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Después de siete rondas de intenso batallar y faltando solo 

cuatro vueltas para el final, ya se ve alguna luz al final del 
túnel, en relación quienes ocuparan  las primeras 

posiciones de este reñido torneo ajedrecístico. Hasta ahora 

el líder del grupo es el ex campeón nacional  MI Lisandro 

Muñoz, con 6 puntos de siete posibles, Muñoz aun no ha 
mordido el polvo de la derrota, pero tiene dos empates, 

uno con un jugador al que las probabilidades no lo 

favorecían para tal resultado y el otro, explicable con MF 

Luis Flaquer, que lo escolta en el segundo lugar, junto a MI 

Nelsón Pinal y MF William Puntier, los tres con 5.5 puntos. 
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Al principio  del torneo ocurrieron algunas sorpresas, como las derrotas que infligió 

Frank Marte Corripio dos de los favoritos, nos referimos a MF Miguel Infante y  MF 

William Puntier. Para  Infante ese traspiés, posiblemente cayó  como  un balde de agua 

fría sobre las pretensiones de este talentoso jugador, de mantener la corona de 

campeón nacional, a lo que se agrega el otro revés que sufrió Infante en la ronda siete 

frente a la otra víctima de Frank Marte, William Puntier, para este último, la victoria 

frente a Infante lo mantiene con vida y con posibilidades reales de ser el nuevo campeón 

nacional.  

Otro resultado que tiene cierto grado de asombro es la segunda posición de Luis 

Flaquer, que ha hecho magias para obtener tres empates (igualo acciones con Lisandro, 

Puntier y Pinal) que lo mantienen en la pelea por estar en la cima y le ha ganado a quien 

tenía que ganarle, si Flaquer logra ganar su próxima partida frente al prometedor Carlos 

Paul Abreu y Lisandro pierde o empata con Pinal las posibilidades de ser el nuevo 

monarca del ajedrez de la Hispaniola serian muy altas 
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VL Campeonato nacional masculino de ajedrez 2012 

Ranking  cruzado  de los punteros después de la séptima ronda 

 

Fuente: http://chess-results.com/ 

Conclusión 

Aun no se sabe quién será el nuevo campeón nacional 2012, pero con una probabilidad mayor 

del 90% tendrá uno de estos nombres: Luis Flaquer, Lisandro Muñoz, Nelsón Pinal o William  

todo dependerá de lo que suceda en la ronda octava. La probabilidad del 10% es que se metan 

en la pelea uno de estos competidores: Francis Fernández, Miguel Infante o Carlos Paul Abreu. 
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