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Para el amor 
no hay edades

Osos deja ir 
la primera 
ocasión

El ajedrez reafirma el cariño entre Amparo y Alfonso

Al caer ante  Nueva Inglaterra posponen 
su clasificación a la postemporada
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Javier Vargas Pereira
CIUDAD DE MÉXICO

Don Alfonso Ferriz Carrasquedo tie-
ne 84 años. Como es habitual, parti-
cipó la semana pasada en la Copa de 
Ajedrez de la Ciudad de México. Tras 
cinco rondas, ganó tres utilizando 
una de las aperturas más agresivas: 
el gambito de rey.

Instantes después de comenzar la 
sexta partida, don Alfonso se puso 
de pie, caminó hacia el público y sa-
ludó con especial cariño a una seño-
ra de más o menos su misma edad. 
Ella, sonriente, le deseó éxito. Él, con 
entusiasmo, le dijo: “No sé si voy a 
ganar, pero jugaré lo mejor posible: 
¡te brindo esta partida!” Se despidió 
con un beso y regresó rápidamente 
a su asiento. 

Pronto a los espectadores les llamó 
la atención la variante planteada: un 
sistema Muzio, que sorpresivamen-
te se transformó en un Gran Muzio. 

No es la primera vez que lo juega. 
En el torneo de Corpus Christi, Es-
tados Unidos, en 1946, le dio exce-
lentes resultados, tanto, que el GM 
Israel A. Horowitz, al comentar una 
de sus partidas, exclamó: “¡sólo un 
mexicano salvaje puede jugar un 
sistema tan salvaje!”. 

En la partida que comentamos, fue 
evidente que ambos contendientes 
conocían las líneas principales. Tras 
una violenta fase de apertura, las ne-
gras arribaban al medio juego con 
ventaja de material, pero las blan-
cas tenían la iniciativa, movilidad y 
espacio. Pasado el momento crítico, 
Germán Montoya propuso tablas, 
pero de inmediato don Alfonso res-
pondió: “¡No, maestro! Perdón, pero 
ni a Carlos Torre le acepté nunca las 
tablas. ¡Juéguele!” Y el duelo conti-
nuó al filo de la navaja: las blancas 
al ataque y las negras a la defensi-
va, sin contrajuego, por lo que a po-
co andar, sufrieron un fulminante 
jaque mate. 

¿Qué había pasado? Diario Moni-
tor buscó al ganador para conocer 
los detalles, pero descubrimos que 
tras la batalla de las piezas había otra 
historia, acaso más interesante:  

–¿Por qué eligió el Gran Muzio, 
don Alfonso?

–Es un sistema riesgoso, es cier-
to, pero prefiero el juego de ataque 
a otros sistemas más pasivos. Aquí 
hay que atacar con todo, so pena de 
sucumbir en el intento. Pero quiero 
decirle que esta partida puede ser 
interesante, no tanto por el resul-
tado, sino por la historia que hay 
tras ella.”

–Cuál es esa historia?
–Esta partida se la brindé a la seño-

ra Amparo Segura, a quien conozco 
desde hace 70 años, cuando estudiá-
bamos en la Facultado de Química, 
en la UNAM. Se la brindé por amor. 
Somos novios desde hace seis años. 
Quiero decirle que no hay nada más 
tierno que el amor de dos viejos. La 
gente cree que por ser ancianos no 
tenemos sentimientos ni emociones. 
Queremos querer y que nos quieran. 
Lo que más daño nos hace es la ex-
clusión. A nuestra edad, muchas ve-
ces, aunque estemos viendo la mis-
ma película, la misma puesta de sol, 
oliendo las mismas rosas u oyendo 
las mismas canciones de nuestra ju-
ventud, nos sorprendemos de verlo 
todo en forma diferente, lo que no 
tiene importancia. No se trata de 
convencer al otro. Aceptamos las 
diferencias. Y lo mismo nos sucede 
en el amor. Somos dos mentes que 
estamos juntas, que nos atraemos y 
que nos respetamos. Nuestras limi-
taciones son enormes. La principal 

LA VIDA SIGUE: Los ancianos saben querer y quieren que los quieran y ahí están Amparo y Alfonso como prueba.
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es la salud. Ya no corremos como an-
tes, nos cuesta caminar, pero eso ha-
ce que miremos con más atención lo 
que nos rodea y apreciarlo mejor.” 

–Pero usted es un jugador 
de ataque...

–Sí. Cuando la señora Amparo me 
dijo que deseaba ver mi partida, en 
un arranque tal vez de lo más cursi 
y vanidoso, le dije que se la brinda-
ba. Con ese estímulo y puesto que 
ya no aspiro a premios en dinero, ni 
honoríficos ni nada por el estilo, sa-
lí con el ánimo de producir un buen 
juego, sin importar el resultado. En 
esta partida, Germán Montoya de-
fendió el gambito, protegiendo el 

peón al estilo antiguo, lo que me dio 
la oportunidad de jugar un sistema 
Muzio, donde se sacrifica una pieza 
por un ataque más o menos peligro-
so, pero defendible. Y al estar en 
trance de presumir, arriesgándolo 
todo, no pude resistir la tentación 
de jugar un Gran Muzio, en el que 
se entregan dos piezas. Como usted 
ve, por una buena partida y por la 
mujer que se ama, bien vale la pena 
sacrificarlo todo.”

La partida: el gambito Muzio fue 
creado en el siglo XVII, aunque se 
popularizó en el XIX, en la época 
romántica del ajedrez. En esta par-
tida las blancas sacrifican dos pie-
zas. Las negras tratan de conservar 
el material. Esto es aprovechado por 
las blancas para tomar la iniciativa, 
intensificar el ataque y someter al rey 
rival a una inexorable red de mate.
Blancas: Alfonso Ferriz Carrasquedo
Negras: Germán Montoya 

México D.F. noviembre 19 del 2006
Gambito de rey, variante gran 

Muzio.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.Ac4 g4 
5.0-0 gxf3 6.Dxf3 Df6 7.e5 Dxe5 
8.Axf7+ Rxf7 9.d4 (Diagrama) Df5 
10.Axf4 Cf6 11.Cc3 Ag7 12.De2 Te8 
13.Ae5 Dg6 14.Dc4+ d5 15.Cxd5 Ae6 
16.Dxc7+ Cbd7 17.Cxf6 Tec8 18.Cxd7+ 
Rg8 19.Dxb7 Td8 20.Cf6+ Rh8 21.De4 
Dxe4 22.Cxe4 Txd4 23.Axd4 Axd4+ 
24.Rh1 Axb2 25.Tab1 Tb8 26.Cc3 Tb6 
27.Ca4 Ta6 28.Cxb2 Txa2 29.h3 Rg7 
30.Tf2 a5 31.Cd3 Ac4 32.Tb7+ Rh6 
33.Ce5 Ad5 34.Cg4+ Rg5 35.Tg7+ Rh4 
36.Rh2 Ta1 37.g3+ Rh5 38.Tf5,
 jaque mate.

La gente 
cree 

que por ser 
ancianos 
no tenemos 
sentimientos 
ni emociones, 
no es  así”

ALFONSO FERRIZ, ENAMO-
RADO JUGADOR DE AJEDREZ

José Luis Ayala 
CIUDAD DE MÉXICO

El esquinero Asante Samuel se con-
virtió en el verdugo de Chicago al 
interceptar tres pases del quarter-
back Rex Grossman, durante la 
victoria de los Patriotas de Nue-
va Inglaterra por 13–17, que evitó 
la calificación a postemporada de 
los Osos.

Para el equipo de negro fue su 
segunda derrota del año, mientras 
que para Asante Samuel fue la me-
jor actuación de su carrera pues 
desde que llegó a los Patriotas, 
en 2003, sólo había logrado sumar 
nueve intercepciones.

La defensiva de Nueva Inglate-
rra limitó a tres puntos el ataque de 
Chicago durante los tres primeros 
cuartos y aunque su ofensiva tam-
bién batalló para abrir el marcador, 
en el segundo cuarto sumaron diez 
puntos que a la postre resultaron 
la diferencia.

El líder de los Patriotas, Tom 
Brady, sufrió dos intercepciones 
del esquinero Charles Tillman, 
pero al final sus números marca-
ron una buena actuación al com-
pletar 22 de 33 pases lanzados, pa-
ra un total de 269 yardas, con un 
pase de anotación. La actuación 
de Grossman resultó mala al su-
mar 15 pases completos de 34 lanza-
dos, para un  pobre registro de 176 
yardas ganadas.

De haber obtenido el triunfo, 
Chicago se habría convertido en 
el primer equipo calificado a la si-
guiente fase. Ahora deberá esperar 
a la próxima semana para buscar 
su boleto a postemporada ante los 
Vikingos de Minnesota. Asimis-
mo, Nueva Inglaterra se acercó 
más a la calificación al sumar su 
octava victoria del año.

En Baltimore los actuales mo-
narcas, Acereros de Pittsburgh, 
se despidieron de la posibilidad 
de continuar en la defensa del tí-
tulo al ser blanqueados por los 
Cuervos con marcador de 27–0. 
La defensiva de Baltimore cap-
turó en nueve ocasiones al quar-
terback Ben Roethlisberger, pa-
ra sumar su quinta victoria de 
manera consecutiva.

En Cleveland los Bengalíes lo-
graron obtener su primer blan-
queada desde 1989, al superar por 
30–0 a los Cafés, quienes sólo han 
logrado obtener una victoria en ca-
sa, por cinco derrotas. El quarter-
back Charlie Frye sufrió cuatro pa-
ses interceptados, mientras que su 
contraparte, Carson Palmer, lanzó 
tres pases de anotación en el en-
cuentro para terminar con 25 pases 
completos de 32 intentos y 275 yar-
das. Con esto Cincinnatí mantie-
ne las esperanzas de poder ingre-
sar a la siguiente ronda, tras haber 
perdido en dos semanas el liderato 
de la División Norte d e la Confe-
rencia americana con los Cuervo 
de Baltimore.

Drew Brees lanzó un pase de 76 
yardas a Devery Henderson en la 
tercera jugada del partido, luego 
flotó otro de 48 yardas a Terran-
ce Cooper en la jugada final de la 
primera mitad, en la victoria de 
los Santos 31-13 sobre los erráticos 
Halcones de Atlanta. 

En Jacksonville, los Jaguares per-
dieron en el último minuto del en-
cuentro ante los Bills de Búfalo gra-
cias a un gol de campo de 42 yardas 
de Rian Lindell, que colocó la piza-
rra final en 27–24. Washington su-
peró 17–13 a las Panteras de Caroli-
na, mientras que los Vikingos supe-
raron 31–26 a Cardenales. San Luis 
doblegó a los 49ers por 20–17.

DESDE SIEMPRE: Hace 70 años nació un cariño a toda prueba.

LA MEJOR ACTUACIÓN: Asante Samuel no había tenido un partido así.
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José Luis Ayala
CIUDAD DE MÉXICO

Para el presidente de la Con-
federación Deportiva Mexica-
na (Codeme), Alonso Pérez, el 
Campeonato Nacional de Pa-
tinaje Artístico, realizado este 
fin de semana por la comisión 
reorganizadora creada para de-
purar los aspectos administra-
tivos del organismo rector de la 
especialidad, cumplió con los 
objetivos trazados.

“Afortunadamente, la gente del 
patinaje respondió al llamado de 
la Codeme para participar en un 
campeonato nacional que no fue 
organizado sólo para privilegiar a 
unos cuantos, ni para robarles su 
dinero, como lo hacía la antigua 
administración de este depor-
te, sino para foguear a los nue-
vos talentos y proporcionar una 
competencia de buen nivel a los 
veteranos”, aseguró Pérez.

El torneo, realizado en la Pis-
ta Lomas Verdes, del Estado de 
México, contó con la participa-
ción de 126 competidores de di-
ferentes categorías y fue organi-
zado como parte de los trabajos 
para reestructurar la actividad 
dentro de la Federación Mexi-
cana de Patinaje sobre Hielo y 
Deportes Invernales (FEME-
PASHIDI). Donde su presidente 
fue removido tras comprobarse 
diversas anomalías administra-
tivas durante su gestión de más 
de 15 años.

“Mucha gente se hizo presen-
te, no sólo  los patinadores. Per-
sonas que aprovecharon la opor-
tunidad para continuar con las 
denuncias de los abusos cometi-
dos por José Luis Aguilar (presi-
dente removido de su cargo en la 
FEMEPASHIDI)”, comentó.

Pérez explicó que la actividad 
de la comisión reorganizadora no 
pretende crear un conflicto simi-
lar al que se vive dentro del bas-
quetbol, pues “no se trata de ha-
cer una nueva federación sino más 
bien depurar la existente”.

Dicha comisión, presidida por 
Alfredo Velázquez, también ti-
tular de la Federación Mexica-
na de Alpinismo, viajará a prin-
cipios del próximo año a la Lau-
sana, Suiza, sede de la Federación 
Internacional de la especialidad, 
para presentar un informe sobre 
la situación real del organismo 
mexicano. Con dicha acción se 
buscará terminar con el reco-
nocimiento internacional que 
mantiene la supuesta federación 
dirigida por José Luis Aguilar.

“El organismo que Aguilar di-
ce presidir no cuenta con una so-
la asociación registrada y por ello 
era imposible que fuera reelecto 
en una asamblea que se condujera 
con procedimientos transparen-
tes y fundamentados en la ley”, 
expresó el teniente coronel.

De obtener la aprobación de 
la Federación Internacional, los 
competidores que hayan obte-
nido los primeros lugares en el 
campeonato nacional de este fin 
de semana contarán con la po-
sibilidad de acudir a los torneos 
internacionales que la nueva ad-
ministración de la FEMEPASHI-
DI incluya en su calendario de 
actividades 2007.

Deportes 
Invernales 
a salvo: 
Codeme

NACIONAL: El torneo es la 
muestra, según Alonso Pérez.
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