... xd4 29. xd4 e2+ 30. f2 xa2 31. b4 b6 32. a4 xa4 33.bxa4 f4+ 

34. g3 e6 35. e4 c5 36. c3 g7 37.h4 g6 38. g4 f5+ 39. g3 e6 

40. b5 f4+ 41. g4 h5+ 42. h3 a6 43. c3 d4 44. g2 f5 45. f2 b5 46.axb5 

axb5 47. b1 e5 48. c3 b4 49. b1 f5 50. g2 xh4+ 51. f2 d4 52. d2 

d3 53. b3 c3 54. a5 f5 55. g2 b3 56. xb3 xb3 57. f2 c3 58. g2 

d3 59. f2 d2 60. f1 e3 61. g2 h4+ 62. h1 xf3 63. h2 g4 64. g1 

g3 65. h1 f3 66. g1 f5 67. h1 f2 68. h2 e2 69. g1 f2+ 70. h2 e3 

71. h3 f1 + 72. h4 f5 73. g3 g4+ 74. h2 g2# 0–1 
 

Ver partida en línea en 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=26iacXU0w5NXUlMwscTtG06

y+91G7TBf9u1MFnxYmIw9XLieP7UZ2LDDJVoSLZFm 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=26iacXU0w5NXUlMwscTtG06y+91G7TBf9u1MFnxYmIw9XLieP7UZ2LDDJVoSLZFm
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=26iacXU0w5NXUlMwscTtG06y+91G7TBf9u1MFnxYmIw9XLieP7UZ2LDDJVoSLZFm


Una de las partidas más importantes en la historia del ajedrez costarricense es el 

enfrentamiento contra el Gran Maestro Levente Lengyel en la Olimpíada Mundial 

de Ajedrez de Lugano, que salvó el honor de Costa Rica frente a Hungría.  Partida 

comentada por Rogelio Sotela Montagné en 1976. 

Lengyel,Levente - Van der Laat Ulloa,Jorge [A22] 
Olimpíada Mundial de Ajedrez Lugano, Suiza, 1968 

[Rogelio Sotela] 

 

[En la partida que hoy presentamos (Entre Torres, 1976), veremos a nuestro ex 

campeón nacional don Jorge Van der Laat en un incisivo contraataque, nada menos 

que contra el gran maestro húngaro Lengyel. (Hungría 3,5 - Costa Rica 0,5)] 

 

1.c4 e5 2. c3 f6 3.g3 c6 4. f3 d6 5. g2 e7 6.0–0 e6 7.b3 d7 8. e1 a6 

9. b2 h3 10. h1 g4!? 11.d4 f5 12.e4 h5 13. a3 d8 14. e2 0–0 15.dxe5 

f5!? 16. ad1 fxe4 17. xe4 xe5 18. d4  

 

[18. xe5?? xe2 19. xe2 dxe5!–+] 

 

18... g4 19.f3 xf3+ 20. xf3 xf3 21. xf3 xf3 22. xd6 xe2 23. xe2 d7 

24. xe7 xe7 25. f5! ef7 26. xf8 xf8 27.g4 c5 28.b4 e6 [28... e4!=] 

29. d7 f7 30. xf7 xf7 31. d6+ e7 32. xb7 d4 33.a4 d7 34. f2 c2 

35.b5 cxb5 36.cxb5 c7 37. c5 b6 38. b3 a3 39. e3 c4+ 40. d4 b2 

41. c5 a5 42.h4  

 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5mkPsN-+-+-% 
4P+-mK-+PzP$ 
3+-+-+-+-# 
2-sn-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

42... b4! [Al ver esta jugada, Lengyel ofreció tablas.] 



[Rogelio Sotela comenta el impacto que produjo en Lengyel esta jugada.  Esperaba 

que su "desconocido" rival cayera en la natural 42... xa4 a lo que seguiría 43. xa4 

xa4 44. c4 a5 45. c5 a4 46.g5 a5 47.h5 g6 48.hxg6 hxg6 49. c6 b4 

50.b6 axb6 51. xb6 c4 52. c6 d4 53. d6 e4 54. e6 f4 55. f6+–] ½–½ 

Ver partida en línea en el enlace 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=26iacXU0w5NXUlMwscTtG/H

Pq0fSe2pd13o/ZIQkzgk6D/w4TUGMtCkL0UksSskM 

 

 

Una partida en la que podemos ver un bonito ataque conducido por Van der Laat es 

la siguiente: 

(48540) Arroyo Lizano,Julio Cesar - Van der Laat Ulloa,Jorge [B30] 
Abierto I Internacional de Alajuela Monserrat (1.74), 23.07.2005 

[Alexis Murillo Tsijli] 

 

1.e4 c5 2. c3 c6 3. f3 d6 4. c4 e5 5.h3 f5 6.exf5 xf5 7.d3 f6 8. h4 d7 

9. d5 0–0–0 10. g5 e7 11. xe7+ xe7 12. xf5 xf5 13. xf6 gxf6 14.g4 f4 

15. e6+ b8 16. d2 f3 17. h2 g6 18. e3 c6 19.0–0–0  

 

XABCDEFGHY 
8-mk-tr-+-tr( 
7zpp+-+-+p' 
6-+qzpLzpn+& 
5+-zp-zp-+-% 
4-+-+-+P+$ 
3+-+PwQ-+P# 
2PzPP+-zP-tR" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 
19...d5 [Desde aquí podemos ver un bonito y enérgico ataque contra el rey de las 

blancas.] 

 

20. f5 f4 21. e1 h6 22.h4 he8 23.f3 b5 24. d2 d6 25. ed1 b6 26.b3 
[Tampoco es agradable 26.c3 d4] 

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=26iacXU0w5NXUlMwscTtG/HPq0fSe2pd13o/ZIQkzgk6D/w4TUGMtCkL0UksSskM
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=26iacXU0w5NXUlMwscTtG/HPq0fSe2pd13o/ZIQkzgk6D/w4TUGMtCkL0UksSskM


26...a5 27.c4 b4 28. b2 d4 29. d2 a3 30. b1 d8 31. g1 dd6 32.g5 fxg5 

33.hxg5 hxg5 34. xg5 a7 35. g1 b4 36. g7 a4 37. d7 axb3 38.axb3 xb3 

39. c8 xb2+ 40. xb2 xd3+ 41. c2 b6+ 0–1 
 

Ver partida en línea en el enlace  

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=af7SOyIFoRvD0KKAJsCUZCj

2vkYOaXMr+4jZiMKLASaj6OB6iWgRuKQY73E0cbmh 

 

Otro célebre ataque, al estilo romántico, lo podemos ver en una miniatura de sus 

primeros años en campeonatos nacionales.  Una partida que tiene un encanto 

particular por la posición de mate final.  Llama la atención que durante toda su vida 

practicó el Contra Gambito Albin, en el que llegó a ser un verdadero especialista, 

pero en esta partida utiliza una variante muy arriesgada del Gambito Budapest. 

 

Lacayo,Jose - Van der Laat Ulloa,Jorge [A52] 
Campeonato Nacional Casa España, 04.1965 

[Gabriel Ross M.] 

 

[Esta partida nos la mostró don Jorge en uno de los entrenamientos. Me recuerda la 

famosa inmortal de Anderssen vs Kiesetistky, (el sacrificio de ambas torres, además 

de dos piezas), por lo que yo la llamo la Inmortal de don Jorge. Él nos dijo que las 

blancas le ayudaron porque "era un comelón; todo se lo comía". Es una lástima que 

no aparezca en el libro de los hermanos Murillo, ya que por su belleza tiene todo el 

mérito. Además, la incluyo para que se muestre la calidad técnica y artística del 

excampeón, el cual por sus años ha mermado su nivel, pero aún tiene algunas veces 

destellos de aquellos años. (He recibido de él al menos dos aporreadas tremendas de 

las cuales no me avergüenzo). Del grupo de amigos; Warner Espinoza, Marco Villar 

y don Jorge, es quien más ha influido en mi juego por la apertura Bird y aunque ya 

no la juega la Inglesa. Ver las partidas que jugó en la Olimpíada de Lugano 1968.] 

 

1.d4 f6 2.c4 e5 3.dxe5 g4 4.e4 xf2?! 5. xf2 h4+ 6. f3? [6.g3! xe4 

7. f3 b4 8. d3 g4 9. c2 c6 10. e3 h5 11. d1 xe5 12. xe5 xe5 

análisis de Mephisto, el cual concede una ventaja al blanco de +2 unidades de peón.] 

 

6...d5 7. xd5 [7.g3?? g4+ y gana la dama] 

 

7... g4+ 8. e3 b6 9. xa8 [9. f3 c5+ 10. d3 c6 11. xh4 (11.g3 e7 12. g5 

f6 13.exf6 gxf6 y la dama está atrapada.) 11...cxd5 12.exd5] 

 

9... c5+ 10. d3  

 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=af7SOyIFoRvD0KKAJsCUZCj2vkYOaXMr+4jZiMKLASaj6OB6iWgRuKQY73E0cbmh
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=af7SOyIFoRvD0KKAJsCUZCj2vkYOaXMr+4jZiMKLASaj6OB6iWgRuKQY73E0cbmh


XABCDEFGHY 
8Qsn-+k+-tr( 
7zp-zp-+pzpp' 
6-zp-+-+-+& 
5+-vl-zP-+-% 
4-+P+P+lwq$ 
3+-+K+-+-# 
2PzP-+-+PzP" 
1tRNvL-+LsNR! 
xabcdefghy 

 
10... f2! 11. xb8+ [Tal vez ofrezca mayor resistencia 11. e2 0–0] 

 

11... d7 [11... e7 12. g5+ Van der Laat (12. xc7+ d7 13. g5+ f6 14.exf6+ 

gxf6) ] 

 

12. xh8 d4+ 13. c2 d1# 

 

0–1 
 

 

Ver partida en línea en el enlace 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=AtyH6acHPVT9uBJFC8A9dpz

9+zY/B3JOe1KvSp+sYV7nOPSHXET+jbtTkabyczHo 

 

 

  

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=AtyH6acHPVT9uBJFC8A9dpz9+zY/B3JOe1KvSp+sYV7nOPSHXET+jbtTkabyczHo
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=AtyH6acHPVT9uBJFC8A9dpz9+zY/B3JOe1KvSp+sYV7nOPSHXET+jbtTkabyczHo


Una partida más, en la que Jorge Van der Laat juega despreocupadamente con su 

estilo agresivo contra el rey de las negras la podemos apreciar en: 

 

(41049) Van der Laat Ulloa,Jorge (1788) - Rodriguez Herrera,Jorge 

(1600) [A42] 
Metropolitano Edificio Metálico (4), 08.12.2002 

[Alexis Murillo Tsijli] 

 

 1.d4 f6 2.d5 d6 3.c4 g6 4. c3 g7 5.e4 e5 6.f4 exf4 7. xf4 0–0 8. f3 g4 9.h3 

xf3 10.gxf3 fd7 11. d2 h4+ 12. d1 e7 13. e2 e5 14. c2 bd7 15.h4 

h5 16. g5 f6 17. hg1 b6 18.b3 fd8 19. af1 c5 20.f4 xg5 21. xg5 ed7 

22. xh5 g7 23. e2 f6 24. d3 bd7 25. e2 h8 26.e5 dxe5 27.fxe5 g8 

28. fg1 f8 29.h5 h6 30.hxg6 xg6 31.e6 e8 32.exf7 xe2+ 33. xe2 f8 

34.fxg8 + xg8 35. xg6+ xg6 36. xg6+ 

 

1–0 

 

 

Ver partida en línea en el enlace 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=af7SOyIFoRvD0KKAJsCUZF

wwM+pZonysHZHOyXE9PQxPpCLq6yeX1o0X1GvQvWlD 

 
 

Sobre un personaje tan respetado y querido como don Jorge Van der Laat Ulloa, 

todo homenaje se queda corto.  Estoy seguro que una gran cantidad de 

ajedrecistas pueden recordar sus anécdotas relacionadas con él.  Quedan muchas 

partidas en el tintero.  Este pequeño artículo, es solamente una pincelada. 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=af7SOyIFoRvD0KKAJsCUZFwwM+pZonysHZHOyXE9PQxPpCLq6yeX1o0X1GvQvWlD
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=af7SOyIFoRvD0KKAJsCUZFwwM+pZonysHZHOyXE9PQxPpCLq6yeX1o0X1GvQvWlD

