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Se continúa aquí el anterior comunicado, del {11 Agosto 2015-Martes  >[  _  x2;51ºe   }   al que se 
remite (así como a los sucesivamente anteriores desde la 6ª edic que en Tablas de Flandes -y, desde 
la 1ª, en la web-torneo edicionpermanente.com (ésta a la espera de actualizarse en cuanto a las 
recientes edic-12 a 14 cuando al fin se inicie la v. online-generalizada en ella-) para completar las 
circunstancias y perspectivas del Torneo en cuanto a su evolución entre las versiones 
presencial y online y para cualquier aclaración en el apartado de complementos.

>_Tras disputarse  recientemente, en la ubicación Facebook 'Torneo Velero sin enroque' la 
anterior 14ª Ed. en una forma de versión online artesanal y por tanto simplificada a pocos, 
aunque insignes, jugadores (como las anteriores 12 y 13 correspondientes a 2012 y 2013 
respectivamente), se describe aquí la recién celebrada 15ª edición, que esta ocasión volvió a la 
versión presencial con vistas a centrar ahora los esfuerzos en poder iniciar la tan trabajada 
versión online, en su forma generalizada, que viene tropezando con la falta de medios para 
traducir a software de juego las muy específicas normas de este torneo (normas-online que 
desde 2006 expuestas en la web-torneo, aunque sucesivamente retocadas, especialmente en lo 
relativo al Cónputo de Desempate, prácticamente en todos los comunicados habidos hasta el 
momento aunque no en cuanto a lo substancial de ellas) y que al igual que la anterior 14Ed partió 
con Semifinales directas, esta vez entre estos cuatro Maestros: GM Aleksa Strikovic, GM 
Alejandro Hoffman (ambos habiendo concurriendo, solos, en las ediciones 12 y 13 que ya en la 
ubicación provisional en Facebook), GM David Lariño (que, gratamente para el torneo, 
participando por primera vez en él), y el anterior ganador en la 14ª Edición-online 



simplificada, MF Oscar de Prado.

Los currículums de tres de estos jugadores se detallan en el pre-anterior comunicado, del  24 
Noviembre 2014 y en cuanto al de GM David Lariño creo que no es necesario hacerlo al ser 
bien conocido entre todos los aficionados al ajedrez >Campeón de España absoluto en edición 
bastante reciente (tal como otros dos Maestros que a su vez ganadores de unas u otras 
ediciones anteriores del torneo Velero: GM Iván Salgado en dos ocasiones y GM Francisco 
Vallejo en la 8ªed-2008/9).

_Esta edición se apoyó en la celebración de otro Torneo: da Casa da Igrexa-Viñós, Arzúa, 
arbitrado por Oscar de Prado, casa que amablente cedió el local para su desarrollo tras 
concluir el suyo y todo ello, a su vez, MERCED A LA EXTRAORDINARIA GENEROSIDAD 
DE ESTOS JUGADORES que pese a haber terminado en ese momento otro torneo se  
prestaron a REGALAR al T. Velero-s/e este inapreciable soporte que para su continuidad 
significa que, en estos tiempos difíciles,  el tan merecido y trabajado prestigio que ellos 
atesoran de alguna manera justifique una edición tan corta en tiempo y número de 
participantres (los lectores saben que sin ausencia de medios (y así posible en versión presencial) 
es siempre el de llegar a todas las sedes  posibles, tal y como, en la octava, con un total de 10 Fases 
entre 8 previas en las 7 principales ciudades de Galicia y en Guimaraës-Portrugal y con dos fases-
semifinales de cuenca).

Y recordar aquí a MF Fernando Sánchez que habiendo participado junto con Aleksa, 
Alejandro y Oscar en la reciente 14ª edic online-simplificada no se encontraba ese día entre los 
participantes en el otro torneo mencionado no habiendo así entonces ocasión de solicitarle que 
participara él también en ésta (no dudo que su generosidad hubiera sido la misma que la 
mostrada por los anteriores maestros). 

-------------EMPAREJAMIENTOS en SEMIFINALES:

_Como se dice antes y debido al tema de tratar de no alargar el tiempo (con, por ejemplo, 
alguna otra fórmula como un sorteo tal y como en la 14ª Ed.) se emparejaron las semifinales 
siguiendo la forma más habitual según el Elo de los jugadores, es la del Elo·1 vs E4, y E2 vs E3, 
quedando así de esta manera:

Semifinal 1: GM Aleksa Strikovic vs GM David Lariño

Semifinal 2: GM Alejandro Hoffman vs MF  Oscar de Prado y Rodriguez

Como siempre en este Torneo todo enfrentamiento es solo a dos partidas, a blancas y negras, 
(el cómputo de desempate del torneo determina siempre un ganador incluso si el empate es a 
tablas, si bien y en el caso de haber tiempo disponible (como ocurre en una edición online y 
desde la 12ª Ed. También en presencial si en efecto tampoco en ella hay problema con el 
tiempo) para una tercera y ya definitiva partida (sirviendo ahora el mismo cómputo para 
determinar el color de piezas en ella). 

Desde el inicio de las ediciones especiales  que desde la 12ª suponen un tránsito desde una 
forma online simplificada  hacia a la online generalizada (que ojalá ya para la 16 Ed), han 
venido sucediéndose pequeños maticesa las Normas-online, que está expuestas en profundidad 
a partir del comunicado del 31mayo2014, también se citan en el del 24 Noviembre 2014 y en la 
propia página de juego Face para las ediciones especiales en ella así como también en el más 
reciente comunicado del 11 Agosto 2015 (donde por su parte se unifica el Cómputo de Desempate 
para toda versión y tipo de partida (de Lenta tal y como tiende a ser en la Online, a Rápida) . 



DESARROLLO DE LA EDICIÓN----------(Tipo partida: RÁPIDAS):

SEMIFINALES: 

[SF1-1ª]_GM Aleksa Strikovic-MF Oscar de Prado_>[_2-0_]

[SF1-2ª Pt]_MF Cavid Lariño-GM Alejandro Hoffman_>[_2-0_] 

FASE FINAL:

[Final]_GM Aleksa Strikovic-GM David Lariño_[_0-2_]

[T·C/p]_GM Alejandro Hoffman-MF Oscar de Prado_[_2-0_]      

__Clasificación EDICIÓN

1º (Ganador Edición XV):  GM David Lariño 

2º :  GM Aleksa Strikovic _(y gana Reto Mixto [1ºvs2º]: 1'5-0'5)

3º :  GM Alejandro Hoffman

4º :  MF Oscar de Prado _(y gana Reto Mixto[TvsC/p]: 1-0: solo disputada una partida)

----------------------En relación a este Torneo y tras esta 15ª edición éste es el historial  de cada 
uno de estos cuatro participantes en ella (y siguiendo este orden anterior). Como antes se dice 
habiéndose incorporado a él en esta edición David Lariño:

GM David Lariño _1ºGanador en Edición: _15ª Ed. (final en Arzúa)

GM Aleksa Strikovic_1º.Ganador en Ediciones: _5ª Ed. (final en Coruña),_ 6ª Ed. (final en 
Coruña), _7ª Ed. (final en Santiago), _9ª Ed. (final en Ourense), _11ª Ed. (final en Ourense), 
_12ª Ed. (exequo, Online-simplificada)___2º puesto en Ediciones: _10ª Ed. (final en Ourense), 
_13ª Ed. (Online-simplificada) y 15ª Ed. (final en Arzúa)___3º puesto en Ediciones: _8ª Ed. 
(final-Intercuencas en Mondariz_>siendo 1º en cuenca-Sil de esa misma Ed.,  que a su vez fue 
la única Cuenca en el resto de ediciones presenciales)_y 14ª Ed. (Online-simplificada)

GM Alejandro Hoffman _1º Ganador en Ediciones: _12ª Ed. (exequo, Online-
simplificada),_13ª Ed. (Online-cimplificada)___2º puesto en Ediciones: _8ª Ed. (final-
Intercuencas en Mondariz),_ 9ª Ed. (hinal en Ourense)_14ª Ed. (Online-simplificada)__3º 
puesto en Ediciones: 10ª Ed. (final en Ourense)_ 15ª Ed. (final en Arzúa)___4º puesto en 
Ediciones: _11ª Ed. (final en Ourense),. (final en Santiago)

MF Oscar de Prado y Rodriguez ):_1ºGanador en Edición:_14ª Ed. (Online-
simplificada)__4ºpuesto en Ediciones: _15ª Ed. (final en Arzúa)__5º puesto en Ediciones: _6ª 
Ed. (final en Coruña_> siendo 1º en F.Previa-Coruña), [y 5º en cuenca-Sil de _8ª 
Ed. ])___6ºpuesto en Ediciones: : _7ª Ed. (final en Coruña_>siendo 1º en F.Previa-
Coruña)___[8º puesto en Ediciones:] _ 11ª Ed. (final en Ourense),



RETOS MIXTOS:     ----------

(Aunque fuera del Torneo 'sin enroque' en si mismo el Reto Mixto simboliza no obstante el mayor objetivo de éste: 
poner a prueba  el juego sin enroque contra unas piezas que sí pueden enrocarse si lo desean, por si llegara a percibirse 
que no se estaría en desventaja por ello). Finalizada una Clasificación (de Fase de Edición, es decir, sin enroque todo 
jugador) empareja a puestos impares y pares siguientes en ella. Puede hacerse de forma que sea el puesto impar sea 
quien no pueda enrocarse tanto con blancas como con negras o bien hacerse 'equivalente', es decir que tanto un jugador 
como el otro no pueda enrocarse cuando juega con negras
__(se considera siempre “  Ganador (honorífico) del Reto Mixto  ”   (si bien habiendolo disputado contra un solo 
contrincante) al que lo es del que se juega entre el primer y segundo clasificados en la tabla alcanzada (sin enroque) 
que empareja para estos retos según lo explicado

Resultado del Reto en esta 15 Ed. indicado antes en la Clasificación de la Edición._Añadir que fueron Retos del 
tipo habitual, es decir siguiendo sin poder enrocarse, tanto con blancas como con negras, los puestos impares 
en dicha clasificación: David y Alejandro, mientras que sus respectivos oponentes, Aleksa y Oscar, si pudiendo 
hacerlo si deseando hacerlo, y que en el reto David-vs-Aleksa la partida ganada por Aleksa fue con blancas, y 
que en el de Alejandro-vc-Oscar solo se disputó la primera (ganada por Oscar con negras).

_1-p_

PARTIDAS_XV Ed. Torneo Velero sin enroque     

Las partidas fueron grabadas por distintos móviles y se espera irlas descifrando para al tiempo que subiéndolas 
en la ubicación Facebook 'Torneo Velero sin enroque' en la que se disputaron las recientes ediciones en forma 
online-simplificada (y para que aparezcan en análogos álbumnes por partida tal y como en esas ediciones)

Una grabación mejor realizada, no de móvil, que contiene las primeras partidas y amablemente enviada a 
Oscar y por éste al torneo, se puede ver ya en esta ubicación (contraseña:  pokeryajedrez  >una manera, por 
cierto,  de resaltar el papel de Oscar para hacer posible esta edición)_:

https://l.facebook.com/l/oAQFOF0UgAQGK7D51GdTXR93kQ6ejIgfsPp4LPCtF43O5bw/https%3A%2F
%2Fvimeo.com%2F147169454 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl%2FoAQFOF0UgAQGK7D51GdTXR93kQ6ejIgfsPp4LPCtF43O5bw%2Fhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F147169454&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKUwGDrAUNSUA4VdEKmOOhnZtemQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl%2FoAQFOF0UgAQGK7D51GdTXR93kQ6ejIgfsPp4LPCtF43O5bw%2Fhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F147169454&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKUwGDrAUNSUA4VdEKmOOhnZtemQ








Entrega Trofeos:   (la foto del grupo de jugadores, en el orden de la clasificación final de   
izquierda a derecha, es una composición de las entregas individuales)_  [una manera de   



subsanar el que no hubiera surgido el sugerirla]





Ganador Reto Mixto:



XV EDICIÓN: 22 Noviembre de 2015>



E INCLUIR AQUÍ LA FOTO, TAMBIÉN DE GRUPO (y que asimismo por adjuntamiento de otras) DE LA RECIENTE 
14ª EDICIÓN ONLINE SIMPLIFICADA que  no pudo incluirse en el comunicado que anunció los resultados de esa 
edición al corresponder a imágenes posteriores . (En este caso no obstante las fotos están sin retocaar para 
integrarlas entre sí (en parte porque realizadas en dos ámbitos distintos, y, en cuanto a las tres hechas en Rianxo 



quien escribe prefirió seguir la pauta visual, en sendas columnas por jugador, de las fotos que sí incluídas en ese 
comunicado)_[Tres de los protagonistas, así, de la edic a la que concierne este comunicado, y MF Fernando Sánchez, 
mencionado más arriba]



:_2_Cómputo de desempate unificado para toda versión y tipo de empate_

:_2__Cómputo de desempate unificado   para   toda versión y tipo de empate_  (en esta Edición no 
hubo necesidad de ser aplicado). Empledo ya desde las primeras ediciones del Torneofue éste el 
elemento de las normas, en general, que más retoques ha venido experimentando en pos de los 
obhetivos que se repiten a continuación (un resumen de lo expuesto en el anterior comunicado 
tratando de redactarlo algo mejor)

Praxis actualizada del Cómputo

 [Con el cómputo se pretende, 01) además de que prevalezca ese orden de importancia entre los dos parámetros en el 
convencimiento que una mejor táctica para jugar sin enroque en general puede ser buscar partidas que se resuelvan con 
menos movimientos, esto paralelamente al mérito implícito (al igual que con el parámetro de menor Tn) ganar, o 
empatar jugando con negras, con moenos movimientos __02) que el propio cómputo no dé lugar a otras tácticas en 
relación a estos parámetros que no sea la de, al tiempo que hacer mejores éstos, también y principalmente la de jugar lo 
mejor posible y esto hasta el movimiento que sea posible: nótese que permitir llegar al mate por un claro persedor 
adquiere todo sentido(aparte del de no privar al propio juego de posibles cosas por descubrir o el del mérito también 
implícito al 'ejercicio' de saber alargar ese mate lo más posible, como en el otro jugador el de alcanzarlo lo antes 
posible)__03) si se analiza lo que sigue se verá que también no podrá favorecer a nadie (en principio que es eso lo que se 
pretende para que siempre se 'exprima' deportivamente halando cualquier partida -situaciñn en ellqa) el acordar tanto 
Tablas muy prematuras como 'jugar con los datos a intervenir el propio cómputo' manipulando especialmente el tiempo 
de jugo en de pensar en jugar siempre lo mejor posible sin más)

[Protocolo, simple, a realizar tras cada Partida en Previsión a que sea luego nacesaria la aplicación del 
Cómputo en el que intervienen solo dos parámetros y por este orden de importancia: 1) el nº de 
movimientos con el que acaba una partida, y 2) el Tienpo neto de juego de un jugador concreto en 
ella]_____

_1_([solo un dato siempre]:    [  En relación al nº de movimientos necesario para llegar al resultado que   
sea en una partida]__>_1a) tras una VICTORIA el nº de movimientos nacesitado para el ganador en 
ella (¬el nº de mov. Que indica el crono ganen glancas o negras) & 1b) tras unas Tablas el nº de 
movimiento que igualmente la notación indica de tratarse de Tablas técnicas o con el que un jugador 
las propone

_&2_ El Tiempo neto(-Tn) de juego [solo un   dato en caso de victoria   y dos   en el de Tablas  ]:_2a) tras una   
Victoria el del Tn GANADOR en ella (ÚNICAMENTE el del ganador en ella)-__//_ >& 2b)_, en el caso de 
TABLAS se anota el Tn de juego realizado tanto por uno como por otro jugador> 

_A)## Ganador EN PRIMERA INSTANCIA _Av) [tras un Empate a Victorias] si un jugador ha realizado 
la suya con MENOS movimientos-1a), y asimismo refleja un MENOR tiempoTn-2a) de victoria 
entonces es es éste jugador quien inclina a su favor (directamente sin otro cálculo) a su favor

&At) [tras un Empate a Tablas en ambas partidas] si un jugador ha jugado con NEGRAS la partida 
-tablas con MENOS movimientos-1b) y asimismo SUMA un MENOR tiempoTn-2b) con ambas Tablas 
entonces es es éste jugador quien inclina a su favor (directamente sin otro cálculo) el cómputo

B)  ## {  Ganador tras aplicación de un Tiempo de equivalencia-T·e (equivalente a un movimiento)   
cuando no ocurren las circunstancias anteriores_...........entonces>>[_B0: cálculo del T·e: B0v) En el 
caso de empate a Victorias es SOLO la Victoria en la que se registra un menor nº de movimientos la 
que aporta los dos datos necesarios para una simple división: el Tn-victoria del jugador que gana en 
ella, como Dividendo, y el nº de movimientos en esa partida precisamente (y que ganada por el 
mismo jugador) como Divisor   (como estamos en el caso de haber de hallar el T·e significa que si bien,   
este jugador, ha ganado con menos movimientos su victoria por contra ha registrado un Tn-de.victoria mayor  
al que necesitó el contrario)  ___& B0t) En el caso de empate a dos Tablas son datos de Ambas Tablas   



los que aportan los dos necesarios para una división análoga a la anterior: __Como Dividendo: la 
suma de Tn-en ambas tablas- del jugador para el que esa suma resulta MAYOR   (que análogamente al   
Dividendo del caso anterior - es el Dato Peor-en cuanto a Tn, como Dividendo),   y como   Divisor el nº de   
movimientos-1b) registrado en la partida-tablas en la que  jugando con NEGRAS  del otro jugador, 
como Divisor (  que de nuevo y análogamente al caso de empate a victorias-, es el dato particular-Tn  Mejor .   
Corresponderá al otro jugador en el caso de empate a dos Tablas)

Aplicación T·e>
     Bv)## _En el caso de empate a Victorias: SI DICHO TIEMPO EQUIVALENTE T·e_(de B0v)  
MULTIPLICADO POR LA DIFERENCIA DE MOVIMIENTOS ENTRE AMBAS VICTORIAS,  DÁ 
UN PRODUCTO MENOR QUE LA DIFERENCIA DE TIEMPOS GANADORES EN UNA Y OTRA 
PARTIDA  ENTONCES SE IMPONE EL JUGADOR QUE HA HECHO MENOR Tn EN SU 
VICTORIA.__Bxv) EN CASO CONTRARIO GANA EL JUGADOR QUE HA HECHO SU VICTORIA CON 
MENOS MOVIMIENTOS. /(Que el mencionado producto sea idéntico a la diferencia de tiempos, es 
casi imposible).
   Bt)## _En el caso de empate por dos Tablas: SI DICHO TIEMPO EQUIVALENTE T·e_(de B0t en 
este caso)  MULTIPLICADO POR  LA DIFERENCIA  ENTRE LOS Nº-MOVIMIENTOS ENTRE UNO Y 
OTRO JUGADOR USANDO NEGRAS  DÁ UN PRODUCTO MENOR QUE LA DIFERENCIA ENTRE 
LAS SUMAS DE Tn-POR JUGADOR EN AMBAS TABLAS ENTONCES SE IMPONE EL 
JUGADOR QUE HA HECHO MEJOR TIEMPO  MENOR SUMA DE Tn PARTICULAR en el 
conjunto de AMBAS PARTDAS__Bxt) EN CASO CONTRARIO GANA EL JUGADOR QUE HA HECHO 
TABLAS CON MENOS MOVIMIENTOS JUGANDO CON NEGRAS. /(Que el mencionado producto sea 
idéntico a la diferencia de tiempos, es casi imposible).

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

_3__XVI·Torneo_posibles vías

XVI EDICIÓN:>Una vez más con el propósito de que ésta siguiente sea al 
fin la que en versión online y en forma generalizada (a cualkquier jugador 
y en cualquier momento, si bien con pautas temporales deslindando 
ediciones-año)

NOTA sobre el cartel XVI·T: Pues sí, a ver si cambiando el velamen del pecio esta vez sí arranca esa forma 
online generalizada que es en la que tal vez se confía para que se vaya desvelando esa posible teoría·sin (que 
desde la primera jugada pudiera ir compensando cualquier vía con enroque por parte del 
adversario).__Últimamenten los Maestros, cuando en el rol de poder enrocarse, han venido igualando la 
estadística de Retos que hasta la 7ª edic era totalmente favorable a lo ·sin·. >Señal de que seguramente 
deberían ser ellos, que con tanta seguridad manejan el enroque, quienes pudieran llegar a contrarestarlo de 
proponérselo.

...> ¿'velamen tetraédrico'?: de ahí que, entonces que, paralelamente a sus 16 apotemas (incluyendo las 4 
interiores) se sugiera en él unas nomenclatura de piezas análoga al caso...

En cuanto al año-fecha que asimismo aparece en el cartel se remite al punto siguiente, sobre el Calendario 
Natural s/e





_4_{Complemento: CALENDARIO NATURAL <mundo sin enroques  }  

:  {Complemento: CALENDARIO NATURAL <mundo sin enroques  }  

Expuesto a lo largo de los comunicados recientes (desde la 12ª edición. primera en forma online-
simplificada), y ya de manera concisa y completa en el anetrior del   {11 Agosto 2015-  
Martes  >[  _  x2;51ºe   }   >QUE ES EL CONVENDRÍA LEER ('XIV Edic.-resultados') PARA SITUARSE EN   
LO QUE SIGUE, se introducen aquí, un retoque así como algún modo alternativo en cuanto al 
momento origen a tonar como referencia. Concierne tanto una como otra cosa a los primeros 
caracteres que aparecen en el calendario (en su forma completa) -y dado que los ciclos naturales 
a los que concierne su estructura mantienen un orden de mayor a menor (de izquierda a 
derecha)-. >Hay un matiz en esto en cuanto a ciertos ciclos que suceden paralelelamente y de los 
que si bien se puede prescindir para fijar un momento concreto sí influyen de forma muy 
importante en los ritmos de los individuos de modo que, de hacerlos constar, aparecen en este 
calendario digamos que 'a su manera' (especialmente porque no pueden integrarse de esa otra 
bien definidos aunque sí de una forma acorde al conjunto como luego se ve)

_En el cartel XVI·T de la página anterior ya se observa una de esas alternativas en cuanto al 
origen general a tomar, así: (año 2016=)   {..x3}  , siendo   {x=60a0000A00d000.}  > [de forma que,   
sustituyendo la x:  (2016=)   {60a0000A00d0003}]   si bien, lógicamente, habiendo de prescindir en 
la mayoría de los casos de la mayor parte de los ciclos aludidos en la parte izquierda del 
significado de 'x' [piénsese por ejemplo que cada unidad, o año galáctico(=GY) de la cifra total 
inicial: 60, dura en torno a 240 millones de años nuestros solares, cada letra mayúscula, o era, 
como la A (que se habría iniciado el 21dic2012) algo más de 26 mil años, etc], pero el sentido del 
calendario necesita de todos ellos para poder plasmar, si se desea, y con una mismo número, y 
estructura idéntica, de dígitos y caracteres, cualquier momento de la historia de los cuerpos 
celestes propio, cercanos... y más. Así si teniendo como origen de referencia el inicio de nuestro 
sistema solar en vez de 60 como número inicial aparecería 21 (desde el 21dic2012 se insiste), y 
con 60 se alude entonces al inicio de la Vía Láctea (grupo de cuerpos al que también 
perteneciendo). __Por mi parte creo que no hay datos suficientes, salvo unas u otras teorías 
(sobre esto espero comentar algo alguna vez) para ir más alla, si acaso probablemente el 
hipercúmlo al que su vez pertenece la Vía Láctea, que podría haber tenido su origen hace 61GY 
(?) pero que no dejaría de ser medido en base a hechos surgidos luego en el seno de sistemas, 
como el de nuestra propia galaxia, que no se habrían iniciado todavía..¿¿o sí??... ¿quien lo sabe 
en realidad ? >al igual que la propia duración duración del GY: lo que sí es cierto es que la que 
en este calendario se toma sobre el GY y que por cierto hace concordar el resto de ciclos (ver 
Comunicado anterior) está casi literalmente en el centro del margen en el con seguridad esa 
duración se ha de encontrar y de esto se trata por otra parte, el de fijar, en base a los datos 
presentes más fiables, una estructura de medición a la vez que sencilla con idéntico número de 
caracteres según lo que se desee expresar, que permita unificar el criterio de medición hasta lo 
más lejos que sea posible al tiempo que, y esto es lo más importante, haciendo recordar (por el 
uso constante que de un calendario ha de hacerse) en todo momento, a nuestro consciente, los 
ciclos reales en los que a su vez se basan todos los ritmos individuales (y que así es, y seguirá 
siendo, aunque conscientemente los ignoremos) y de esa manera influyendo sin duda, en las 
decisiones, conscientes, que constantemente hemos de estar adoptando con influencia tanto en 
nosotros mismos como en el medio que nos sostiene (medio que a su vez, en sus propios ritmos 
pero con la misma base) llevando seguramenteasí a decisiones más acordes con nuestro propio 
equilibrio y el del entorno.

Como anécdota decir que lo que sugirió pensar en un orígen de referencia más alejado que el del 



sistema solar fue que 21 podía confundirse con siglo XXI con lo que ciertamente se tendía a 
tergiversar todo el anterior sentido. _(GY)21 es lo que ha venido apareciendo en las memorias y 
carteles hasta ahora, pero se insiste que una u otra forma no son más que opciones a advertir de 
paso que se hiciera en relación al significado de la 'x', tal y como en este cartel XVI·T con 
respecto al nuevo origen tomado para la expresión del año en él)

Con respecto a los ciclos naturales que pueden obviarse en el calendario pero que importantes 
para los individuos es donde aquí aparece una modificación pero que no altera el sentido y est:r 
ucgtura del calendario: esos ciclos de los que se puede prescindir para fijar una fecha 
momento /de mayor a menor): los cuartos de GY (que concierne a los máximos alejamientos del 
verdadero plano ecuatorial de la galaxia y que solo aproximadamente coinciden con los períodos 
con mayor estinción de especies); la 'generación' (con media algo mayor que 22 años) , cuarto 
lunar (con media algo mayor a 7 días) y mareas (algo más de 6 horas).__De entrada, y pese a los 
importantes efectos de cada uno, y como ya se colige por sus propias duraciones variables, no 
pueden integrarse en una estructura fija para el calendario (y desde el momento, además, en que 
no encajan del todo con los ciclos que respectivamente los engloban (salvo tal vez la generación, 
ver luego) pero por esos efectos sí deben poder ser reflejados en el calendario y también porque 
son útiles para la claridad en él.

Tomemos entonces una fecha-momento (la que cierra, por ejemplo, este comunicado):

[.._60a0000A00c0002º75ºe:0910;f]   >   es decir, y partiendo de 60a donde ya ocurre tanto la 
modificación introducida como el nuevo origen de referencia: -60a- en vez del -21'- en el anterior  
comunicado._A00c >generación 00(de A), en su tercer año: c [y que=]año 0002 (de A); _2º75ºe 
>estación cuarta, simbolizada por º (y que es otoño en H. Norte) del año 0002 (o 2); día 75 de esta  
estación cuarta (=º)[y que=]día cinco (=e) de un cuarto-menguante simbolizado de nuevo por º 
(que precede a e) y ya que de nuevo tratándose de un puesto cuarto, en un ciclo de cuartos; y ya, 
entrando en la división del día con dos, o bien cuatro, o bien seis dígitos si se quiere concretar 
solo hora, o solo hora-minuto, o hora-minuto-segundo respectivamente> [aunque pudiéndose 
poner a continuación, si se desea, y esto de cualquier dato del calendario, de un punto una 
fracción (de segundo de hacer esto en este lugar) con la aproximació que se desee y por tanto en 
libre número de dígitos (es decir, es tras un punto cuando tal puede ocurrir>> y en cualquier 
ciclo pudiéndose hacer pero entonces en la fracción han de estar contenidos el resto de ciclos a su  
derecha), de esta manera pues :1910 significando en 9h10minutos; y por último [y esto solo en 
este ejemplo, no en la fecha del fondo, y ya que además aventurando ahora que es tal dato y no 
siendo momento de comprobar eso>, en 'hora f de marea descendiendo' – (comentar que ello bien  
en el mar más cercano o bien en medio de un continente pues la atracción que provoca las 
mareas no deja de estar aunque no haya agua], es decir en la sexta hora (f) de marea bajando [si 
bien habiendo en torno a cuatro mareas por día, aparecen aquí solo de ciclos de dos mitades 
(marea subiendo o bajando sin más) a lo largo de en torno a algo más de  12h y ya que el efecto 
de la marea subiendo o bajando es el mismo sea en una u otra mitad del día: y así el simbolo de ' 
(>comilla: o primer cuarto de tratarse de cuartos) engloba aquí el segundo: , (>la coma), y el 
tercer simbolo de cuartos: ; (>punto y coma).  engloba a su vez el cuarto: º (ya visto en otros 
cuartos antes),  es decir que en este ciclo solo hay dos mitades o símbolos: comilla y punto-y-coma 
(manteniéndose el orden tal como si fueran cuartos en efecto porque ello concuerda tambén con 
el hecho de haber dos subiendo+dos bajando a lo largo de algo más de un día)

Y ahora (y especialmente la integración de estas letras minúsculas en  la estructura sí fija del 
calendario) con más detalle : 

_Empezando con la a -60a-. Hasta ahora, bien con 21' (o aún con 60') se plasmaba ese cuarto de 
GY con los mismos símbolos que siempre que para especificar cuartos: comilla, coma, punto-y-



coma, y grado> ('-,-;-º), pero, y ya de paso se matiza el sentido de toda letra minúscula que pueda 
aparecer en el calendario: se trata de períodos: 1) siempre prescindibles de cara al hecho de fijar 
exactamente una fecha-momento, y o bien 2a) de duraciones no perfectamente periódcas (aunque  
tendiendo a un término medio muy definido),  o bien 2b) no exactamente encajables en los ciclos 
mayores y aunque por verdadera casualidad ocurriese esta alguna vez (y esto en realidad 
significa 'nunca')o bien ambos 2a)-2b) a la vez.

Volviendo pues al 'a' de 60a, si convertimos el cuarto-GY, que hasta ahora como parte de la 
estructura y que lo tanto con los dígitos a continuación del símbolo de cuarto referidos a tal 
cuarto, como letra minúscula ahora (y por tanto precindible) hace que esos dígitos que siguen se 
refieran ahora al GY en su totalidad. Para aclarar esto, con la Relaciones esenciales (ver anterior  
comunicado):

1GY= 242 410 604. 05290.. años¬(= 9 053.00 GCI)\&(= 9 120.00 GCII)\&(= 9 459.25 GCIII)

(1GCI= 26 776.82580...años ##  1GCII= 26 580.11009...años ##  1GCIII= 25 626.83130...años)

quiere decir que si expresamos (GY)>60'0000A (el nº de GCII, por ejemplo el A, que es lo que 
especifican esos cuatro dígitos, va de 0000 a 2279 (total de 2280 GYII):pero si lo expresamos con 
(GY)>60a0000A  el numero de GCII va de 0000 a 9119 (es decir 9120 GCII)

Por su parte y ya hablando de la subdivisión de un GCII (en este caso A), 'generación' aparece en  
este calendario como una sintexis muy práctica (al ser  justamente la centésima parte de una 
era>, es decir en este caso no teniendo la condición añadida de 2b) entre dos ciclos que sí son ina 
base natural para esa duración pero que -ahora sí, con la condición de no encajabilidad 2b) 
añadida>(>dos ciclos solares y a su vez tres en relación a etapas, de algo más de 7 años, que 
habitualmente se asocian a la evolución sicofísica de los individuos) y que tal vez por tales 
coincidencias esa duración en torno a algo más de 23 años es la que de forma natural también 
tiende a deslindar sucesivas generaciones humanas >y que así  referenciadas a este calendario 
relacionarían concretados sucesivos inicios, es decir generaciones concretas a partir de 
momentos concretos)_Así, en A00c0002, c como tercer año de la geberación 00 de (las 100) deA, 
y como prescindible, halando del mismo año que, sin 00c, fijaría A0002 sin más (se explica luego 
como los elementos pueden considerarse los primeros en sus respectivos ciclos con lo que 0002 es 
el tercer año de A)_ _Es decir 00c como prescindible, si bien muy útil en general. 

_En cuanto a (2º75)ºe, el día e del cuarto solar que simboliza el º a su izquierda si bien un cuarto 
lunar dura más que un día aparece a la derecha de él pero en su expresión en numero y por tanto  
no prescindible (mientras que el equivalente a ese día  (º75, de otoño) pero en relación al cuarto 
lunar (día e) sí esta a la derecha del simbolo del cuato lunar (ºe) pero así como el A00c de 
generación 'decía' el mismo año que A0002, ºe no indica de qué numero de cuarto lunar se trata 
en ese otoño del que se está en su 75 día (al no encajar los ciclos lunares con los solares no viene 
a cuento especificar de que número de cuarto lunar se trata sino de los efectos de que sea uno u 
otro: enre esto y que ºe no podría sustituir nunca entonces a º75, el intercalar el cilo lunar entre 
el año-estación (0002º) y el día no haría sino introducir confusión: como prescindible y además 
sin especificarse a un número de cuarto lunar concreto se pone así de apédice y previa a los dos 
puntos que da paso a la subdivisión del día.

_Hablado ya suficiente sobre las mareas antes (se repetirían estos snceptos anteriores en el 
sentidos del día lunar llevando a poner ese opcional elemento al final, tras toda subdivisión hora-
minuto-segundo..) acabar de aclarar ahora que en la praxis los elementos cero (en números) y la 
letra a (en ciclos prescindibles) vienen a significar el primer elemneto en sus ciclos si bien no de 
forma total: es el elemento dentro del cual tiene lugar un avance de elemento en el ciclo mayor 



englobante ( si un cambio de estación de cuarto lunar- tiene lugar en cualquier momento de hoy, 
hoy es el primer día o día 00 de la estación que entra, y si es de cambio ce cuarto lunar el día a 
del que se inicia)

En lo aquí expuesto (también en relación a las coordenadas del lugar previas a la fecha momento en 
éllas) se da por leido al menos lo relativo al calendario en el anterior comunicado a fin de no haber 
de ponerlo de nuevo aquí entero lo que seguramente distrería de los retoques de los que se habla 
hoy.

…............................................................................

Fausto Pias, fundador-director Torneo Velero sin enroque

torneovelerosinenroque.com (=edicionpermanente.com/torneo)

santiago, 7   Diciembre 2015-Lunes, 09h 10'   [_ x2º75ºe:0910 ], 

ó [42,87N-2h39.678W/_60a0000A00c0002º75ºe:0910]

(c) Edicion permanente.SLU
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