
Gracias a los empates de Liseth Acevedo y María Rodríguez contra Neeshmy 

Núñez y  Jenifer Acevedo,  respectivamente, Leticia Gamboa se aleja más de su 

inmediata seguidora, con 1,5 puntos de diferencia. Sólo necesita un gane para 

coronarse Bicampeona Nacional 2013. A falta de dos  rondas Betzy Fallas subió 

a la tercera  posición, gracias al gane contra Heizel Morera. Betzy está            

empatada con María Rodríguez, con 4,5 puntos, y ambas jugadoras se           

enfrentan en la octava ronda.  María José Ramírez, quien venció a Adriana    

Jiménez, se ubica en la cuarta posición, ahora en solitario, dado que Eva    

González perdió contra Leticia, quedándose con 3 puntos. La pelea parece     

centrarse ahora en ubicarse en los tres primeros lugares de la tabla, quienes    

clasifican directamente a la  Selección Nacional  Femenina.  

Ronda 7 

Puntos de interés especial: 

 Las últimas dos rondas se llevarán a cabo mañana domingo  8 de diciembre en el Estadio        

Nacional, a las 9:30 a.m. y a las 3:00 p.m. respectivamente. 

 WFM. Leticia Gamboa sólo necesita un gane para coronarse Bicampeona Nacional 2013. 

Campeonato Nacional Femenino 2013 
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  MaríaElena Rodríguez– Jenifer Acevedo 



Fallas Marín,   Betzy 

(1818) -   Ramírez  

González, María José 

(1717) [A14] 
Campeonato Nacional Fe-

menino (1.2), 30.11.2013 

[Granados, Carlos] 

 

Una de las características 

que llama más la atención 

del ajedrez femenino es la 

agresividad con ambos co-

lores, lo anterior indepen-

dientemente de colores o 

diferencias de rating. Esto 

trae como resultado un alto 

porcentaje de partidas re-

sultativas, lo cual es in-

usual en los torneos de sus 

"contrapartes" masculinas y 

por supuesto hace que los 

torneos femeninos sean 

más vistosos para el públi-

co, aunque, sin lugar a du-

das, semejantes tensiones 

inevitablemente provoquen 

errores. Un ejemplo de la 

combinación de momentos 

brillantes y errores inexpli-

cables es la siguiente parti-

da. 1.c4 e6 2.g3 d5 3.Ag2 

Cf6 4.Cf3 Ae7 5.0–0 0–0 

6.Db3 [Lo más jugado es 

6.d4 derivando a posiciones más estu-

diadas] 6...b6N Esta jugada tan natural 

es al parecer una novedad [Lo conocido 

hasta el momento era 6...c5 7.cxd5 

exd5 8.d4 con una posición estilo de-

fensa Tarrasch] 7.d3 Ab7 8.Af4 Cbd7 

9.Cbd2 c5 10.a4 Las blancas tratan de 

aprovechar el avance del peón a c5 y 

con este movimiento crean la amenaza 

a5, debilitado la cadena de peones ne-

gros en el flanco de dama. Sin embargo 

Las.negras encuentran una réplica ade-

cuada. 10...Ch5! 11.a5 g5! Excelente 

apreciación de la posición. Las negras 

aprovechan la posición un tanto inesta-

ble del alfil f4 e inician la expansión en 

el flanco de rey. 12.axb6 axb6 [Las ne-

gras también quedan mejor en la va-

riante 12...gxf4 13.bxa7 Dc7 Aunque el 

peón blanco en a7 es muy molesto.] 

13.Txa8 Axa8 14.Ae5 f6?? Jugada au-

tomática que deja pasar la oportunidad 

de acabar la partida en una. [Con 

14...g4!–+ las blancas pierden una pieza 

y pueden rendir.] 15.g4 Cxe5 16.gxh5 

Cxf3+ [A considerar era 16...Cc6 evi-

tando los cambios, lo cual favorece a las 

negras con su ventaja de espacio.] 

17.Axf3 Rh8 18.e3 Ad6!? reubicando el 

alfil hacia el flanco de rey 19.h3 Ac7 

20.Rg2 f5 21.cxd5 g4!? Continuación 

lógica de las maniobras anteriores, 

aunque tal vez no sea lo más fuerte. En 

todo caso impresiona el juego directo de 

María en este tramo de la partida. [El 

amigo de hierro da ventaja negra des-

pués de 21...exd5 aunque desde el 

punto de vista humano no todo sea tan 

claro después de 22.Dc3+ Rg8 

23.Tg1!?] 22.hxg4 fxg4 después de 

esta jugada los chances se equilibran. 

[La opción era 22...Axd5 23.Dc3+ Rg8 

24.Axd5 exd5 25.h6³ con ventaja negra 

aunque el juego es complicado] 

23.Dc3+ Rg8 24.Axg4 Axd5+ 25.f3?? 

Este error pone a las negras nueva-

mente al borde de la derrota. [Después 

de 25.Rh3! son las blancas las que 

pueden atacar en el flanco de rey.] 

25...Dh4 26.Tg1 Rf7?? Error difícil de 

explicar. No es claro que temían las ne-

gras al sacar su rey de esa manera. 

Ahora el mismo se convierte en objeto  

de ataque. [Después de 26...Dh2+ 

27.Rf1 Ae5 las negras tienen ventaja 

decisiva. Por ejemplo 28.Dc2 Ag3] 

27.Rf1 Re8 28.e4 Ac6 29.Dg7 De7 

30.h6± Ab5 31.Cc4 Rd8 32.Axe6 

Txf3+ 33.Re2 Tf8 Momento crítico. El 

juego temeroso del negro en las últi-

mas jugadas ha permitido al blanco 

montar un ataque ganador. 

34.Dxf8+?? Error que pierde la ven-

taja [Las blancas ganaban con la ele-

gante 34.Ta1! amenazando Ta8+] 

34...Dxf8 35.Tg8 Re7 36.Txf8 Rxf8 Y 

después de las emociones del medio 

juego llegamos a un final complicado. 

37.Rf3 [A considerar era 37.Ca3 evi-

tando el cambio del caballo.] 

37...Axc4 38.Axc4 Ad8 39.Rg4 Af6 

40.Rf5? La idea correcta en el forma-

to incorrecto. La valoración de la po-

sición es nuevamente de igualdad. 

[Por lo visto lo correcto era 40.b4! y el 

negro debe tener cuidado, por ejem-

plo 40...cxb4 41.Rf5 Ac3 42.e5 y los 

peones centrales avanzan.] 

40...Axb2= 41.e5 Ac1 42.e6?? El 

error decisivo. [Las tablas se lograban 

con 42.d4! cxd4 43.Re4 Axh6 

(43...Re7 44.Rxd4 Axh6 45.Ag8! eli-

minando el peón h7.) 44.Rxd4 Rg7 

(44...Ag7 45.Ae2 Re7 46.Rd5) 

45.Ae2!= Desde e2 el alfil controla el 

avance de cualquiera de los peones.] 

42...Re7 43.Re4 Axh6 44.d4 cxd4 

45.Rxd4 Ag7+ 46.Rd5 h5! ahora el 

alfil blanco no podrá hacerse cargo de 

los peones. El resto es fácil. 47.Rc6 

Ad4 48.Ad5 h4 49.Rb5 h3 50.Rc6 h2 

51.Rb5 Rd6 52.Ah1 Rxe6 53.Ag2 

Rf5 54.Ah1 Rf4 55.Ac6 Rg3 56.Rc4 

Ac5 57.Rb5 Rf2 58.Ad5 Rg1 59.Ac6 

h1D 60.Axh1 Rxh1 61.Rc4 Rg2 

62.Rb5 Rf3 63.Rc6 Re4 64.Rb5 Rd4 

65.Ra4 Rc3 66.Rb5 Rb3 0–1 
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“El trabajo duro lo ha 

hecho fácil. Ese es mi 

secreto. Esa es la 

razón por la que 

gano”. 

 

Nadia Comaneci  
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                Adriana Jiménez 


