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El próximo viernes 4 de Mayo del 2012 se dará inicio al  LV Campeonato Nacional de Ajedrez Masculino 

2012, esta es la máxima competencia del ajedrez dominicano,  este torneo por objeto seleccionar al 

campeón Nacional de Ajedrez, al Sub-Campeón y al equipo olímpico de ajedrez que representara al país 

en las próximas olimpiadas de Ajedrez, esta vez el torneo tendrá lugar en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y esta dedicado al MI Yuan Eu Liao.  

El Dr. Rolando Guzmán, Rector del INTEC fue escogido como presidente del comité organizador del 

torneo, en reconocimiento al trabajo que viene desarrollando en beneficio del juego ciencia en el país,  el 

comité organizador  lo completan el Presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Pedro Domínguez 

Brito ,Migdalia Martínez, Félix Lara, Adriana del Conte y Amarilis García. 

En el campeonato nacional participarán  64  jugadores del país, están incluidos cada uno de los 

campeones de 24 provincias del país, los 40 jugadores con el mejor rating nacional y los maestros FIDE. 

El actual campeón nacional es el MF Miguel Infante. 

Breve historia del ajedrez dominicano 

No existe ningún documento que de fe  acerca de cuándo se comenzó a jugar ajedrez en  el territorio 

dominicano, Lewis Pérez nos dice al respecto “Es probable que éste (el ajedrez) formara parte del 

equipaje de algunos de los colonizadores o inmigrantes que en gran número llegaron a estas tierras desde 

Europa, donde el arte del Ajedrez era conocido desde antes del descubrimiento de América” 

De acuerdo a L. Pérez, los primeros indicios ciertos, relativos a la práctica del juego ciencia en Republica 

Dominicana, datan del primer cuarto del siglo XX.  “Se tiene noticias de que en los años veinte se 

practicaba asiduamente el Ajedrez en la farmacia de Juan A. Dania, sita en la barriada de Santa Bárbara, 

llegándose inclusive a organizar algunos torneos entre los cuales caben destacarse los campeonatos 

celebrados en 1926 y 1929. Posteriormente existieron los denominados Círculos de Ajedrez de Santo 

Domingo”. 

El primer campeón nacional de ajedrez reconocido fue Gilberto Gómez, quien ocupo el primer lugar en el 
campeonato de 1926, resultando subcampeón el Lic. Antinoe Fiallo (ancestro del profesor de INTEC que 
tiene ese mismo nombre), el cual se corono campeón en el 1928, en los torneos de 1934 y 1940 José 
Arjonilla se alzó con los máximos honores del ajedrez dominicano. 

En  mayo de 1940  se fundó formalmente el primer club de Ajedrez en el país, al cual se le denominó Club 
de Ajedrez de Ciudad Trujillo, siendo su principal activista el mexicano José Arjonilla. También fueron 
fundados durante el mismo año los clubes de Ajedrez de Santiago, San Cristóbal y Azua (L. Pérez). 

La primera participación oficial de los ajedrecistas dominicanos en un certamen internacional, ocurrió en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla, Colombia en el año 1946. 

El 10 de enero de 1954 se fundó la Federación Nacional de Ajedrez, integrada por los clubes “Presidente 
Trujillo” e “Ing. Carlos Ascuasiati”, la directiva de esa Federación estuvo compuesta por Dr. Rogelio 
Lamarche Soto, Presidente; Dr. Amable Lugo, Vicepresidente; Dr. José de Js. Jiménez, Vicepresidente; 
Ing. Pedro Mercado, Secretario General; Antonio Fernández, Tesorero; Dr. Nelson Estruch, Vocal; Jorge 
Gausachs, Vocal; Dr. Pablo Iñiguez, Delegado ante la Dirección General de Deportes. (L. Pérez) 

Hubo que esperar a la caída del régimen de Trujillo para que la Federación Nacional de ajedrez se afiliara 
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), ese hito histórico ocurrió  en marzo de 1962, cuando la 
directiva de la FNA estaba encabezada por Álvaro Arvelo hijo, con lo que el país adquirió el derecho de 
participar en todas las competencias de ajedrez organizadas por la FIDE. 



En 1964 la Republica Dominicana participó por primera vez en la Olimpiada Mundial de Ajedrez realizada 
en Tel Aviv, cupo la gloria de integrar el primer equipo olímpico dominicano de ajedrez a los jugadores: 
Gustavo Peña, Federico Yabra, Miguel Guerrero, Frank Sánchez y Elia Iñiguez, el mejor desempeño, 
dentro de la modesta participación nacional, la tuvo Gustavo Peña. Desde ese entonces  hasta las últimas 
olimpiadas Khanty-Mansiysk 2010, el país ha participado en 19 de estas competencias.  

Los jugadores dominicanos más destacados de la historia 

En los más de 80 años de historia que tiene el ajedrez dominicano un grupo muy selecto de jugadores han 

tenido una participación que merece ser destacada, parece justo mencionarlos por épocas: 

Época         Jugadores destacados 
1926-1940: Antinoe Fiallo, Alberto Fiallo, Gilberto Gómez, José Arjonilla y Leonte Bernard 

 
1940-1960: Alberto Malagón, Frank Sánchez, Luis Delgado, Juan M. Bonetti y José  Jiménez 

 
1960-1980: Gustavo Peña, Cesar Malagón, Freddy Yabra, Luis Belliard, Alberto Delgado, David Abreu y 

Franklin Álvarez 
 

1980-2000: Ramón Mateo, Gustavo Hernández, Yuan Eu Liao, Eliseo González, , José Domínguez, Juan 
Ml. Jaquez, y William Puntier 
 

2000-2012: Ramón Mateo, Lisandro Muñoz, Miguel Infante, Adam Mazara y Olson Ortiz 
 

De todos los jugadores señalados, mención aparte merecen Ramón Mateo, José Domínguez y Gustavo 

Hernández, Alberto Delgado y Yuan Eu Liao. 

 

GM Ramón Mateo 

 

MI Gustavo Hernández 

 

MI José Domínguez 

 

MI Yuan Eu Liao 

El desempeño ajedrecístico  de Mateo ha sido el más alto entre los jugadores dominicanos de cualquier 

época, veamos: 

a) Único GMI que ha tenido la Republica Dominicana. 

b) Siete veces campeón nacional (1979-1986-2000-2002-2003-2004-2010). 

c) Tres veces Subcampeón nacional  (1984-1985-1999). 

d) Cuarenta  años como jugador de ajedrez activo 

e) A participado en 10 Olimpiadas de Ajedrez, record para un jugador dominicano y su desempeño en 

este tipo de evento esta entre los 5 mejores, considerando jugadores que han representado al país  

en por los menos 3 olimpiadas de ajedrez, el record de Mateo en olimpiadas de ajedrez es de 109 

partidas jugadas: 42 ganadas, 32 empates y 35 perdidas, para un promedio de 53.21%. 



Domínguez ha sido campeón nacional en seis ocasiones (1990-1991-1992-1999-2007-2008), ha sido el 

único jugador que ha defendido la corona por tres años consecutivos y ha participado en ocho Olimpiadas 

de Ajedrez. 

Gustavo Hernández, campeón nacional en tres ocasiones y es el jugador dominicano de mejor desempeño 

en Olimpiadas 64.71% (17-10-7). 

Alberto Delgado, campeón nacional dos veces (1976-1977), uno de los pocos jugadores que ha mantenido 

la corona en dos años consecutivos, también participó en cuatro olimpiadas mundiales de ajedrez con  un 

desempeño aceptable de (21-15-19). 

Yuan Eu Liao, fue dos veces campeón nacional (83-84), otro de los pocos que defendió exitosamente la 

corona en años consecutivos,  tuvo muy destacada participación en Olimpiadas de ajedrez, 5 

participaciones y uno de los mejores desempeños entre jugadores nacionales (27-11-18), 58.04%. 

Situación actual del ajedrez dominicano. 

De acuerdo al último  ranquin publicado por la FIDE en base al rating promedio de los 10 jugadores con 

mejores ELO de cada país, la republica Dominicana ocupa el lugar 72 de 138 países y la posición 9 de 20 

países de América Latina y el Caribe, tenemos un solo Gran Maestro y 6 maestros Internacionales. 

Ranquin de países de Latinoamérica y el Caribe en base a  

Rating promedio de los 10 mejores jugadores de cada país 

# 

Países Latino América  

y Caribe 

Rating 

promedio GM s MI s 

17 Cuba 2601 19 40 

25 Brasil 2558 11 27 

26 Argentina 2555 20 69 

51 Chile 2463 4 9 

52 México 2456 5 26 

53 Colombia 2437 5 24 

62 Ecuador 2399 1 10 

68 Paraguay 2342 3 3 

72 República Dominicana 2321 1 6 

74 Uruguay 2315 1 3 

78 Costa Rica 2297 0 7 

88 Nicaragua 2242 0 2 

94 El Salvador 2196 0 3 

97 Honduras 2191 0 1 

98 Panamá 2175 0 1 

102 Barbados 2134 0 2 

103 Jamaica 2132 0 1 

104 Trinidad  & Tobago 2129 0 0 

131 Haití 1794 0 0 

Fuente: FIDE mayo 2012 

 

 



Pronósticos del campeonato nacional 

De los 64 ajedrecistas llamados a participar, el rating promedio de los 10 competidores con mas alto 

rating ronda los 2300, el de los 24 campeones provinciales 1927, el de los 40 jugadores por rating 2,193  

y el rating promedio de todos los participantes es de 2093. 

De acuerdo a los números mencionados, y las tendencias de progreso, estancamiento o descenso de cada 

jugador, las probabilidades reales de ganar el campeonato nacional, apuntan a los jugadores siguientes: 

Miguel Infante (actual campeón nacional), Lisandro Muñoz (ex campeón nacional), William Puntier (ex 

campeón nacional) y la joven promesa nacional Carlos David Abreu. Francis Fernández y Nelson Pinal 

podrían sorprender y meterse en el dinero y ramón Mateo no participara en esta ocasión. 

Ranking  FIDE de los 10 jugadores dominicanos con mayor ELO 

# Nombre Titulo Rating 
Año de 
nacimiento 

1* Mateo, Ramón GM 2427 1958 

2 Muñoz Santana, Lisandro MI 2415 1986 

3 Pinal, Nelson B MI 2317 1955 

4 Infante, Miguel MF 2316 1985 

4 Puntier, William MF 2316 1972 

6 Domínguez, José M. MI 2292 1964 

7* Hernández, Elvis MF 2289 1981 

8 Fernández, Francis MF 2283 1976 

9* Mazara, Adan MF 2277 1976 

10 Flaquer, Luis MF 2273 1986 

11 Abreu Jean, Carlos Paul   2254 1990 

12 Montes De Oca, Alexis   2237 1977 
Fuente : FIDE Abril 2012 (GM=Gran Maestro; MI=Maestro internacional; MF=Maestro FIDE) 

*No participara en el campeonato Nacional 2012 

 

Tendencias del Rating de ajedrecistas elites dominicanos seleccionados 

http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400019
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400361
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=3500594
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400450
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400299
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400124
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400353
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400698
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400248
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400485
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6405525
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=6400442

