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Ronda 5
"El deporte tiene
el poder de
inspirar. Tiene el
poder de unir a la
gente como
pocas cosas lo
tienen. El deporte
puede crear
esperanza donde
alguna vez hubo
solo desesperanza. Es más
poderoso que el
gobierno para
romper barreras
raciales"
Nelson Mandela

La quinta jornada del
Campeonato Nacional
Femenino consolidó a
Leticia Gamboa en la
cabeza del evento,
gracias a que su más
inmediata seguidora,
Liseth Acevedo, perdió
contra Eva González. Por
su parte Leticia venció
con piezas blancas a
Jenifer Acevedo, con lo
que llega a 5 unidades,
seguida de Liset con 3,5
y María Rodríguez con
igual puntaje, tras vencer
con piezas blancas a
Adriana Jiménez. El duelo ramonense entre
Heizel Morera y María
Ramírez finalizó en
tablas. Finalmente Betzy

Fallas ganó ante la ausencia de su rival
Neeshmy Núñez, con lo
que
alcanza
tres
unidades y se ubica en la
cuarta posición, seguida
de
Eva
G on zá l e z,
Neeshmy Núñez y María
José Ramírez, ambas con
2,5 puntos. Por su parte
Jenifer y Adriana se
mantienen con un punto
y Heizel Morera con
medio punto.

WFM. Leticia Gamboa

Ronda 6
Contrario a las anteriores
jornadas
en
esta
prevalecieron las tablas.
Sólo Liseth Acevedo le
ganó a la escazuceña
Adriana Jiménez. Los
otros encuentros repartieron el punto: María
José Ramírez– María
Rodríguez, Jenifer Acevedo– Hazel Morera, Betzy
Fallas– Leticia Gamboa y

Eva González contra Neeshmy Núñez. A pesar
del empate, Leticia continúa como la favorita
para revalidar el título:
mantiene el liderado con
5,5 puntos, uno más que
Liseth Acevedo. Gracias a
los múltiples empates, la
tabla de posiciones
prácticamente no cambió: María Rodríguez se

ubica en tercera posición
con 4 puntos, Betzy
Fallas 3,5; Eva González,
Neeshmy Núñez y María
Ramírez 3 puntos; Jenifer
Acevedo 1,5 puntos y
Adriana Jiménez y Hazel
Morera con 1 punto.

Página 2

Campeonato Nacional

Comentario de Partidas

Fallas Marín,Betzy
(1818) - González
Quesada,Eva (1774)
[A15]
Campeonato Nacional Femenino (4.5), 02.12.2013
[Stanley Gómez]

Eva González

"La grandeza de
la vida no
consiste en no
caer nunca,
sino en
levantarnos
cada vez que
caemos"
Nelson
Mandela

Betzy Fallas

1.c4 Esta partida me pareció la mas interesante de
la cuarta ronda. Gran parte
de ello se debe a que
muestra un estilo de juego
que es poco común en el
ajedrez femenino costarricense. La apertura Inglesa
es, o era, poco vista entre
nuestras ajedrecistas. En
parte porque requiere, para jugarse bien, de una
comprensión del ajedez
que va más allá de la
táctica. Y nuestras jugadoras, en general, se han
resistido a completar su
formacion en esas áreas.
1...Cf6 2.Cf3 g6 3.g3 Ag7
4.Ag2 0–0 5.d4 c5 6.0–0
cxd4 Fallas entra de lleno
en una de las lineas principales y lo hace demostrando concepto de la posición. 7.Cxd4 Db6 Esta
jugada que es una de las
opciones principales en
esta variante, siempre me
ha parecido sospechosa.
De repente la dama negra
se expone a las piezas
menores blancas y no se
ve que gana el negro con
su pieza en "b6". 8.Cb3 d6
9.Cc3 Ae6 10.Cd5 Axd5
[10...Cxd5 11.cxd5 Ag4
12.h3 Ad7 13.Ae3 era otra
forma de continuar, probablemente
más
sana.]
11.cxd5 Con el cambio del
alfil por el caballo en "d5"
se ha producido una situación muy común de un
medio juego "ingles". Las

blancas tienen ventaja de
espacio, pareja de alfiles y
la columna "c" abierta. A
cambio a cedido un par de
casillas importantes en el
centro(e5 y c5) y ha permitido al negro abrir la
gran diagonal negra de su
alfil
en
fianchetto.
11...Cbd7 12.Ae3 Da6
13.Dd2 Ce5 Desde "e5" el
caballo tiene buenas perspectivas. Ahora al blanco
probablemente le incomodó la jugada negra Cc4
con lo que perdía su pareja de alfiles, esa es la única explicacion que encuentro para su siguiente
jugada. 14.Ca5!? lo normal hubiera sido jugar
Ad4, pero la que hace
Betsy no solo es jugable
sino que además indujo a
su oponente a un error.
14...Tfc8 15.Tac1 b6??
Posicionalmente hablando
esto esta tan mal que tenía
que ponerle dos signos de
pregunta. Permitir al peón
blanco llegar a "c6" comodamente apoyado por el
alfil de g2 y la torre en c1
es casi cometer suicidio.
Hay una brillante partida
Kramnik-Aronian en la
olimpiada del 2006, donde
el tema de este peón en c6
se produce también y es
digna de estudio para
comprender mejor estas
posiciones.
[15...Ceg4
16.Af4 h6 (16...Ch5!?)
17.h3 g5 18.Axg5 hxg5
19.hxg4²] 16.Cc6± Cxc6
17.dxc6 Tc7 18.b4 No es
este avance la mejor forma
de seguir. La casilla b4
puede ser importante para
la dama blanca como en la
citada partida de KramnikAronian. El plan b3-Tc2h3
debe
ser
mejor.

18...Db5 La esperanza de
la segunda jugadora esta
en jugar d5 e interrumpir la
defensa del peón en c6.
Cómo debe entonces jugar
el blanco?, Tc2 y Tfd1 son
las primeras alternativas
que se nos ocurren.
19.Tc2 Cg4 20.Ad4 Axd4
21.Dxd4 Ce5 22.Tfc1 Es
claro que el peon de c6 no
va a caer! 22...a5 El negro
intenta reaccionar pero
solo logra abrir más lineas
para las torres blancas.
23.bxa5 bxa5 [23...Txa5?
24.Tb2; 23...Dxa5 24.f4!
Cg4 25.Tb1 con fuerte
presión sobre la debilidad
que ha surgido en b6.]
24.Tb2 Da6 25.Tb6?! Floja jugada, es importante
primero haber obligado al
caballo negro a ir a casillas
menos favorables jugando
f4. [25.f4 Cd7 26.Tcb1 Cf6
27.Tb7 Tac8 28.Txc7 Txc7
29.Tb7±] 25...Dxe2 Las
blancas deben tener presente el recurso ..., Cf3
que puede obligar a cambiar el alfil de casillas
blancas y con ello el peon
de c6 seria mas bien un
problema para el primer
jugador. Por eso era importante sacar al caballo
de e5 con la jugada f4!
26.Tcb1? Con el sentido
del peligro totalmente dormido, probablemente por
sentirse superior gran parte de la partida, la primera
jugadora comete este error
que le pudo haber costado
el
punto.
26...h5?
[26...Tac8³ Y es el blanco
el que esta en problemas!]
27.f4+- Explotando la clavada con efectos decisivos. 27...Cxc6 28.Axc6 e5
29.fxe5
dxe5
30.De4
Dxe4 31.Axe4 Tc5 1–0
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Clasificación tras 6 rondas

