
Aquí les va un resumen de mi participación en el Congreso de Albena, Bulgaria.   Es el segundo congreso 
de ICCF al que asisto, el año pasado tuve mi primera experiencia como delegado ICCF de Panamá en 

el de Bremen, Alemania.    

El Viaje 

La noche del pasado 1 de septiembre, partimos desde Ciudad de Panamá mi esposa Claudia y yo rumbo 

a Albena.  Luego de 11+ horas de vuelo llegamos a Frankfurt, era ya 2 de septiembre.   Al día siguiente 
teníamos que continuar hacia Varna, necesitábamos dormir y recuperarnos un poco, así que tomamos 
el metro desde el aeropuerto a la estación central de Frankfurt, media hora después íbamos caminando 

y rodando maletas hacia un hotel económico cercano.   

 

Estación Central de Fráncfort del Meno. 

 

Luego de dormir unas horas ya era 3 de septiembre, tomamos la misma ruta en sentido contrario hacia 

el aeropuerto de Frankfurt para continuar nuestro viaje.   

Un vuelo corto de conexión nos llevaría desde Frankfurt a Viena, donde hicimos una escala rápida para 
ir hacia Varna.  En la sala de espera para abordar hacia el tramo final nos encontramos a los primeros 

amigos de ICCF: Ulrich Baumgarter (Suiza), Stephan Busemann y Monika Rüter-Busemann (Alemania), 
Per Söderberg (Suecia) y Gian-Maria Tani (Italia). 

La alegría que uno siente al toparse con estos colegas que tratamos usualmente sólo por 

correspondencia es indescriptible.   A Ulrich ya lo conocía del congreso anterior en Bremen, igual que 
a Stephan con quien no pude compartir mucho en aquella ocasión porque estuvo en Bremen un solo 
día; con Per si había compartido más tiempo, inclusive pactamos un match amistoso entre Suecia y 

Panamá el cual inició a mediados de este año (https://www.iccf.com/event?id=68203).    

Conocer a Gian-Maria Tani en persona fue muy agradable, ya que en años anteriores habiamos cruzado 
muchos correos electrónicos, siempre relacionados con la posible participación de Panamá en torneos 

tradicionales con nombre establecido que ocurren cíclicamente.   Estos son los llamados “Title 
Tournaments” y de ahí que Gian-Maria es el Comisionado de ICCF para este tipo de eventos. 

En los pocos minutos que pude hablar con Gian-Maria, me explicó que acababa de jubilarse de su 

trabajo como docente.   Iba rumbo al congreso para dar su informe y a recibir un reconocimiento que 
le daría ICCF por su trabajo.  Ya en Albena tendría más tiempo para conversar con Gian-Maria 
posteriormente. 

La Llegada 

A nuestra llegada en Varna, nos esperaba Alexandar Parushev (Bulgaria), miembro anfitrión de la 
delegación búlgara, que sería el encargado de trasladarnos en un pequeño bus hasta Albena.   Alex 

https://www.iccf.com/event?id=68203


nos solicitó esperar poco menos de una hora cómodamente sentados a la llegada de Sergey 
Grodzenskiy y Natalia Grodzenskaya (Rusia) que estaban próximos a llegar. 

Cuando Alex se dio cuenta que yo era de Panamá, lo primero que hizo fue preguntarme por uno de sus 
rivales, mi compatriota Jesús C. Osorio B., inevitable ya que están jugando una partida 
(https://www.iccf.com/event?id=65445).  Cómo vivimos en un mundo conectado, aproveché de 

inmediato para tomarme una foto con Alex y enviársela por WhatsApp a mi compatriota.    

 

En el aeropuerto de Varna, con Alex Parushev a la izquierda. 

 

Entre conversaciones con los otros delegados el tiempo voló, Sergey y Natalia llegan, le dan la 
bienvenida, intercambiamos saludos y salimos del aeropuerto con Alex a tomar el conmutador que nos 
llevaría a Albena.  En menos de 40 minutos estaríamos en el Hotel donde se celebraría el congreso. 

https://www.iccf.com/event?id=65445


 

 

El Check-in 

Tan pronto llegamos al hotel iniciamos el proceso de check-in.  Alex nos hizo entrega de un “kit de 
bienvenida”, donde entre otras cosas estaba nuestro gafete de presentación: 

 

Gafete de presentación desdoblado.  De manera conveniente incluía en la contraportada el 
programa de eventos. 

 



El Consejo Ejecutivo (Executive Board) de ICCF ya estaba en reunión mientras otros delegados 
llegábamos a Albena.   Dentro de poco nos esperaba un cocktail de bienvenida a las 20 horas. 

El Cocktail de Bienvenida 

A continuación, unas cuantas fotos del cocktail de bienvenida: 

 

Bar Bailando at Flamingo. 

 

Luz Marina Tinjaca, Alexandar Parushev, Petyo Marinov y Hermann V. Rösch. 



 

Fritz Baumbach, Stephan Busemann, Monika Rüter-Busemann y Margot Pöschel. 



 

Gian-Maria Tani. 



 

Sergey Grodzenskiy, Andrei Pavlikov y Nikolai Poleschuk 



 

Ján Helbich y Tatiana Helbichova. 



 

Radislav Atanasov, Eric Ruch y Petyo Marinov. 

 

Everdinand Knol, Per Söderberg y Yosua Sitorus. 



 

Leonardo Ljubičić y Jason Bokar. 



 

Claudia A. Álvarez. 



 

Uwe Staroske, Austin Lockwood y Michael Millstone. 

 

Hazel Akrill, Catherine Beckett, Olli Ylönen, Phill Beckett, Richard Akrill, Jason Bokar y Leonardo 
Ljubičić.  

 



Ceremonia de Innauguración – Día 1 

 

Flamingo Grand Hall.  La ceremonia de inauguración está por comenzar.  



 

Ruslan Yordanov (Sports Director of Albena Holding) - invitado de honor para la ceremonia de 

apertura. 



 

Radislav Atanasov, Petyo Marinov, Eric Ruch y Michael Millstone. 



 

Gian-Maria Tani. 



 

Gianni Mastrojeni. 



 

Gianni Mastrojeni, Per Söderberg y Sergey Grodzenskiy, mostrando algunos de los reconocimientos 

que recibieron en nombre de jugadores de sus respectivos países. 

 

Uwe Staroske y Michael Millstone observan, mientras Eric Ruch explica uno de los tantos 

reconocimientos que fueron entregados durante la ceremonia. 

 



Congreso – Día 1 

Fotos en la Sala de Reuniones cortesía de Leonardo Ljubičić: 

 

Ya después de la inauguración en la mañana, poco antes de las 14 horas daríamos inicio a las 
reuniones y me toca sentarme al frente del lado izquierdo de esta foto, en el orden acostumbrado 
estuvieron Jason Bokar, Dennis Doren, este servidor, Gerhard Binder, Stephan Busemann, etc. 

Me entero entonces por Austin Lockwood y Jason Bokar que nuestro presidente de Zona, Gino Figlio, 
tuvo un percance de último minuto y que definitivamente no vendría al congreso. 

 

Uwe Staroske durante una de sus intervenciones. 



 

Gian-Maria Tani expone y Austin Lockwood escucha sonriente.    

 

Entre los temas más importantes de este día, se pueden destacar: la aprobación de las minutas del 
congreso de 2016 en Bremen (Propuesta 001), la aprobación de Indonesia como nuevo país miembro 
de ICCF (Propuesta 002), lo cual le confirió derecho a voto inmediato para las siguientes propuestas.  

El despido de Túnez que ya no es miembro de ICCF (Propuesta 033), la clarificación de los derechos 
que tienen los jugadores que juegan con la bandera de un país no afiliado a ICCF (Propuesta 016).    

George Pyrich dio el reporte del estado de las finanzas de ICCF y Josef Mrkvička dio el reporte de 

auditoría con el apoyo de Alena Mrkvičková. 

La Propuesta 023 que hizo Olli Ylönen (Finlandia) entra en debate.  Se trata de permitir que las 
Federaciones Miembro tengan derecho a 210 partidas gratis cada año para sus eventos (el doble de la 

cantidad actual que son 105).  La misma no fue vista con buenos ojos por la directiva de ICCF, ya que 
percibían que este tipo de iniciativas crea un déficit que no se puede justificar.   Aquí me tocó exponer 
cómo esta propuesta nos ayudaba a atraer más jugadores nuevos a nuestra liga de ajedrez por 

correspondencia en Panamá, los cuales posteriormente se sentían motivados a jugar en otros torneos 
que si tienen costo.  Finalmente, la propuesta pasó con una votación muy ajustada a favor de quienes 
la apoyamos.   

Yo estoy mencionando solamente algunos resultados de votaciones a propuestas que considero 
necesario explicar, pero la lista completa de los resultados de la votación se encuentra publicada aquí: 
https://www.iccf.com/message?message=1086 

Congreso – Día 2 

Le tocó a Uwe Staroske (Comisionado de Calificaciones), exponer las propuestas: 012 Tomar en cuenta 

partidas de eventos nacionales para el título de IA (rechazada), 024 Tomar en cuenta los matches 
gratuitos que los TD califiquen a IA (aceptada), 025 Otorgarle el título de SIM al ganador de la Copa 
Mundial ICCF (aceptada), 032 (aceptada), 028 Integrar el mismo sistema de títulos de los eventos 

regulares de ajedrez al ajedrez 960 (rechazada) y 019 Las medallas estarán disponibles a un precio 
razonable, para los jugadores que obtengan los títulos de Correspondence Chess Expert (CCE) o 
Correspondence Chess Master (aceptada).    

La lista de las propuestas se encuentra aquí: https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=70 

Gerhard Binder (Comisionado de Clasificaciones) dio su informe sobre el sistema de ratings y la 
depuración de cuentas de usuario. 

Austin Lockwood (Director de Servicios - Webserver, Website y Asuntos de Internet) cubrió las 
propuestas 031, 009 y 011.  Todas fueron aprobadas. 

Leonardo Ljubičić (Director de Mercadotécnia) hizo referencia al repositorio de partidas (Games 

Archive) y la importancia de poder comercializar las mismas para generar fondos de apoyo a ICCF. 

En la tarde, principlamente Gian-Maria Tani (Title Tournaments y Torneos Postales), Everdinand Knol 
(Torneos Interzonales) y Leonardo Ljubičić (Chess 960).   

https://www.iccf.com/message?message=1086
https://www.iccf.com/Proposals.aspx?id=70


Eric Ruch mencionó que con la evolución de nuevos torneos que dan opción para lograr los títulos de 
CCE y CCM, ya el nombre “Non-Title Tournaments” no hace mucho sentido.   Hay que buscar un nombre 

diferente. 

Mi percepción es que existen los torneos convencionales "Mainstream" (los denominados Title 
Tournaments que administra Gian-Maria Tani), que tienen un lugar regular de importancia, y son 

cíclicos, en contraposición a otros torneos denominados "sin título" (Non-Title Tournaments que 
administra Russell Sherwood).a Mi propuesta fue que los primeros se denominasen “Mainstream 
Tournaments” y los segundos “Peripheral Tournaments”, pero a algunos como a Stephan Busemann le 

pareció muy extraño el segundo nombre.  ¿Cómo voy a invitar a un jugador a participar en un torneo 
periférico? :)   

Congreso – Día 3 

A Dennis M. Doren (Comisionado de Reglamentos) le tocó iniciar el día, con las propuestas 003, 022, 
021, 007, 008, 034, 006, 004, 027, 030 (rechazada), 015, 005, 029, 017, 018. 

Noten que la razón por la cual se rechazó la propuesta 030 (Extender el uso de Nalimov tablebases 6-

piezas a Lomonosov tablebases 7-piezas y utilizar el resultado esperado como válido para reclamar 
victoria o tablas en todas las posiciones con un máximo de 7 piezas), se debe a la incertidumbre de la 
disponibilidad de la computadora de la universidad estatal de Moscú, donde gracias a Vladimir 

Makhnychev y Víctor Zakharov están disponibles desde julio de 2012 las TB de 7-piezas.  Esta 
universidad fue fundada por Mikhail Lomonosov, el fundador de la ciencia en Rusia y un científico de 
muchos dominios. Aproximadamente 140 TB de datos (500.000 millones de posiciones únicas - sin 

espejo o rotaciones) son necesarios para albergar esto, tal capacidad de alojamiento es hoy sólo posible 
para computadores muy grandes. 

Austin Lockwood explicó que la integración del servidor de ICCF hacia los Servicios Web de la 
computadora de la universidad estatal de Moscú estarían sujetos a alta disponibilidad, y que en la 
actualidad ese servidor no está disponible con mucha frecuencia.  Por muy buena que nos resulte esta 

propuesta, por motivos técnicos no es viable llevarla a la realidad. 

La propuesta 018 “El uso del sistema de votación en línea no debe ser obligatorio” fue aprobada, pero 
creó sentimientos encontrados entre muchos de nosotros (obtuvo 20 votos a favor, 16 en contra y 20 

abstenciones).   Para los que votamos en contra de esta propuesta, el hecho que se haya aprobado 
representa un retroceso.  A pesar de que Austin Lockwood sustentó con estadísticas claras lo 
beneficioso que había resultado el voto en línea obligatorio, aun así quedé perplejo con el resultado de 

la votación, y creo que las abstenciones fueron la causa principal de este retroceso, pero así es la 
democracia y debemos aceptarla. 

Para cerrar las reuniones del congreso se dieron los reportes por zonas.    

Llegó el gran momento donde se expuso la Propuesta 014, el establecimiento de una Zona Mundial 
ICCF o “World Zone” que sería la unión de nuestra Zona 2 (Latinoamérica) con la Zona 3 (Norteamérica 
/ Pacífico).  Jason Bokar (Director de la Zona 3) expuso la propuesta.  En general la misma ya había 

sido revisado por el Consejo Ejecutivo y también por la Zona 1 (Europa) y la Zona 4 (África / Asia).  La 
gran mayoría votó a favor, lo único que solicitaron algunos de los que apoyaron la propuesta fue que 
cambiásemos el nombre de “World Zone” por otro como “Open Zone”. 



 

 

Atardecer en Albena 

 

  



Libre – Día 4 

Se organizó una excursión guiada a un Jardín Botánico en Balchik 

(http://www.balchikgardens.com/en) recomiendo ver las fotos que tomó Leonardo Ljubičić:  

http://hrklubds.blogspot.com/2017/09/iccf-kongres-2017-albena-bugarska-dan-4.html 

Yo aproveché para ir con mi esposa a la playa y bañarme en el Mar Negro.  La verdad es que para mi 

la temperatura era demasiado baja.  A mi esposa que es de Valparaiso, Chile, la temperatura no le 
incomodó, pero yo no demoré más de 15 minutos en el agua :).  El Dr. Fritz Baumbach se reía también 
de mi percepción por la temperatura, pues dice que al él de niño lo tiraban en las aguas del Mar Báltico, 

así que esta temperatura para él era inclusive muy agradable. 

 

No tengo el físico de Johnny Weissmuller, así que nada de fotos en vestido de baño para no 

asustarlos. 

 

  

http://www.balchikgardens.com/en
http://hrklubds.blogspot.com/2017/09/iccf-kongres-2017-albena-bugarska-dan-4.html


Banquete de Despedida 

En la noche fue la última reunión para compartir.  A continuación, algunas fotos. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Viaje de Regreso 

Muy temprano nos tocó hacer el check-out y encontrarnos en el lobby del hotel.   En el bus que nos 

llevó de vuelta desde Albena a Varna, íbamos Michael Millstone, Gerhard y Elisabeth Binder, Eric Ruch, 
Ulrich Baumgartner, Leonardo Ljubičić, mi esposa Claudia y yo.  Todos en el mismo vuelo de Varna a 
Viena, donde nos vimos por última vez. 

En el avión tuve la suerte de sentarme a la derecha de Leonardo, con quien pude conversar un poco 
sobre los retos que tiene ICCF en temas de Mercadotecnia, así como otros interesantes tópicos. 

¿ República de Sudáfrica 2018 ? 

No lo mencioné en mis notas anteriores.  Pero se nos informó que India, quien originalmente se había 
postulado para el próximo congreso, tuvo que declinar.  El presidente Eric Ruch solicitó que cualquier 
país interesado hiciera saber su intención de postularse.  Manifestaron su interés Inglaterra en conjunto 

con Gales, y también República de Sudáfrica (RSA).  Los rumores parecen inclinarse por RSA, pero no 
hay nada formalizado aún.  De ser ese el caso, ya tendré que planificar mi próximo viaje con tiempo 
para que los pasajes no salgan tan costosos.  Esta vez saliendo de Panamá (PTY) vía São Paulo (GRU), 

y de ahí a Johannesburg (JNB). 

Espero poder asistir y encontrarme con muchos de ustedes que me están leyendo el año próximo.  

Hasta entonces y un fuerte abrazo para todos.  


