_[ XIV Torneo VELERO sin enroque_2014_]_
[en Versión Online-simplificada_>Semifinales directas]_
{Complemento: CALENDARIO NATURAL_mundo sin enroques }

{19 Diciembre 2014-Viernes>[_x1º87ºf en Nuevo Calendario: -ver más abajo-)]
escribe: Fausto Pias, fundador-director T. Velero s·e
SE continúa aquí el anterior comunicado, del 24 Noviembre 2014-Lunes [> x1º62'c en N.C.] al
que se remite para completar la explicación tanto de los conceptos del Torneo como de las
circunstancias que fueron llevando a estas ediciones especiales [_>y lo mismo en cuanto al
Calendario Natural que en este comunicado ya se expone escueta y directamente tal cual es, y
dando de paso fe de unas erratas en su exposición en el comunicado anterior (comunicado que a su
vez continuaba, el que anunciaba el reinicio, ya en forma online-simplificada, de las ediciones
especiales 12 y 13, el del 31mayo2014_[ >C.N.>__1,72 _] y en el que se iniciaba la exposición de
este complemento,
>_Tras disputarse recientemente, en la misma ubicación Facebook:'Torneo Velero sin
enroque' en la que a disputarse ésta 14ª las ediciones 12 y 13 (que corresponden a 2012 y 2013
respectivamente, y cuyo inicio fue siendo paulatinamente aplazado por las dificultades
técnicas para una versión-online generalizada), comienza ahora dicha edición 14ª esta vez a
partir de unas Semifinales directas, es decir con cuatro (insignes) participantes mientras que
tanto la 12ª como la 13ª fueron directamente en Finales entre dos GMs (con participación de
ambos especialmente destacada a lo largo de las anteriores ediciones presenciales).
_Desvelando ya de qué semifinalistas directos en concreto estamos hablando para esta ocasión
decir que se trata, por una parte de los dos mismos GMs que disputaron las anteriores
Finales: GM Aleksa Strikovic (2.528) y GM Alejandro Hoffman (2.476), y por otra, de dos de
los MF con más historial también en la mencionada versión presencial del Torneo hasta el
2011 y que al mismo tiempo han sido, ambos, Campeones Gallegos: [en 2010, 2013 y 2014:
MF Fernando Sánchez Aller (2. 325)] y [en 2012: MF Oscar de Prado y Rodriguez (2.227) ] .
Por su parte Aleksa Strikovic fue varias veces Campeón de Serbia y, en 1992, el último
Campeón de la antigua Yugoslavia, ganó un Open Internacional muy importante en 2005 y en
los últimos 20 años en España ganó 40 Torneos abiertos entre ellos, en 2010, el Open de
Málaga y Alejandro Hoffman fue subcampeón argentino en 1997, Premio Konex de la década
correspondiente en ese pais al que por cierto representó en las Olimpiadas de 1990, 1998 y
2000; fue segundo en el Zonal-Fide 1998 y ganó 20 Open abiertos desde 1997. [Para estos datos
fue nevesario el asesoramiento por parte del también MF Manuel A. Pérez Fungueiro, árbitro
habitual del Torneo en su versión Presencial, varias veces nombrado en los agradecimientos de las
propias memorias del Torneo. Desea él que adelanta que ha podido mezclar alguna fecha u olvidar
algún evento importante pero creo que estos datos ilustran suficientemente a estos dos grandes
jugadores, y lo que es tanto o más importante: dos grandes personas que de esta manera desean
apoyar la sincera búsqueda que representa el Torneo (y aunque personalmente no estén desde luego
tan convencidos de ella como el propio Torneo): de que una teoría sin enroque pueda llegar a
competir en igualdad con la convencional más estudiada].
En lo que respecta a este Torneo, éste es el historial de cada uno de los cuatro semifinalistas

directos para esta edición que ha de continuar siendo especial pero así ampliada a más
jugadores:
GM Aleksa Strikovic_1º.Ganador en Ediciones: _5ª Ed. (final en Coruña),_ 6ª Ed. (final en
Coruña), _7ª Ed. (final en Santiago), _9ª Ed. (hinal en Ourense), _11ª Ed. (final en Ourense),
_12ª Ed. (exequo, Online-simplificada)___2º puesto en Ediciones: _10ª Ed. (final en Ourense),
_13ª Ed. (Online-cimplificada)___3º puesto en Ediciones: _8ª Ed. (final-Intercuencas en
Mondariz_>siendo 1º en cuenca-Sil de esta Ed., única Cuenca en el resto de ediciones
presenciales)
GM Alejandro Hoffman _1º Ganador en Ediciones: _12ª Ed. (exequo, Onlinesimplificada),,_13ª Ed. (Online-cimplificada)___2º puesto en Ediciones: _8ª Ed. (finalIntercuencas en Mondariz)),_ 9ª Ed. (hinal en Ourense))___3º puesto en Ediciones: _10ª Ed.
(final en Ourense)___4º puesto en Ediciones: _11ª Ed. (final en Ourense),. (final en Santiago),
MF Fernando Sánchez Aller ___2º puesto en Ediciones: : _4ª Ed. (final en Santiago), _5ª Ed.
(final en Coruña), _ 6ª Ed. (final en Coruña)___9º puesto en Ediciones: _10ª Ed. (final en
Ourense),
MF Oscar de Prado y Rodriguez )___5º puesto en Ediciones: _6ª Ed. (final en Coruña_>
siendo 1º en F.Previa-Coruña), [y en cuenca-Sil de _8ª Ed. (única Cuenca en el resto de
ediciones presenciales)])___6ºen Ediciones: : _7ª Ed. (final en Coruña_>siendo 1º en F.PreviaCoruña)

EMPAREJAMIENTOS en SEMIFINALES:
_Barajadas las posibilidades de modo de competir entre cuatro participantes si bien la
fórmula de enfrentamiento de todos contra todos parecía la más atractiva, generadora de
partidas y por tanto de experiencia de cara al objeto final del Torneo (que éste nunca olvida
como tampoco el recordarlo a quienes leen sus memorias: una teoría exenta del movimiento
del enroque capaz de competir con la convencional), pero por una parte el hecho de que en
esta versión online simplificada-o 'artesanal' (es decir sin software específico de juego) las
partidas pueden ser largas, que en ella el cómputo de desempate si bien decide el color de
piezas en ella no evita una tercera partida, así como que ya empezando en el mismo fin del
año al que corresponde la edición, todo ello llevó a la forma de Semifinales- Final, y 3º-4º
puesto.
La forma más habitual de emparejemiento entonces, en el caso de hacerse por Elo de los
jugadores, es la del Elo·1 vs E4, y E2 vs E3 [>llamémos a éste emparejamiento-A]; pero
también en algunos ámbitos los mismos Elos se emparejan, por defecto en cuadro de
semifinal, de forma E1-E3 y E2-E4 [>emparejamiento-B].__Y por otra parte está la fórmula
del emparejamiento directamente a suertes, pero aún en este caso, y en buena lógica,
separando, en el primer enfrentamiento de semifinales a los dos GMs entre sí (lo cual no deja
de venir a ser, por este hecho, un emparejamiento, siempre, al menos de forma parcial por
Elo. Y tanto por una vía como por otra llegando siempre a un único y mismo par de
posibilidades: o bien al emparejamiento A o bien al B).
_Para dilucidar, así, qué Maestro Fide en concreto, Fernando u Oscar, habría de enfrentarse
a uno u otro de los dos Grandes Maestros, Aleksa y Alejandro, tras preguntar primeramente
a todos ellos sin recibir de ninguno ningún tipo de convicción sobre lo más lógico al respecto

se procedió entonces del siguiente modo y tras comunicarle a ellos el cómo, en el local donde
practica el grupo de José Luis Veiga Goy (también recordado varias veces en agradecimientos de
las memorias del torneo) del C.U-Santiago):
1) Uno de los alumnos de José Luis, David Martínez (explico ahora por qué se lo solicité a él)
con una moneda determinó que el emparejamiento fuera por Elo entre las dos posibilidades;
(>de haber resultado que el emparejamiento fuera 'a suerte' entonces con una única tirada de la
moneda más se dilucidaría si el habría de ser el A o el B)_ En relación al jugador David Martínez
deseo señalar que fue él quien me aconsejó, en los inicios de esta edición online simplificada, la
conveniencia de ir plasmando en cada imagen-tablero con cada nuevo movimiento, la relación
entera de éstos habida en la misma partida hasta él: ciertamente la presentación de las partidas ganó
con ello gran solidez y ya en ese momento le 'advertí' que mentaría este hecho en la primera
oportunidad.
_2) según este propocolo elegido, para el emparejamiento por Elo y dado que con las dos
mismas posibilidadesque si a suerte habría de seguir valiendo igualmente entonces la moneda
si bien ahora, para hacer la elección algo menos aleatoria, en vez de una solo tirada se harían
ocho (y de haber empate el emparejamiento sería el más habitual, el A).__ Realizadas estas 8
tiradas y resultando tras ellas un empate a cuatro entonces el emparejamiento sería el A> S1:
Elo 1 vs Elo 4, y S2: Elo 2 vs Elo 3). es decir:
Semifinal 1: GM Aleksa Strikovic vs MF Oscar de Prado y Rodriguez
Semifinal 2: GM Alejandro Hoffman vs MF Fernando Sánchez Aller
Como siempre en este Torneo todo enfrentamiento es solo a dos partidas, a blancas y negras,
que en versión online se juegan simultáneamente, y el cómputo de desempate del torneo
determina siempre un ganador (incluso si el empate es a tablas) en el caso de haber tiempo
disponible (como ocurre en una edición online) para una tercera y ya definitiva partida el
mismo cómputo sirve ahora para determinar el color de piezas en ella (y en la que a las negras
solo le serve la victoria para cambiar el sentido del cómputo salvo que en caso de empate a
tablas lleve a unas terceras tablas en cuyo caso se aplicaría el cómputo al conjunto de las tres).
_En circunstancias normales en las que el tiempo neto de juego puede medirse con precisión de
segundos al menos, tanto este dato como el número de movimientos con el que se logran las
victorias intervienen en el cómputo cuando se trata de un empate a victorias, y solo el tiempo
neto cuando es empate a tablas. En esta ubicación provisional en Facebook el tiempo solo puede
ser medido en minutos y de ahí que mientras que sin software propio de juego, en esta ubicación,
en el cómputo solo interviene el número de movimientos cuando el empate es a victorias (aunque
decidiendo el tiempo de ser ambas victorias con los mismos movimientos)
Tras informar a los jugadores del resultado del emparejamiento los cuatro han comunicado
ya al torneo su primer movimiento con blancas que, junto al envío de este comunicado, se
suben a la página de juego las sendas, aparecerá incorporado a las iniciales sendas imágenestablero-por partida en la página de juego.
Desde el inicio de estas ediciones especiales (desde la 12ª), tránsito a una forma online
generalizada han venido sucediéndose pequeños matices a las Normas, que está expuestas en
profundidad a partir del comunicado del 31mayo2014_[ >C.N.>__1,72 _], y especialmente en
la propia página de juego Face para estas ediciones especiales así como también en el más
reciente comunicado del 24 Noviembre 2014-Lunes [> x1º62'c en N.C.]. La forma de exposición
alcanzada en las más recientes partidas colofón a la edición 13ª,(de Reto Mixto-no
propiamente del Torneo sin enroque en sí mismo, por cierto otro tema importante para el

sentido general del Torneo y para el que también se remite a este anterior comunicado) es la
misma quese continuará en las partidas a comenzar ahora correspondientes a las semifinalesEdición 14ª (cuatro partidas el conjunto de las dos semifinales, dos correspondiendo a cada
una y disputándose simultáneamente)

XIV EDICIÓN:>

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

{Complemento: CALENDARIO NATURAL <mundo sin enroques}
En esta ocasión, que se pretende ya definitiva para este tema, se expone, al fin... directamente
tal cual es y quedó después de varios años de tanteos y comprobaciones, es decir sin recurrir a
las explicaciones de por qué derivando en uno u otro sentido al menos en la profundidad con
la que en el anterior comunicado del 24 Noviembre 2014-Lunes [> x1º62'c en N.C.] (que ya
resumía en parte la exposición inicial, de este Calendario Natural, del
31mayo2014_[ >C.N.>__1,72 _]
Seguramente por ello, y paradójicamente, sea la manera que mejor 'se explique' el calendario
porque las explicaciones sobre el proceso seguido pese a que son convenientes y bueno que
queden reflejadas en esas memorias anteriores, no hacen sino distraer del propio calendario
en sí mismo: es como presentar la imagen de una persona, sin más, o junto a cada pixel de la
misma un texto sobre lo que éste encierra y como se llega al propio pixel etc...)._Como única
excepción sí se repite, a continuación la sipnosis del sentido general de este Calendario Natural,
o 'sin enroques', y y partir de ella la tendente a escueta estructura del Calendariuo en sí) que
por cierto considero esencial para el planteamiento de un mundo igualmente sin enroques (y
para el que este mismo Torneo de ajedrez a su vez parece la mejor bandera especialmente de
llegarse a demostrar que esa teoría buscada en él es posible> pues con ella se mostraría, en un
ámbito más, precisamente en el que la propia palabra-concepto 'enroque' adquiere su
repercusión o resonancia, en el que sin ellos pueden resultar las cosas mejor. La inducción en
el sentido [reglas-sociales] hacia [reglas de ajedrez] ha sido clara: la propia jugada del
enroque nace cuando las ciudades habían de amurallarse todavía necesariamente, y por
ejemplo este torneo, sin enroque, puede surgir cuando ir difuminando en lo posible las
fronteras artificiales entre países, por ejemplo, se viene muestrando cada vez como lo más
conveniente para todos. La convicción del Torneo en que la inducción ahora en el sentido
Torneo hacia lo social en efecto es análogamente operativa y que en consecuencia ayudaría, en
este caso a proseguir en la línea de uno u otro tipo de desenrocamientos sociales, es plena y lo
que justifica en último término su esfuerzo).
CALENDARIO NATURAL: como una Medición del tiempo que tenga en cuenta todos los ciclos
de tiempo verdaderamente naturales y ninguna referencia a cualquier hecho ajeno a ellos. Como
ciclos éstos con los que en necesaria e inconsciente armonía los de cada uno personales, la
presencia constante de ellos también a nivel consciente (como propicia el imprescindible uso
continuado de un calendario) haciendo tender a que también en este ninel consciente (que es
desde la que se toman finalmente las decisiones que afectan a otros y al entorno) predomine tal
armonía.___> CALENDARIO NATURAL (sin enroques)> [como una búsqueda de ·afinación· >o
en general: ·calidad·, a través de la medición armónica de una ·cantidad· (la del tiempo).
_Únicamnete a modo de ejemplo para lo que sigue, se toman como base las fecha de hoy-momentoLugar de envío de este comunicado así como las de mañana-domingo y pasado-mañana por lo que
se aclara luego, y también y especialmente el momento inicial para este mismo Calendario (el 21
dic 2012) hecho explicado en los dos comunicados anteriores así como el de tomar como Meridiano
cero el que pasa por la la Gran Pirámide: ¡no por esa razón en concreto! sino porque es el que por
divide por igual la superficie emergida a ambos lados de él)>>(y advertirendo ya de unas erratas
en el anterior comunicado: [1)>en ese comunicado: (en la forma extendida) respecto a 'añogeneración-00 de era A, al poner>> 21'0000A00c0001] donde debe poner 21'0000A00b0001] (es
decir año-generación b (hasta el 21Dic2014) en vez de año c (de especificarse ese dato pues el año
ya se fija con el 0001 (correspondiente a la era A): es como especificar, en cuanto al día de qué día
de semana se trata (a mayores de indicar qué día es de mes>o mejor dicho, de Estación en este
Calendario y en el que el 'mes-signo se deduce directamente de que ese día esté por debajo de 30,
entre 30 y 60, o por debajo de (88)-89-90-(91) según qué Estación y año)] _[2)>Como asimismo

reflejar aquí que el 21.'año galáctico'(-'GY') que comenzaría el 21dic2012 es en cuanto a nuestro
sistema solar y no en relación a la Via Láctea en su conjunto tal como podría desprenderse de uno
de los párrafos que cierra el comunicado]. _[3)> por su parte pese a hablar del Meridiano cero
distinto en el N.C. En ese comunicado no deja de ponerse la Longitud Greenwich, en las
coordenadas del lugar, en la forma extendida: .+1!g8,54W (donde la exclamación significa que es
lugar en el que oficialmente se adelanta el reloj en verano> aunque no aún en fecha en la que tal
adelanto es efectivo con lo que la exclamación pasaría a ª: +ª1g8,54W ) cuando debía ponerse,
según el nuevo Meridiano cero, para el mismo lugar: _-2h39.798W para indicar el mismo lugar
según el nuevo meridiano cero (significando que ahora se restan respecto a ese meridiano 2 horas
en ese lugar (en vez de sumarse 1, o 2 en adelanto) en este caso si según Gremwich como
referencia)> como norma en N.C no hay adelanto de horario de verano posible)]_y [4)> mencioné
hace un momento lo relativo a inducción mutua (en relación a reglas sociales y del juego de
ajedrez) pues en ese mismo comunicado faltó completar un párrafo: es decir que sin aludir a esa
mutua inducción no por el hecho, sin más, de que se encontrara la teoría de ajedrez sin enroque se
implicaría que un mundo sin ellos es posible, y mejor. No obstante la alusión a tal mutua
inducción, en prácticamente el resto de Memorias del Torneo, es una de las constantes en el
razonamiento general sobre este tema en ellas)]
Ejemplos previos al detalle de la propia estructura:
Momento inicial Calendario N.C._{_21 Diciembre 2012-Viernes, 00h 00' (con momento
cambio-Estación: 11h12' (Greenwich), y el del cambio-era (y por el resto de razones allí indicadas,
también de GY->espacio de tiempo que engloba 9120x12 eras): 10h15' (Greenwich), >(forma
breve): [_x0'00,b:0000 ]_ (forma extendida): 21'0000A00a0000'00,b:0000(*1012)
('00^0915)]>_Es decir siempre los dígitos que indican el momento pareciendo una hora menos que
según Greenwich (meridiano en el que se resta una hora respecto al nuevo M-cero mientras en este
lugar indicado se restan dos), y por su parte el día-cuarto Lunar indicando en este caso que en ese
día ese fue el único ciclo que no se re iniciaba: ,b que significa 2º día (>la b) del 2º cuarto lunar o
cuarto creciente (>la coma). Por su parte en ese ocurre hito de cambio de Estación, indicado con
asterisco> (*1002), y a la vez de cambio de era ('00^0915) indicandose con el '00 la Estación ydía
en el que ocurrre (pues podría señalarse en relación al año en sí mismo), y tras la señal ^el
momento de ese día en el que ocurre)
Momento envío de este comunicado_{_20 Diciembre 2014-Sábado, 12h 10' (Greenwich)>(forma
breve): [_x1º88ºg:1110 ]_ y _ (forma extendida): 21'0000A00b0001º88ºg:1110 ]> Es decir el año
natural aún es el 0001 (y de generación> b), y 4ª Estación (>el º).(y el cuarto lunar el cuarto: Cuarto
menguante:>el º, día g).
_dia siguiente (en razón de cambio Estación y año natural en él):_21 Diciembre 2014-Domingo,
00h 00'>(con momento cambio-Estación: 23h04' (Greenwich)> (forma breve): [_x2'00ºh:0000 ]_
y (forma extendida): 21'0000A00c0002'00ºh:0000 (*2204)]> Es decir el año ya pasa a 0002 al
ocurrir el solticio dentro de este día 22h04' (N.C, indicandoi el hito de cambio de Estación con
asterisco> (*2204) que asu vez por esto es día 00, es decir con parte en el ciclo que termina y
parte en el que empieza (de la 1ª Estación> la comilla ') (el cuarto lunar sigue siendo el cuarto
menguante:> º, día h)
_dia siguiente (en razón de cambio cuarto lunar en él_22 Diciembre 2014-Lunes, 00h 00'>(con
momento cambio-Cuarto Lunar: 02h36' (Greenwich) >(forma breve): [_x2'01'a:0000 ]_ y (forma
extendida): 21'0000A00c0002'01'a:0000 (·0136)]> Es decir el día de Estación ya es 01, y se inicia
un cuarto lunar (letra> a que a efectos de días de semana, como también los año-generación, ambos
datos no imprescindibles, viene a ser (indicados con la letra a) el elemento de ciclo análogo a los
cero en los que sí son imprescindibles, (día a_por tanto con parte en el cuarto lunar que termina y

parte en el que empieza: y esto a las 01h36' en N.C >( ·0136) indicándose el dato de hito de cambio
de cyarto lunar con el punto medio (· )]
[Y, en todas las fecha-momento, lugar indicándose anteponiendo coordenadas a la fecha, así :
Santiago>[[42,87-2h39.678W/ /en vez de [42,87N+1!g8,54W/como sería si con meridiano ceroGreenwich,>con mención añadida a adelanto veraniego, ese año, mediante la exclamación), es
decir, por ejemplo> [42,87N-2h39.678W/ x1º88ºg:1110 ], ó [42,87N2h39.678W/_21'0000A00b0001º88ºg:1110 ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTRUCTURA DEL CALENDARIO NATURAL:_Siguiendo los ejemplos anteriores (en los
que ya se pone esta estructura, en parte, de manifiesto):
>>>>>>>>>(forma breve)_[(coordenadas lugar)/_x(Año de era: en dígitos de 0000 a 2114, solo
en sus cifras significativas de uno, siendo el primero en esto excepción o 'cero' (con parte en dos
eras), hasta cuatro dígitos. Es decir teniendo cada era 2215 años)
(Estación: cuatro, indicadas con los caracteres, tras el año> ' , ; º comilla, coma, punto y coma
y grado, sucesiva y respectivamente: (en H. Norte) invierno, primavera, verano otoño) .
Correspondiendo en el Hemisferio Sur la coma al Otoño y el grado a la Primavera. Las razones de
ser referencia el H.Norte se exponen en el anterior comunicado)
_(Día-estación) : en dígitos de 00 a (88)-o-89-o-90-o-(91) >dependiendo este nº final de qué
Estación y año, y aquí el dato siempre en dos dígitos al margen de que sean todos o ninguno
significativos. Y, al ser sencillo de deducir, a la vista de los dígitos, si día corresponde al primero,
segundo o tercer tercio de estación entonces esta subdivisión (de 'mes-signo' que en términos de
Gran Ciclo GCII sería lo análogo a la propia era) ya no es necesario indicarla en este nivel de cicloaño
(opcional: cuarto lunar y día de cuarto lunar)_ como siempre que se trata de cuartos de ciclo,
sea el que sea se indica con los mismos caracteres mencionados para los cuartos de año o
estaciones>.' , ; º comilla, coma, punto y coma y grado, correspondiendo ahora ucesiva y
respectivamente: (en esto en ambos Hemisferios) a luna nueva, cuarto creciente, luna llena y
cuarto menguante_ En cuanto al día de cuarto lunar (lo más parecido al día de semana
convencional, se indica con letras minúsculas, desde la a (ésta inicial con parte en el cuarto que
termina) hasta la f, la g o la h (y puede haber casos más extremos, es decir que a diferencia de la
semana los cuartos lunares no tienen duración fija pero es por el hecho de ser naturales y por tanto
coherentes con los propios ritmos de los individuos por lo que se eligen -por más convenientes por
esa razón- como el ciclo en ese nivel de duración (y ya que con la suficiente regularidad por otra
parte, y cercana a los tercios de estación o mes-signo mencionados).
_ : tras dos puntos el momento del día> (hora>dos dígitos_minuto>los dos dígitos siguientes (3º y
4º)_ segundo>los dos dígitos siguientes (5º y 6º)_(posible: trs un punto la fracción de segundo
en la exactitud que se desee de forma que tras un punto los dígitos pueden estar en número
libre. Pero ESTO PUEDE OCURRIR en relación a cualquiera de los ciclos, (también en
relación a los más largos que siguen en la forma extendida), y cuando así sucede la fracción
expresada engloba o concrecta, implicitamente, el resto de ciclos a su derecha>que podrían
irse desgarnando de esta fracción según las respectivas subdivisiones con las que se
estructuran en el Calendario)
........................................................................................................

(>>>>>>>>>(forma extendida)[empezando ahora por el Ciclo más largo]>_[(coordenadas
lugar)/_(GY-Año Galáctic, directamente con el número que corresponda al margen de los
dígitos que tenga (> ¡en muchos millones de años no cambia...!)
Cuarto de GY_ (como siempre que habiendo cuartos)>.' , ; º comilla, coma, punto y coma y
grado (corresponden a los pasos del nuestro sistema solar por el verdaero plano ecuatorial
galáctico (los pasos medios en otra fluctuación secundaria marcan los inicios de GCI (coincidiendo
con el del GCII al inicio de cada GY)> (todos esto según las estimaciones para este Calendario y
presuponiendo siempre que elementos 'bisiestos', de más o de menos, serían generalmente
necesarios al irse completando Ciclos pero permaneciendo la estructura que se adpta ya a los datos
conocidos). Como estos cuartos no encajan con los GCII (que corresponde al bamboleo del eje
Tierra y la predecesión de equinocios-solsticios que genera), los GCII que tengan parte en uno y
otro Cuarto son, según la norma también constante en este C.N., los elementos GCII-cero de cada
cuarto-GY)_El efecto fíco correspondiente a este Cuarto (sin efectos reales no se considerarían)
parecen ser las extinciones masivas de especies que ocurren cuando está más alejado prcisamente
el sistema solar del plano ecuatorial galácticopor su extrema exposición a las radisciones en esos
intervalos de tiempo.__[A Recordar aquí, pormenorizado en el anterior comunicado, el
"Criterio-cero" que invariablemnete se aplica para dilucidar que elementos de un ciclo han de
considerarse iniciales en él (con abrumadora presencia de éstos el 21dic2012)
_Gran Ciclo II _ en dígitos de 0000 a 9119, es decir contando cada Cuarto-GY de 9120-GCII_
a indicar siempre, y ya que en la forma extendida en ese caso, con cuatros dígitos sean o no
significativos_Corresponden, los GCII, a ciclos completos de Predecesión de Estaciones (por el
bamboleo, regular, del eje del planeta en su desplazamiento). Mientras los GCI sirven, en este
C.N. para fijar inicios de GY como se explica antes (por ser el hito que lo manifiesta más
determinable: un mayor apuntamiento del eje Tierra al centro galaxia,), los GCII. Por su parte más
evidentes al margen de los momentos de cambio, son los que estructuran el Calendario dentro de los
GY (En cuanto a los GCIII ver en el anterior comunicado).
_Eras en GCII_doce, indicadas con letras mayúsculas_ de la A a la L inclusive> si bien el GCII
con parte en dos cuartos-GY es en general el elemento 0000 del cuarto que se inicia, las eras dentro
de él siguen su concatenación al margen de esto (y según las direcciones cósmicas con las que
alineado con el sol un punto concreto de la Tierra en momentos concretos del año: el de un cambio
de Estación es ciertamente el más indicado). Es decir una letra-era, la A por ejemplo, en este
caso no tiene parte en dos eras sino que es toda ella "A" y nada más que A: por eso, y también
porque de ciclo imprescindible en la estructura, con letra mayúscula. Y solo en los comienzos
del primer cuarto de GY coincide, según lo antes indicado, con el inicio del propio cuarto-GY
entrante
Generación en Era (y año-generación) _Se trata de una subdivisión pragmática que sintetiza
pot una parte el ciclo natural más cercano, en ciclos cósmicos naturales, a su duración por
una parte y en relación a los propios individuos por otra. Y si bien ello por el encaje que
resulta entonces de 100 generaciones en una era, seguramente esto es a lo que de forma
natural también lleva la no demasiada regularidad del ciclo natural en cuestión (los ciclos de
actividad solar) que son precisamente en grupos cuando se mostran como regulares. De modo
que estas generaciones asignadas a este nivel de ciclo, según esta estructura constan así, de
dos ciclos solares cada una, y en relación al individuo, de tres períodos, de algo más de siete
años, que en efecto parecen acordes con la experiencia en relación a la evolución tanto en los
propios individuos como en grupos de individuos_ _ASÍ: en dígitos de 00 a 99, es decir
costando cada Era de 100 generaciones, de 22.15 años cada una. _Y en cuanto al añogeneración, como ciclo, la generación, en relación a años, análogo al de la semana en relación a
los días, representado entonces también con letra minúscula, en nº de 22 o 23, es decir de la a a

la v o a la w y según vaya indicando el efecto asociado al ciclo (:el de actividad sísmica que
parece 'antiparalelo' al de la actividad solar, correspondiendo así la mínima activad (o inicio de
generación según el 'Criterio-cero'aludido antes) a la máxima actividad solar (y al ocurrr el
reciente pico de esta actividad a mediados de 2013 es por lo que todo ese año natural (iniciado
precisamente el 21dic2012) es el a considerar, como correspondiente a tal efecto mínimo
Criterio-cero) y por tanto año inicial o año-"a" de la también primera generación (00) de la era
que precisamente inicia un hito de GCI ese missmo día> ver arriba: ('00^0915) momento al que
una medición muy precisa en reciente año (dato no fácil de encontrar por cierto) asocia un
máximo de apuntamiento (nunca ocurre exacto) del eje terráqueo al centro de la galaxia visto
desde el H. Sur. Ver en anterior comunicado).
Tras el el dato (opcional de cara a fijar una fecha) de año-generación, el año de Era
propiamente dicho yque sí ya imprescindible de cara a la estructura: REMITIÉNDONOS EN
ESTE PUNTO A LA (forma breve DE EXPOSICIÓN DE ESTA misma ESTRUCTURA y con la
que SE INICIA MÁS ARRIBA._Señalar solo que, en este caso, los dígitos iniciales del número
de año, que mientras no son significativos se obvian en la forma breve del Calendario, sí 'reaparecen' en la forma extendida cuando se manifiesta la traducción de la 'x' de la breve: Por
ejemplo: x1º88ºg:1110 ] siendo [_x= 21'0000A00a0000'00,b:000.)] de la forma extendida (es
decir poniéndose, si de esta manera expresada esa 'x', puntos en vez de los dígitos del año que sí
son significativos y que por tanto aparecen en la forma breve).

__Recordando del anterior comunicado las relaciones esenciales:
1GY= 242 410 604. 05290.. años = 9 053.00 GCI = 9 120.00 GCII = 9 459.25 GCIII
(1GCI= 26 776.82580...años ## 1GYII= 26 580.11009...años ## 1GCIII= 25 626.83130...años)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Este Calendario es parte esencial de la propuesta de organización social: 'mundo sin
enroques', que se viene anunciando como próxima a publicarse y vertiéndose conceptos sobre
ella en las recientes memorias del Torneo (especialmente en las Notas Previas (a las de
Resultados en lo deportivo) de Prensa a la 10ª,11ª ediciones (en versión Presencial) así como
en la también Nota-previa a las anteriores 12-13T-ya Online (en forma simplificadan de
momento ) y especialmente enviads a Tabla de Flandes.como así publicadas también en la
propia web torneo-edicionpermanente.com/sección Torneo=torneovelerosinenroque.com pero
que en como permanente también construcción...). ._Como la estructura de ese orden a
proponer responde literalmente a una concepción exenta de todo tipo de enroque (ver los
signos de enroque especialmente en las memorias de 10T y 11T) en su acepción más amplia
(como por ejemplo tal como puede percibirse en la estructura de este Calendario) y siendo el
ajedrez el ámbito en el que el concepto 'enroque' no solo irrumpe como palabra para el
Diccionario sino que alcanza toda su repercusión popular es por ello que desde su inicio en
2001 he planteado este Torneo como la bandera idónea de esa propuesta social en la que por
mi parte vengo pensando desde hace mucho tiempo, y esto muy especialmente si, tal y como
estoy casi seguro que podrá verse demostrando, es siempre preferible (de cara a los propios
resultados en ajedrez y hablando ya de torneos convencionales) prescindir voluntariamente

del movimiento del enroque y aunque el oponente sí haga uso de él porque, porque por lo
anterior, [y teniendo en cuenta que el paralelismo entre la evolución social y la de este juego
'habla' en los dos sentidos (sin ser inductor, en lo social, lo que ocurra en ajedrez sí
'representando ese paralelismo y por tanro como 'probando' lo que análogo pudiera
considerarse en lo social] esa sería la mejor ratificación (dada esa trascendencia social del
juego) de que un mundo análogo ya en los social, será asimismo posible y mejor, y esto para
todos sin excepción..., y esto por una vez de verdad.

Fausto Pias, fundador-director Torneo Velero sin enroque
torneovelerosinenroque.com (=edicionpermanente.com/torneo)
santiago, 20 Diciembre 2014-Sábado, 12h 10' [_ x1º88ºg:1110 ],
ó [42,87N-2h39.678W/_21'0000A00b0001º88ºg:1110 ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Praxis del CÓMPUTO de Desempate> (equivaliendo "ganador" y por la matización introducida en
estas primeras ediciones online, en los puntos que siguen cuando tratándose de tal Versión online y
con tiempo que lo permita, a poder jugar con blancas una tercera partida de desempate ya definitiva
(valiendo en ella a las negras solo la victoria para cambiar el resultado del cómputo)
[Protocolo a realizar tras cada Partida en Previsión a que la aplicación del Cómputo sea luego
necesaria tras la conclusión de las dos que componen cualquier E-enfrentamiento]_____ _>tras una
VICTORIA: se anota ___1) el nº de movimientos habido en ella (¬que es ya el que indica la notación
habitual de movimientos -y este dato que ya aparece en tal notación es el válido, para el Cómputo,
tanto si son las Blancas como las Negras las que ganan-(o hacen la última jugada-> en el primer
caso las Negras, lógicamente, no llegan a completar ese movimiento)]__&______ El Tiempo neto(Tn) de juego del GANADOR de la partida Y ÚNICAMENTE este Tn del ganador en ella-]}__//______
>Y, tras unas TABLAS se anota tanto el Tiempo neto-Tn de juego realizado por uno y otro jugador>
## Ganador EN PRIMERA INSTANCIA tras un empate en un Enfrentamiento>_____){ de ser Empate a
TABLAS, GANA el jugador que ha sumado menos Tn en el conjunto de las dos partidas (de resultar
sumas idénticas lo será el que haya hecho menos Tn en la que jugando con Negras)]_&___) de ser empate
a Victorias pero en el que es uno de los dos jugadores el que ha hecho el mejor dato en los criterios
mencionados que influyen en el C·Dp (es decir: menor nº movimientos en su victoria_&menor Tn en eesa
misma partida (el empleado en la otra, al haberla perdido, ni siquiera ha de estar apuntado) entonces es
este jugador el Ganador del Enfrentamiento ]}
## [Ganador-MEDIANTE 'Tiempo de Equivalencia(a movimiento)'-Te], en un Empate a Victorias en el
que los mejores datos segun los dos criterios a tener en cuenta en al Cómputo están repartidos
entre los dos jugadores >_____) SE NECESITA ENTONCES DEL CÁLCULO de un <TIEMPO DE
EQUIVALENCIA a movimiento)-Te> que se hace dividiendo simplemente esos dos mismos datos
'cruzados' según jugador: es decir> ´{Te=[Menor Tn anotado-(en relación este dato a uno de los
jugadores y su victoria)]_ |dividido entre_/_| [el Menor nº-movimientos anotado según protocoloVictoria-(en relación, este otro dato, al otro jugador en la suya en este caso)]}> ____) entonces este
Te, (y llevando el cálculo a tiempos que es lo más cómodo) se multiplica por los dos nºs de movimientos
(los anotados en cada victoria) resultando entonces con ello un Tiempo-global-Tg-equivalente para
cada una de ellas, o dicho de otro modo para el jugador que la realizó y RESULTANDO así
GANADOR DEL ENFRENTAMIENTO(-E) el jugador que con menor Tg, de este modo calculado, en su
victoria]}

Fausto Pias, fundador-director Torneo Velero sin enroque

torneovelerosinenroque.com (=edicionpermanente.com/torneo)
santiago, 25noviembre2014,12h10'
[_ x1º88ºg:1110 ], ó [42,87N-2h39.678W/_21'0000A00b0001º88ºg:1110 ]

(c) Edicion permanente.SLU
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Información Relacionada:
Facebook. Torneo Velero sin Enroque
PDF. XIII (e XII) Torneo "Velero sin Enroque". XIV Calendario Natural
Enlace. XI Torneo "Velero sin enroque". Fase Xeral. Ourense. Final

................................................................................................

