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EDITORIAL

Estamos de enhorabuena por la aprobación en el Congreso español de una Proposición no de Ley para 
introducir el ajedrez en el sistema educativo. No me extenderé en esta noticia que ya es de sobra conocida: 
solo comentar que no es hora de aguardar acomodados –“…a  ver qué pasa ahora, qué hacen los políticos y 

la Federación”, como he leído en algún foro-,  sino que es el momento de que tomen las riendas y la iniciativa los 
propios ajedrecistas.

Felicitaciones públicas al diputado Pablo Martín Peré por presentar la proposición y defenderla con tenacidad y 
rigor–tiene otra presentada para el ámbito socio-sanitario, para la que le deseamos la mayor de las suertes-. Y un 
reconocimiento grande y sincero para Leontxo García, que ha puesto también todo de  su parte–que es mucho- 
para que la proposición saliera adelante. 

Relacionado con la educación, el Club Magic Extremadura acaba de fi nalizar su I Curso de Ajedrez Terapéutico en 
TDAH, Autismo y Asperger. Muy buena participación y resultados, que auguran en dos meses otra edición. Las IV 
Jornadas de Jornadas de Ajedrez, Sociedad, Educación y Salud Mental, dirigidas por el doctor Hilario Blasco para 
el  20 de junio en Navacerrada, serán una nueva oportunidad para conocer más sobre el TDAH (y otros temas), y de 
conocer también el entrenamiento cognitivo basado en el ajedrez para colectivos con necesidades terapéuticas, que 
será impartido por quien esto escribe. Finalizando con las buenas noticias, la Fundación Kasparov para Iberoamérica 
planea extender su actividad a España, de lo que incorporamos información promocional: Bienvenidos.

Es portada de este número el periodista Federico Marín Bellón, del diario español ABC. Creo que la entrevista es 
una buena oportunidad para escuchar a una persona que conoce  bien este  juego, que es un gran afi cionado con 
un Blog muy interesante, y que ejerce además una profesión distinta (con éxito), sumando a todo ello que acaba 
de publicar un libro sobre ajedrez. Creo que el gran valor de la entrevista es ofrecer una visión abierta, fresca y 
actual de este milenario juego.

Desde Estados Unidos nos complace dar a conocer la recopilación bibliográfi ca de  Fernando Moreno Izquierdo, 
psicólogo y monitor de ajedrez. Moreno realiza para todos los lectores un excelente compendio de publicaciones y 
trabajos relacionados con el ajedrez social y terapéutico, que remonta nada menos que a 1988. Un auténtico placer 
exponer por medio de la revista este trabajo de Fernando Moreno, que también  ejerce una gran actividad como 
conferenciante y enseñante, y con quien contaremos a buen seguro en  próximos números de la revista.

Hemos querido que este número comience una serie de entregas relacionados con  el ajedrez y la educación, 
en su aspecto más transversal. La psicopedagoga Ana Cristina Santamaría, experta en educación, y el Maestro 
Internacional Diego Adla, ya conocidos de estas páginas, escriben sendos artículos sobre el bagaje didáctico 
(Portafolio) que debe atesorar el monitor de ajedrez, en consonancia con las nuevas perspectivas que se abren. 
Diego Adla expondrá una segunda parte más práctica para el siguiente número. Ambos constituyen  una buena 
muestra de la actividad y la modernidad de Aragón en  estos aspectos, y representan (entre otros miembros muy 
bien cualifi cados) a la fl amante Asociación Ajedrez Saludable de Aragón.

Dos artículos que merecen mucho la atención, sobre todo por lo que signifi can, son los de Alberto Jaime Tamayo 
y Borja Sanmartín. El primero, monitor riojano  que realiza un trabajo de investigación educativa en la Universidad 
de Málaga, nos relata de modo muy gráfi co y clarifi cador cómo de un modo intuitivo empleó un ajedrez especial 
con una población especial, y cómo después de un viaje “iniciático” a Extremadura, seguramente haya encontrado 
todavía más sentido a lo que con muy buen criterio fue capaz de hacer. Sanmartín, también desde Aragón –
felicitación a tantos representantes de esta Comunidad Autónoma por su trabajo- nos trae la buena noticia de la 
segunda parte de la experiencia con niños oncológicos que ya nos adelantó hace un año. Podemos comprobar con 
gran satisfacción que su trabajo –estábamos seguros de ello- tiene unos resultados realmente magnífi cos. 
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Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: Federico Marín Bellón. 
Periodista de ABC, autor de un blog sobre ajedrez, afi cionado y autor. 

Ajedrez social y terapéutico

Federico Marín Bellón es periodista del periódico ABC 
–afi cionado desde siempre al ajedrez- y ocupa nuestra 
portada porque desde hace varios años escribe un 
Blog con el ilustrativo título de “Jugar con cabeza”, 
blog muy interesante –con cinco años de antigüedad, 
ochocientas entradas y muy visitado, por ajedrecistas 
y por mucha gente que no es propiamente afi cionada 
al ajedrez-, con un enfoque muy polifacético. También 
es protagonista porque acaba de publicar un libro de 
iniciación muy bonito, “Ajedrez para torpes”. El título, es 
buena muestra del estilo ecléctico del autor. Información 
en http://www.librosparatorpes.com/libro.php?id=3273516

Como es natural, me pare-
ce fantástica la posibilidad 
de que los niños del futu-
ro, ya veremos si cercano, 
tengan la posibilidad de 
aprender ajedrez desde el 
colegio. No es menos des-
tacable que todos los par-
tidos se hayan puesto por 
fi n de acuerdo en algo. Di-
cho esto, mantengo cierto 
escepticismo. No es la pri-
mera vez que las fuerzas 
políticas dan un paso en 
este sentido que luego no 
se materializa. Lo vimos 
primero en el Senado y 
después en el Parlamento 
Europeo. Sus recomen-
daciones nunca fueron 
atendidas. Por otro lado, 
que el ajedrez sea asigna-

tura obligatoria es algo de 
lo que no tengo una opi-
nión defi nitiva, aunque no 
dudo en absoluto de las 
virtudes de nuestro juego 
favorito. Tendremos que 
ver cómo se desarrolla y 
cómo se aplica la ley. 

“El ajedrez, en defi nitiva, no es un producto milagro, 
pero practicarlo es una victoria segura”

1.    Tocas muchos temas 
en tu Blog y cultivas 
un enfoque abierto del 
ajedrez. ¿Qué te parece 
la ya famosa Proposición 
no de Ley aprobada en el 
Congreso de introducir el 
ajedrez en las escuelas?

2.   El póker lo tratas en 
tu blog y lo engarzas con 
el ajedrez. ¿Qué tienen en 
común?

El propio nombre del blog 
responde a la necesidad de 
utilizar la cabeza para jugar 
bien a ambos juegos. Com-
parten, sobre todo en el caso 
de los torneos de póker, más 
que en las partidas con di-
nero, ciertos componentes 
estratégicos. Para ser bueno 
en ellos es necesario tomar 
decisiones constantemente, 
calcular sus consecuencias y 
asumirlas. Los errores se pa-
gan. La principal diferencia 
es obvia: en el póker infl uye 
muchísimo más el azar (en el 
ajedrez también existe en un

3.  Te has referido alguna 
vez al ajedrez en relación 
con las modernas Neuro-
ciencias. ¿Nos puedes decir 
algo sobre ello?

No soy ningún experto en 
este campo (ni en ninguno, 
en realidad), pero conside-
ro que están más que de-
mostradas las bondades del 
ajedrez e incluso del póker. 
Mantener el cerebro activo, 
salvo excesos descomuna-
les, siempre es positivo. Que 
siga en forma, entrenado, es 
lo mejor que puede hacer 
una persona sana.
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pequeño grado, pese a lo 
que se piensa) y aunque ju-
guemos a la perfección, a 
corto plazo es posible perder 
una mano o quedar elimina-
dos en un torneo. Ser capaz 
de encajar los caprichos de 
la suerte no siempre es fácil, 
algo que compensa la mayor 
“sencillez” del póker, juego 
que tiene otra pequeña ven-
taja: aquí si podemos echar la 
culpa a un factor externo de 
los malos resultados, aunque 
hacerlo suele ser un error 
que nos impedirá seguir me-
jorando. 
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ejemplo, puede ayudar-
nos desde niños y hasta 
edades más que avanza-
das. Además de la lectura 
o el cine, no hay muchos 
placeres que nos puedan 
durar tanto y aportar tan-
tos benefi cios al mismo 
tiempo. 

5.   Y ajedrez como entre-
namiento cerebral en adic-
ciones o para mayores, 
para compensar además 
ciertos défi cits, ¿qué te su-
giere?

Los practicantes de esta 
religión sin dioses pueden 
integrarse mejor en otros 
grupos de personas, descu-
brir una afi nidad que al prin-
cipio no era nada evidente, 
hacerse respetar gracias 
a su inteligencia por otras 
personas que sin un table-
ro de por medio segura-
mente ni habrían reparado 
en ellos. No se me ocurre 
actividad o juego más de-
mocrático, una verdadera 
meritocracia que premia a 
los mejores sin incurrir en 
injusticias. 

Es además un tratamiento a 
menudo efi caz y sin efectos 
secundarios casi para cual-
quier problema. Incluso el 
componente de juego, no 
sólo de cálculo, proporciona 
algunas ventajas. De entra-
da, hace más placenteros 
su aprendizaje y su práctica. 
El tipo de actividad cerebral 
que requiere el ajedrez, por 
otro lado, está especialmen-
te indicado, ya que obliga a 
trabajar a los dos hemisfe-
rios. El ajedrez, en defi nitiva, 
no es un producto milagro, 
pero practicarlo es una vic-
toria segura: ni siquiera co-
nocemos todavía cuántas 
virtudes atesora, pero sabe-
mos que en el peor de los 
casos no nos puede hacer 
daño.

4.   Recomendar ajedrez en 
la cárcel, para personas sin 
techo o para inmigrantes. ¿Te 
parece descabellado?

6-    Dentro de poco se verá 
otra Proposición no de 
Ley en el Congreso para 
fomentar una práctica 
concreta del ajedrez en 
el sistema socio-sanitario 
español. ¿Qué opinas so-
bre esta perspectiva?

7-  ¿Por último, por qué es-
cribes el libro, qué has que-
rido aportar al ajedrez?

Será un paso más. Lo dicho 
en las preguntas anteriores 
es válido en este punto. En 
cualquier caso, soy menos 
partidario de hacer leyes 
nuevas (que puede ser po-
sitivo) que de poner estas 
ideas en práctica. En cuan-
to tengamos la experiencia 
sufi ciente y estudiemos los 
primeros resultados globa-
les, se podrán extraer con-
clusiones. Los datos habla-
rán por sí mismos. Como 
en la puesta en marcha 
de programas de ajedrez 
en los colegios, donde los 
profesores deberán ser 
formados, aquí será fun-
damental la preparación 
del personal sanitario o la 
colaboración de monitores 
de ajedrez. No es algo de-
masiado complicado, pero 
es importante que se haga 
bien y que nadie pretenda 
aprovecharse de la coyuntura.

En absoluto me parece 
descabellado. El tablero es 
un territorio perfecto, sin 
injusticias, donde todos so-
mos iguales de verdad y la 
imaginación puede volar sin 
más restricciones que las re-
glas de juego. Un preso no 
va a conseguir la libertad, 
el tablero tampoco puede 
ser utilizado como techo y 
los inmigrantes tendrán las 
mismas difi cultades con o 
sin alfi les en la mano, pero 
el ajedrez no sólo les puede 
ayudar, como a cualquier 
otro, a pensar mejor cada 
movimiento en la vida. La 
mera evasión que propor-
ciona es un placer que quie-
nes no han jugado o pro-
fundizado lo sufi ciente no 
pueden ni imaginar. 

El entrenamiento cerebral 
que se consigue jugando 
es evidente. Está compro-
bado que el ajedrez previe-
ne o retrasa la aparición del 
Alzheimer y otras enfer-
medades degenerativas.
De todos modos, tampoco 
creo que sea la solución 
única y defi nitiva. Incluso 
he conocido recientemen-
te un caso de ajedrecista 
frecuente que padeció Al-
zheimer. Lo comento por-
que siempre he escuchado 
a Leontxo García que nun-
ca se había topado con nin-
gún ejemplo después de 
años preguntando. Por su-
puesto, esto no invalida la 
tesis principal. Como herra-
mienta de apoyo para per-
sonas con adicciones, tam-
bién tengo la convicción 
de que el ajedrez puede 
ser útil, sin entrar a valorar 
los estudios que apuntan 
en esa dirección. La disci-
plina y el autocontrol que 
se aprenden jugando, por

Estas iniciativas son excelen-
tes, pero habría que tener 
cuidado con que se intente 
convertir en un negocio.  

Tengo que confesar que 
no fue idea mía, sino una 
propuesta de la editorial 
Anaya. Conocían mi traba-
jo y pensaban que el libro 
podría tener interés. Como 
es lógico, yo no aspiraba a 
inventar el método defi ni-
tivo para enseñar a jugar 
al ajedrez. Hay cientos de 
libros que ya han tratado 
este asunto, muchos de 
ellos con acierto. En este 
contexto, me planteé que 
resultara interesante y le-
gible para lectores de cual-
quier edad, ya que muchos 
manuales de iniciación 
están dirigidos a niños. A 
partir de ahí, quise resu-
mir mi experiencia como 
lector voraz y jugador no 
profesional. Intenté insis-
tir en los conceptos que 
más me habían ayudado y 
explicar con sencillez ideas 
que a menudo se reservan 
a alumnos más avanzados 
pero que cuando las com-
prendes notas una mejora 
casi inmediata. La pequeña 
ventaja que supone no ser 
gran maestro es que po-
día ponerme sin difi cultad 
en la piel del principiante, 
porque yo lo sigo siendo. 
Como es lógico, la limita-
ción de páginas impide un 
tratamiento más exhausti-
vo, pero con toda la humil-
dad de la que soy capaz, 
creo que como primer li-
bro de ajedrez, “Ajedrez 
para torpes” puede ayudar 
a dar los primeros pasos y 
hacer que viejos afi ciona-
dos que lo habían dejado 
recuperen la ilusión por el 
juego.   
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“UNA VISITA DE TRABAJO A EXTREMADURA”

Alberto Jaime Tamayo. Es monitor de ajedrez del 
Club Calahorrano de La Rioja. Desarrolla el trabajo 
de investigación, correspondiente al Máster “Cambio 
social y profesiones educativas” de la Universidad de 
Málaga, enfocado al ajedrez y sus aplicaciones sociales.
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Por casualidad, como ocurren algunos de los 
mayores logros y hallazgos de la vida, así fue 
como lo descubrí. Yo me ganaba buenamente las 

cuatro perras a las que los estudiantes a veces tenemos 
acceso dando clases de Ajedrez, como monitor, en 
diferentes colegios a través del club Calahorrano de 
ajedrez. Ocurrió un día cualquiera mientras esperaba 
a una profesora en los pasillos de mi antigua facultad, 
sentado en el suelo; no por placer, sino porque no había 
bancos. Llevaba conmigo la mochila que a todas partes 
me acompaña y unos tableros con sus piezas. De ahí 
me marchaba directo a impartir estas clases que os he 
comentado. Pasó otra profesora que nada tenía que 
ver con mi presencia ahí, simplemente su despacho 
estaba colindante al que yo esperaba, vio los tableros 
y… Bueno y ahí tenemos la casualidad.Resultó que esa 
profesora tenía una hija con síndrome de Down, una cosa 
llevó a la otra y a las pocas semanas estaba,ciertamente 
expectante e incluso asustado, impartiendo ajedrez en 
ARSIDO (Asociación Riojana de Sindrome de Down). 

Confi eso que fui a la aventura, algo frecuente en mí, a 
ver qué es lo que conseguía hacer. Unos 15 minutos, eso 
es lo que me duró el concepto que tenía yo de enseñar 
ajedrez, eso es lo que tardé en darme cuenta que las 
clases de ajedrez allí no iban a ser iguales, no llevarían 
el mismo enfoque, el mismo rumbo. Me percaté de que 
debía plantearlas en otra dirección. ¡OJO! Y digo en 
otra dirección, ni mejor ni peor, simplemente diferente.
Hoy en día lo pienso y digo “¿15 minutos tardé? mucho 
me parece”. El movimiento de las piezas, consejos de 
aperturas, estudios de fi nales, golpes tácticos, partidas 
instructivas… yo llevaba preparadas las clases como si 
de un colegio se tratara. De repente y sin previo aviso, 
todo eso pasó a un plano secundario. Hubo días en los 
que, os prometo que llegué a hacerme la pregunta “¿no 
estaré engañando a esta buena gente diciendo que van 
a clases de ajedrez?” Ya que las clases que yo planteé 
desde aquel momento ya no eran “clases de ajedrez”. 
Yo las empecé a llamar clases de estrategias de pensar.

Lo que hacíamos eran diferentes ejercicios y juegos, 
de esos que conoceréis como juegos de ingenio, 
con el único propósito de tratar de darles recursos o 
“truquetes” a la hora de pensar, de memorizar, de 
encontrar el camino más corto, de calcular, de visualizar, 
de entender aspectos como las coordenadas… en 
defi nitiva, lo enfoqué a desarrollar destrezas cognitivas 
en ellos. Todas estas actividades las hacíamos siempre 
enfocadas y encauzadas bajo el contexto de un “tablero 
con 64 casillas blancas y negras” y unas fi guras cuyos 
nombres pueden ser más difíciles de recordar de lo que 
seguro muchos os imagináis. Me costó hacer entender a 
varios ajedrecistas que aquello no era lo mismo, que no, 
que no iban a “salir para campeonato”, ni lo pretendía.

De nuevo fue de casualidad, me enteré de que el Club 
Magic Extremadura (del cual ya conocía pinceladas 
de su impecable trayectoria deportiva) realizaba 
proyectos de algo que denominaban “ajedrez social 
y terapéutico”. Conseguí, también de casualidad, su 
contacto, me colgué la mochila a la espalda y en el 
momento oportuno fui a visitarles. Pretendía conocer 
que es lo que hacían, descubrir nuevos enfoques de 
este deporte, abrir un poquito mis horizontesy vivir 
nuevas aventuras. Cuál fue mi sorpresa al serme 
revelado que el ajedrez tenía muchas más aplicaciones 
de las que me podría haber llegado a imaginar: trabajo 
con desempleados, en centros de personas en riesgo de 
exclusión social, en centros penitenciarios, en centros 
para personas mayores, en centros para personas 
con trastorno mental, en centros para personas con 
problemas derivados del consumo de drogas… en fi n, 
seguro que me dejo alguno. 

Clase en centro de adicciones
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Tengo entendido que también se usa con personas 
con hiperactividad, con autismo e incluso en niños 
con cáncer en diferentes puntos de la geografía 
española. Juan Antonio Montero, presidente del 
Club Magic Extremadura, me explicaba que el 
ajedrez es una herramienta, que en estos talleres 
el ajedrez se usa de forma vehicular y le cito a él 
literalmente EL AJEDREZ ESTÁ A NUESTRO SERVICIO. 
Me dio la oportunidad de visitar varios centros en 
los que realizan terapia a través del ajedrez con más 
que muy auspiciosos resultados e impresiones. Por 
cierto, ¿a que no adivináis cómo me dijo el propio 
Juan Antonio Montero que descubrió estos usos 
del ajedrez…? Efectivamente, de casualidad.

Por mi parte no me queda más que compartir una refl exión que me ha invadido en ocasiones la cabeza 
y a la que no he sabido dar certera respuesta: El ajedrez como deporte, el ajedrez como competición, 
el ajedrez como ocio, el ajedrez como objeto de estudio, el ajedrez como arte, el ajedrez como fuente 
histórica, el ajedrez como recurso educativo, el ajedrez como manera de relación humana, el ajedrez 
en las nuevas tecnologías… y ahora además el ajedrez como método terapéutico y método de trabajo 
social. ¿Acabaremos algún día de exprimir el ajedrez?, ¿tendrá límite sus aplicaciones y usos? Yo opino que 
la mejor manera de descubrirlo es “echando una partida”.

Úrbano Vázquez, director de CT La Garrovilla y Alberto Jaime Tamayo

Centro Penitenciario de Badajoz 2012. Visita de Leontxo García.
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Fernando Moreno Izquierdo. Psicólogo. 
Comenzó a trabajar ajedrez como  herra-
mienta de trabajo psicológico a partir  de  
1991, y en 1996 crea el programa Ajedrez 
para tener Éxito (Chess For Succes) en las 
escuelas públicas de Montgomery County 
in Maryland. En 2002 publica su libro En-
señando Habilidades de Vida a través del 

Ajedrez. Una guía de Educadores y Consejeros (Teaching 
Life Skills Through Chess. A guide for Educators and Coun-
selors). Conferenciante internacional, trabaja actualmente 
implementando su programa de Ajedrez en Consejería en 
las Escuela Primarias de Broad Acres ES en Montgomery 
country. Email: morenofe@aol.com 
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Este ensayo es una pequeña revisión histórico-literaria 
sobre  libros que exploran la relación del ajedrez con 

el fomento y desarrollo de destrezas socios-afectivas y 
educacionales.  Miles de libros se han publicado en todo 
el mundo sobre el ajedrez y su enseñanza. Pero hay 
pocos, no más de diez o quince, que se centren en el 
uso del ajedrez como herramienta terapéutica... Puedo 
afi rmar  por mis observaciones diarias  y más de 20 años 
trabajando con jóvenes, el  gran impacto  positivo que 
tiene usar el ajedrez  para fomentar las áreas socio 
afectivas de los jóvenes. Pero desafortunadamente 
todavía no hay una gran difusión en los medios de 
comunicación sobre el positivo impacto del uso de 
ajedrez para el desarrollo de habilidades sociales.  Más 
y más psicólogos, consejeros, educadores, monitores   
están usando actualmente esta herramienta. Espero 
que esta revisión  histórica ayude a dar una perspectiva 
más efi ciente para el uso del ajedrez de esta forma. 

Hay que mencionar que muchas universidades han de-
dicado dinero y mucha motivación para generar más in-
vestigaciones y artículos en revistas profesionales que 
validan todos estos trabajos de campo y principios teó-
ricos de los libros. Actualmente  tenemos como referen-
cia la revista  profesional Ajedrez Social y Terapéutico 
publicada en Extremadura, España.  También  tenemos: 
“Journal of Chess Research” publicada en Lexington,  
EEUU.  En 1995  Dr, Rober Ferguson presentó en  la 
primera Conferencia de Educación una revisión  de 20 
años de estudios del uso de Ajedrez en Educación. En 
esa revisión  se observa muy pocas referencias de la 
posibilidad del uso de ajedrez como herramienta socio 
afectiva. 

Pero afortunadamente el gran artículo publicado en la 
revista profesional The Spanish Journal of Psychology  
en 2012 por Ramón Aciego y colaboradores de la 
Universidad de la Laguna ( España) sobre el uso de 
ajedrez para desarrollar las destrezas socio afectivas 
e intelectuales valida muchos de estos conceptos 
desarrollados en los libros que describiremos  a  
continuación. 

Como hemos mencionado anteriormente hay muy pocas 
referencias históricas literarias sobre el uso de ajedrez 
como destreza de desarrollo psicológico. Incluso las 
pocas referencias que se tienen son negativas.  En el 
libro de Schaefer en 1988 llamado  “The psychology  
of play in games “(La psicología del Juego en juegos) 
afi rma que  el uso del ajedrez no es válido como 
herramienta terapéutica. No obstante mencionaremos 
una historia, The Royal Knight of Harlem, sobre un 
grupo de estudiantes  pertenecientes a una minoría 
racial, de bajos recursos económicos, que compitieron 
internacionalmente con éxito, gracias al ajedrez que 
además les ayudó en su vida. Mencionaré también el 
trabajo del Sr. Menler, abogado que creó la organización 
“The US chess Center” para ayudar con el ajedrez a los 
jóvenes, cosa que me dio el coraje necesario para usar el 
ajedrez en mi contacto diario con  los estudiantes. Otro 
manuscrito que me ayudó a explorar el ajedrez como 
herramienta terapéutica es el libro de S. Weeramantry 
titulado “ Best Lessons of a Chess Coah” (1993) (Mejores 
lecciones de un entrenador de ajedrez). En este libro se 
hace referencia a cómo las estrategias del ajedrez se 
pueden transferir a la vida. 

Mis primeros trabajos se desarrollaron en las escuelas 
del Distrito de Washington. DC cuando impartía clases 
en escuelas del distrito, y en concreto en la escuela 
Bancroft.  Yo sabia jugar  y hasta ese entonces, el 
ajedrez se consideraba válido sobre todo para el 
desarrollo cognitivo. Pero no se utilizaba como una 
referencia directa de transferencia a la vida. Entonces 
desarrollé la teoría de que los movimientos del ajedrez 
son análogos a situaciones de la vida, y que puede infl uir 
positivamente en el desarrollo socio-afectivo de los 
estudiantes, y para que tengan éxito  como ciudadanos 
productivos.

Mi primera presentación fue en una Conferencia patroci-
nada por la Federación de Ajedrez Norteamericana  que 
se celebró en 1996 en Alexandria, Virginia. En ese taller

 

HISTORIA-BIBLIOGRAFÍA DEL USO DEL AJEDREZ
COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA.  
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describí  el uso del ajedrez dentro del contexto multicul-
tural y además describí la metodología de usar el ajedrez 
como herramienta de orientación social y terapéutica. El 
programa se llamaba “Chess for Success” ( Ajedrez para 
tener Éxito). En 1996 recibí una mención de la Federación 
de Ajedrez celebrada el Capitolio de EEUU por mi  inicia-
tiva de usar las estrategias de ajedrez para enseñar des-
trezas de la vida. Todas estas experiencias con los estu-
diantes me motivaron a publicar en 2002  “Teaching life 
Skills though Chess” (Enseñar destrezas de vida  a través 
del Ajedrez). En este libro describo cómo usar el ajedrez 
como metáfora de la vida. El ajedrez se usa como herra-
mienta de desarrollo de destrezas socio-afectivas entre 
los estudiantes. Analizo posiciones de ajedrez y su trans-
ferencia a la vida  y fi nalmente  describo los resultados de 
mi trabajo de campo en las escuelas.

Desde 1996 han aparecido muchos libros en castellano e 
inglés que enfatizan el uso del ajedrez como herramienta 
educativa, social y terapéutica. El libro de Bernado 
Say  publicado en Perú en 2001 titulado “Estrategias 
para la vida” ilustra toda la sabiduría de usar el ajedrez 
como referencia a la ciencia de éxito. El libro de Ferrán 
García Garrido publicado en Barcelona  en 2001 titulado 
“Educando desde el Ajedrez” nos añade un análisis 
detallado de cómo el ajedrez favorece todas las áreas 
educativas y socio-emocionales.  Posterior a mi libro 
publicado en Baltimore, apareció  en 2003 el libro de 
Bruce Pandolfi ni titulado: “Every Move Must Have 
a Purpose. Strategies from Chess for Business and 
Life” (Cada movimiento debe de tener un propósito. 
Estrategias del Ajedrez para los Negocios y la Vida). Este 
libro ofrece técnicas que se utilizan durante la partida 
aplicadas a los negocios. 

En 2004 Peter Kurzdorfer publicó en EEUU un libro 
titulado “The TAO of Chess. 200 Principles to transform 
Your Game and Your life”. (El TAO del Ajedrez. 200 
Principios que transforman tu juego y tu vida).

Este libro  muestra posiciones de partidas de ajedrez  y 
cómo aplicar la estrategia en forma de principios para 
la vida cotidiana. En 2005  Maurice Ashley escribió un 
libro titulado: “Chess for Success. Using and old Game 
to build New strengths in Children and Teens” (Ajedrez 
para tener Éxito. Usar un juego antiguo para edifi car 
nuevas destrezas en niños y adolescentes). Este libro 
describe estrategias para desarrollar positivamente 
y saludablemente a los jóvenes usando el ajedrez. 
En 2005 Dod Forrest y colaboradores publicaron en 
Aberdeen un estudio titulado “Chess Development in 
Aberdeen’s Primary Schools. A study of Literacy and 
Social Capital” (Desarrollo del Ajedrez en Las escuelas 
primarias de Aberdeen. Un estudio de Alfabetización y 
Capital Social). Este estudio expone la noción de usar el 
ajedrez como herramienta educativa y social. En 2006 
se publicó  en Texas un libro editado por Tim  Redman 
titulado “Chess and Education: Selected Esseys  from 
the Koltanowski Conference” (Ajedrez y Educación, 
Ensayos seleccionados de la Conferencia Koltanowski). 

Este libro describe muchas de las ponencias que 
ilustran el Ajedrez como herramienta educativa, 
social y terapéutica. Un capítulo de este libro explora 
mis trabajos en el desarrollo de las destrezas socio 
emocionales en niños. En 1997 Garry Kasparov publicó 
en Gran Bretaña el libro “How Life imitates Chess” 
(Cómo el Ajedrez Imita a la Vida)  que relaciona ajedrez 
y estrategias para la vida. Ese mismo año, Montero 
en Extremadura desarrolla con su equipo el manual 
“Jugando corto, mirando largo”, con analogías entre 
ajedrez y búsquedas de empleo. En el año 2009 se 
publicó en EEUU un libro titulado Chess Therapy  
(Terapia de Ajedrez). Sus autores José A. Fadul & 
Reynaldo Nuelita Q. Canlas. Miguel Illescas publica dos 
años después “Jaque Mate”, ajedrez para la empresa 
y los negocios. Recientemente en 2013 Leontxo Garcia 
escribió el libro titulado: “Ajedrez y ciencia, pasiones 
mezcladas”. Excelente trabajo sobre el uso del ajedrez 
como herramienta social, educativa y terapéutica, con 
referencias científi cas importantes, y que será un clásico 
en el futuro.
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Ante la aprobación en el Congreso de la proposición no 
de ley para la “implantación y fomento de la práctica del 
ajedrez en escuelas y espacios públicos y su promoción 
como deporte”, debemos plantearnos la sistematización 
de su enseñanza.  En un artículo anterior se hablaba de 
la importancia del Portafolio, como herramienta y como 
estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Se daban algunas pinceladas generales para aclarar el 
concepto. Hoy vamos a centrarnos en el Portafolio del 
Profesor.  Los docentes que imparten ajedrez no solo 
han de estar preparados en su disciplina, deben también 
prepararse en cuanto a disciplinas pedagógicas, deben 
refl exionar sobre su tarea y sobre qué competencias 
pedagógicas quieren enfatizar.

El Portafolio del profesor podría defi nirse como la 
selección refl exiva de información, datos y evidencias 
que responde a diversos propósitos.  Esta refl exión 
incide positivamente en el aprendizaje a desarrollar por 
sus alumnos y promueve el diálogo profesional entre 
educadores.  En esta refl exión se deben refl ejar tanto  los 
puntos fuertes como las carencias de una manera crítica 
que conduzca a un planteamiento de objetivos, el diseño 
de un plan de actuación, la selección de las muestras y la 
evaluación. 

Los materiales, evidencias, se seleccionaránde diversos 
tipos, tienen que refl ejar el trabajo del docente fruto de su 
refl exión, es decir, cada una de las muestras seleccionadas 
debe ir acompañada de su refl exión. Pueden también 
presentarse en distintos formatos, físicos, electrónicos… 
dependiendo del objetivo que nos marquemos y del 
tipo de portafolio elegido, documental, electrónico… es 
decir, son dinámicas y responden al carácter abierto del 
portafolio. Este carácter abierto y dinámico quiere decir 
que el portafolio del profesor puede elaborarse en algún 
momento puntual, como por ejemplo en la enseñanza 
de aperturas, fi nales, o a lo largo del ejercicio profesional. 
Zubizarreta (2004) explica que “los portafolios varían en 
propósito, y los diferentes propósitos determinarán los 
diversos contenidos”.

Las razones que un profesor de ajedrez puede tener 
para elaborarlo son diversas, dependen de la fi nalidad 
del momento aunque consideramos que una razón 
fundamental es “documentar cómo la docenciade un 
profesor puede ir evolucionando a lo largo de la carrera 
profesional, compartir laexperiencia de un profesor 
con otros profesores, recoger evidencias y datos 
sobre laefectividad de la enseñanza, para acreditar la 
promoción profesional” (Cano, 2005, p. 65).

Los tipos de portafolio que nos podemos encontrar son 
el profesional, cuyo fi n es documentar el currículum 
del profesor, el formativo, que pretende documentar 
el proceso de formación que se está llevando a cabo 
y, siguiendo a González y Pujolà (2007) hablaríamos 
del Portafolio Refl exivo que nace tomando como 
referencias los objetivos de los dos anteriores y aunque 
la estructura y el contenido del Portafolio variarán 
dependiendo de su fi nalidad, no hay dos portafolios 
iguales, a nosotros nos gusta la estructura presentada 
por estos autores que podría quedar determinada de la 
siguiente manera:
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La introducción y la visión global cerrarían momentos concretos, mientras que el punto de partida, los objetivos 
y las muestras se denominan portafolio en proceso, es dinámico, revisable y se adapta, como hemos dicho 
anteriormente al momento por lo que las etapas de elaboración del Portafolio se ejecutan de un modo cíclico y 
permanente, incluyendo la planifi cación, la ejecución y la refl exión. Estas etapas Abrami (2008 ) las  refl eja de la 
siguiente manera:

Volviendo al inicio de esta propuesta y a modo de con-
clusión, es ahora, más que nunca cuando debe enfocar-
se la enseñanza del ajedrez de un modo multidiscipli-
nar, adaptándose a los nuevos estándares, utilizando 
las nuevas herramientas de refl exión-acción. Tenemos  
excelentes profesionales del ajedrez ejerciendo la do-
cencia y excelentes pedagogos investigando sobre la 
práctica, es el momento de sentarnos y trabajar juntos. 
Además, a pesar de presentarse el Portafolio como una 
potente herramienta de refl exión y mejora de la prácti-
ca docente, apenas hay estudios empíricos sobre este 
tema, ninguno de momento aplicado a la enseñanza del 
ajedrez y los que hay sobre la enseñanza en general, 
son a corto plazo. Son los procesos innovadores los que 
nos proporcionarán más datos sobre los que continuar 
investigando y mejorando. 
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Una refl exión sobre la práctica
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El entusiasmo despertado por la aprobación de una 
propuesta no de ley del grupo socialista sobre la 

inclusión del ajedrez como asignatura curricular para los 
centros que tengan interés en ello ha provocado un sinfín 
de reacciones positivas a la vez que se ha intensifi cado 
la publicación en las redes sociales de estudios que 
demuestran la enorme utilidad de nuestro juego y de 
métodos de enseñanza. Todo ello es perfectamente 
comprensible dado que aún quedan muchos pasos por 
dar y el mundo del ajedrez en su conjunto ve muy cerca 
la legitimación a la larga lucha por el reconocimiento de 
los benefi cios educativos del juego y, obviamente, no se 
quiere perder esta oportunidad. 

Reconociendo y apoyando el entusiasmo general, aquí 
presentaré algunas preguntas y dudas sobre la inclusión 
del ajedrez en las aulas para que el futuro no nos pille 
con el paso cambiado y hacer así honor a nuestra 
fama de personas templadas, profundas y fi nas en el 
análisis. Si el listón es demasiado alto, nosotros mismos 
debemos ser capaces de comprenderlo.  A poco que 
lo enumeremos, las diferencias del ajedrez en el aula 
con el actual formato usado en nuestro país de ajedrez 
extraescolar generan grandes disimetrías de las cuáles 
señalaré algunas en este artículo:

En cada tema propuesto, que no son todos, hay un am-
plio horizonte de refl exión por delante.  La pregunta es: 
¿de qué manera podemos los profesores de ajedrez co-
laborar  concretamente con el inevitable debate?

1. Diferencia de ratio.  En el aula tendremos entre 25 o 30 
niños, en el ajedrez extraescolar se puede poner cupos.

2. Interés de los alumnos. Quién se apunta a una ex-
traescolar va predispuesto a que le enseñen. Aunque se 
argumente que algunos niños van estimulados princi-
palmente por  sus padres, incluso en este caso el alum-
no tiene una motivación.  

3. Diferencias ostensibles de nivel.  Por pura prueba 
práctica, sabemos que el ajedrez genera grupos muy 
heterogéneos en nivel.  Afrontar este tema en una clase 
de unos 10 niños ya tiene su complicación, no sabemos 
cómo será esto con una ratio muy superior. 

4. Formación del profesorado.  Por lo que se ve publi-
cado en las redes sociales, es una evidente preocupa-
ción la formación del profesorado. Sin embargo, hay un 
tema casi no tratado. Aunque el profesorado se forme, 
podrían darse muchos casos en que los niños ganen al 
profesor, dado que un profesorado formado al margen 
de la competencia ajedrecística no tendrá solvencia.

5. Materiales a disponer en el aula. Este tema parece 
poco importante, pero todos aquéllos que damos ex-
traescolares sabemos lo difícil que es tener a los chicos 
sólo con fi chas o dando explicaciones generales sobre 
normas del juego o estrategias.  Será necesario enfren-
tar este tema desde el principio.  En nuestro caso, quie-
nes damos extraescolares nos hemos preocupado en 
tener un amplio abanico de posibilidades. Tableros, pie-
zas y relojes para jugar torneos, proyectores, murales, 
series de ejercicios, etcétera nos permite ser bastante 
dinámicos en las clases y mantener un alto nivel de inte-
rés y fi delidad por parte del alumnado. 

6. Actividades fuera del colegio. A medida que los alum-
nos van aprendiendo sienten la necesidad de competir y 
preguntan por torneos, si hay campeonatos de la comu-
nidad, como está organizado el ajedrez federativamen-
te hasta que llegamos al ranking, asunto que… ¡triste-
mente les produce desvelos! Se nos dirá que la actividad 
fuera del colegio ya no es asunto de los centros.  Pero 
esto no parece tan sencillo, las AMPAs pueden pedir 
la coordinación de la actividad, pueden crearse clubes 
dentro de los mismos coles, etcétera.
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Portafolio del profesor de ajedrez

En este artículo comenzaremos a darle forma a una 
herramienta que, creemos, puede ser muy valiosa a 
poco que los profesores de ajedrez entendamos que 
necesitamos poner negro sobre blanco la experiencia 
recogida hasta ahora en los centros escolares ya que 
empieza un nuevo tiempo en el que deberemos hacernos 
entender por la amplia y formada comunidad educativa 
que será muy exigente a la hora de recibir la formación 
específi ca que los profesionales del ajedrez podamos 
compartir con ellos. Nos referimos al Portafolio del 
Profesor de Ajedrez.   

Ana Cristina Santamaría comenzó a aclararnos en el 
número anterior de Ajedrez Social y Terapéutico qué 
es el Portafolio. Teniendo ese tramo recorrido, la idea 
ahora es dar algunos ejemplos de cómo podemos los 
profesores servirnos de esta herramienta para, según 
dicen los profesores universitarios  González y Pujola 
“tomar las riendas de su proceso de formación continua”. 

Es precisamente esta formación la que proponemos 
puede ayudarnos a refl exionar plenamente en nuestra 
tarea y esperamos nos permita ser una parte importante 
y de alto nivel en el debate que se aproxima. 

Sabemos de la difi cultad de la propuesta por lo novedosa, 
citando nuevamente a los profesores nombrados 
anteriormente “la propuesta del Portafolio en sí misma 
es innovadora ya que no está ligada a ningún programa 
formativo e intenta empezar de una manera natural un 
proceso de comunicación entre profesionales interesados 
en compartir sus experiencias desde una perspectiva de 
práctica refl exiva”. También será difícil por lo que llevará 
de esfuerzo extra, no sólo por el tiempo que deba usarse, 
sino también porque la introspección y autocrítica que 
será necesaria nos exigirá mucho personalmente.  Para 
los escépticos que se preguntan por qué deberíamos 
esforzarnos, les citaré un presupuesto de Richards y 
Lockhart (1994) “la experiencia es insufi ciente para el 
perfeccionamiento”.  Y ya que hablamos de ajedrez, una 
frase del actual Campeón del Mundo Magnus Carlsen 
“La experiencia está sobrevalorada”.
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ANUNCIOS VARIOS

Sección gratuita de profesionales del ajedrez terapéutico y social o expertos en didáctica del ajedrez. Se incluyen 
blogs y páginas web con temática relacionada. Quien desee publicar pequeños anuncios de un máximo de 3 líneas 
en word, puede dirigirse a: magic.ajedrez.st@gmail.com
Anuncios mayores y publicidad,  solicitar precios en la misma dirección. 

José Miguel Plantón. Monitor Superior de Ajedrez de la 
FEDA. Clases distintos niveles. Especialización también en 
ajedrez social. Don Benito (Badajoz). Tlf. 660 733 044 

Dr. Joaquín Fernández Amigo. Coordinador ajEdu. Parets del 
Vallès (Barcelona). 
ajEdu (Ajedrez y educación), línea de investigación integrada 
en el grupo DIM (Didáctica, Innovación y multimedia) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Dirigido a profesores y monitores que deseen implantar el 
ajedrez, y también a investigadores y estudiantes que efec-
túen trabajos de grado o tesis doctoral sobre esta temática.
Mail: jfernand260255@gmail.com  
Web http://ajedu.blogspot.com.es/ Tlf: 636988156

www.ajedrezsocial.org
Ajedrez Social de Andalucía. Asociación que 
promueve y desarrolla distintos proyectos 
de ajedrez social, terapéutico y pedagó-
gico. Emiten desde Málaga “El Rincón del 
Ajedrez”, un programa de radio dedicado al 
mundo del tablero. Los podcast están dispo-
nibles desde la propia web.
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CURSO DE AJEDREZ TERAPÉUTICO PARA NIÑOS/AS CON CCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ TTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOO PPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS///////////AAAAAAAAAAASSSSSSSSSSS CCCCCCCCCCOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN 
TDAH (Déficit de atención e hiperactividad), AUTISMO Y 

/////
TTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH ((((((((((DDDDDDDDDDDéééééééééééffffffffffiiiiiiiiiiiccccccccccciiiiiiiiiitttttttttt dddddddddddeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaattttttttttteeeeeeeeeeennnnnnnnnnccccccccccciiiiiiiiiióóóóóóóóóóónnnnnnnnnn eeeeeeeeeee hhhhhhhhhhiiiiiiiiiiippppppppppeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrraaaaaaaaaaacccccccccccttttttttttiiiiiiiiiivvvvvvvvvvviiiiiiiiiiidddddddddddaaaaaaaaaaaddddddddddd))))))))),,,,,,,,,,, AAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOO YYYYYYYYYY 

ENFERMEDAD DE ASPERGER. 
ppppppppp )))))

EEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAASSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR..........

Hilario Blasco Fontecilla –Juan Antonio Montero HHHHHHHHHHHiiiiiiiiiiilllllllllllaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiioooooooooo BBBBBBBBBBBlllllllllllaaaaaaaaaaassssssssssccccccccccoooooooooo FFFFFFFFFFFFooooooooooonnnnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeeeccccccccccciiiiiiiiiilllllllllllllllllaaaaaaaaaaa –––––––––JJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaannnnnnnnnnn –– AAAAAAAAAnnnnnnnnnnnttttttttttooooooooooonnnnnnnnnnniiiiiiiiiiooooooooooo MMMMMMMMMooooooooooonnnnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeerrrrrrrrrrroooooooooo

 CON LA GARANTÍA DEL CLUB MAGIC EXTREMADURACCCCCCCCCCOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN LLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA GGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEELLLLLLLLLL  CCCCCCCCCCLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBB MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCC EEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAA
 

DIRIGIDO a Monitores de ajedrez, ajedrecistas federados, 
profesionales, estudiantes y personas relacionadas con el ámbito 
de la Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Educación 
Especial e Intervención Social. 

                                                     SEGUNDA EDICIÓN PREVISTA ABRIL-MAYO 2015 

       Curso con Reconocimiento de Interés Sanitario Consejería de 
Salud del Gobierno de Extremadura. 

    Cursos on Line. INFORMACIÓN: magic.formación@gmail.com 

   Promoción  y Difusión Patricia Claros Aguilar. 
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OTRAS PERSPECTIVAS DEPORTIVAS
DESDE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

La Fundación Jóvenes y Deporte (FJD) incluye entre 
sus objetivos la promoción y difusión de modalidades 

deportivas no mayoritarias, valores asociados a la 
actividad física, o el mismo deporte entendido como 
patrimonio intangible de la sociedad en general y de 
Extremadura en particular.

Por ello, además de sus programas y actividades en los 
centros educativos extremeños, se articulan propuestas 
como las exposiciones itinerantes relacionadas con 
estos fi nes fundacionales, que recorren diferentes 
espacios sociales, educativos, juveniles y deportivos.

Exposiciones ya veteranas como “Acrosport”, centrada 
en la gimnasia acrobática, “Momentos Cumbre”, sobre 
deportes de montaña, o “Aeronáutica: a vista de 
cigüeña”, relacionada con las modalidades aéreas, entre 
las que destaca la muestra de trabajos de las distintas 
ediciones del Concurso de Fotografía Deportiva, que la 
FJD desarrolla cada año.

Una muestra, que en los próximos meses y tras la 
entrega de premios de su cuarta convocatoria, recorrerá 
todos los centros juveniles con los que el Instituto de la 
Juventud de Extremadura cuenta en la región, siendo 
en esta ocasión la recopilación de todos los trabajos 
premiados y los fi nalistas de las cuatro ediciones del 
concurso, con un total de 90 espectaculares imágenes 
en las que el deporte, sus valores y la región extremeña 
son protagonistas.

Pero no queda ahí la actividad de promoción deportiva 
de la entidad, ya que, del mismo modo, se colabora con 
otros colectivos en la puesta en marcha de proyectos 
relacionados con distintas modalidades deportivas. 
Proyectos como los desarrollados por el Club de Ajedrez 
Magic Extremadura, que recientemente ha realizado, 
en el Patio Noble del Ayuntamiento de Mérida, una 
exposición de dibujos de temática ajedrecística, cuyo 
autor es el ilustrador extremeño Jorge Moraga, natural 
de Villanueva de la Serena.

José Manuel Sánchez / Jairo Pozo. Área de Comunica-
ción de la Fundación Jóvenes y Deportes del Gobierno 
de Extremadura.

WEB: www.fundacionjd.com@FJyD

PÁGINA: Fundación Jóvenes Y Deporte

Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

FUNDACIÓN JYD 2.0

La colección recogía más de una docena de dibujos 
que Moraga, Licenciado en Comunicación Audiovisual, 
guionista, actor y productor (entre otras ocupaciones), 
ha realizado para la revista “Ajedrez Social y Terapéutico” 
y que han servido para ilustrar de manera excelente 
artículos y noticias relacionadas con el mundo del 
ajedrez, siendo un completo éxito de público y crítica.
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Aquí puedes ver algunas imágenes de la exposición
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“UN TORNEO MUY ESPECIAL”

Borja Sanmartín Agustín.  Entrenador de ajedrez,
creador de ChezzMazter y voluntario de ASPANOA.

www.aspanoa.org / www.mueveporaspanoa.es
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Tal y como ya comentamos en el artículo “Ajedrez 
en el hospital” que se publicó en el número 5 de 
esta revista, teníamos las ganas y la intención de 

realizar una segunda edición del Torneo de ASPANOA, 
y así ha sido. Recordaré a los lectores de la revista 
qué era ASPANOA y cuál es el sentido de este torneo, 
entresacando algo de lo que publicamos entonces:

Tras varios años impartiendo clases en colegios y en mi 
actual Club, E.M. El Olivar, tenía la necesidad de hacer algo 
más, de dar un paso adelante. El ajedrez me ha enseñado 
a pensar, a evadirme de mis problemas, a observar, a 
encontrar soluciones a problemas imposibles (que al 
resolverlos se convierten en posibles)... Por ello,  me 
puse en contacto con ASPANOA (Asociación de Padres de 
Niños Oncológicos de Aragón), quienes me hicieron una 
entrevista y les pude exponer mi idea, la cual les pareció 
interesante e innovadora. 

En la entrevista que mantuve con la Coordinadora de 
Voluntariado de ASPANOA, Elena Gabás (Psicóloga), le 
planteé que mi objetivo era hacerles pasar a los chicos 
ingresados un rato agradable, aprendiendo un juego 
que pueden hacer en el hospital. En ningún momento se 
planteó conseguir campeones, sino la idea y motivación 
de encontrar un medio en el que los chicos se distraigan 
de la rutina, y aprendan a jugar al ajedrez. 

…en mi primer día, estuve con una chica de apenas 10 años.
La verdad es que la madurez de esta chica me sorprendió 
muchísimo. Con el tiempo he aprendido y he visto que la 
madurez de estos pequeños, en general, es mayor que la 
de otros chicos que no han padecido una enfermedad tan 
importante. Algo que debemos tener en cuenta cuando 
vamos a dar una clase al hospital, es que además del 
cáncer, son niños y adolescentes, los cuales tienen los 
mismos problemas y preocupaciones que cualquiera de 
su edad, y además tienen que afrontar esta enfermedad. 
Del mismo modo, hemos de entender que cuando un niño 
enferma de cáncer, “enferma” toda la familia.

…tengo un recuerdo de una de mis clases en las que 
un chico de 5 años se animó y quiso aprender a jugar al 
ajedrez;  yo, encantado me puse a ello: en mitad de la 
clase me dijo que necesitaba a su amigo, así que fuimos a 
por él: su amigo era un peluche, lo recogimos y volvimos a 
la sala de juegos a continuar con la partida…

Además de dar clases en el hospital, también las imparto 
en la sede de ASPANOA, a niños afectados y hermanos 
que ya no están en el hospital. Me gustaría deciros que 
ya celebramos el pasado enero de 2014 el “I Torneo 
benéfi co de ajedrez en apoyo a ASPANOA”,  en el que 
participaron 131 jugadores y cuyos benefi cios fueron a 
parar íntegramente a ASPANOA. Debido al éxito que 
tuvo se intentará celebrar una nueva edición el próximo 
año… 

Esto escribí en el Número 5 de esta magnífi ca revista, 
y por fi n el 21 de diciembre de 2014 celebramos en 
Zaragoza la segunda edición del Torneo de Ajedrez 
Benéfi co en apoyo a ASPANOA (Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de Aragón). Es una 
buena noticia.
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El torneo se jugó en las instalaciones del Estadio 
Miralbueno El Olivar, con un ritmo de juego de 5 
minutos por jugador, disputándose 9 rondas.El 
buen ambiente, como no podía ser menos,reinó 
durante todo el torneo, así como las sonrisas, 
comentarios y explicaciones de los grandes 
jugadores hacia los más pequeños, detalles que 
nos gusta destacar desde la organización. Si bien es 
cierto que, conforme fueron avanzando las rondas 
y los emparejamientos se igualaban las fuerzas, 
comenzaron a afl orar las ganas de competir y de 
ganar.

Jugadores de renombre acudieron al  Torneo: 
el triunfo de la clasifi cación general recayó en el 
Maestro Internacional Daniel Forcén Esteban, 
quien se impuso con 8’5 puntos, cediendo tan solo 
unas tablas frente al también Maestro Internacional 
Sergio Garza Marco.En la categoría sub 12, el 
vencedor fue Daniel Arjol Lopez con 6’5 puntos, 
repitiendo por segunda vez, ya que también se 
impuso en la primera edición.

En esta edición decidimos añadir el premio al Mejor 
jugador de ASPANOA con el fi n de dar un aliciente 
más a nuestros jóvenes jugadores. El premio lo 
consiguió en el desempate Eduardo L. Si hay algo 
que caracterice al equipo de ajedrez de ASPANOA, y 
en palabras de algunos asistentes comprometidos 
con la causa, es que “además de ser grandes 
gladiadores incansables y que les encanta disfrutar 
de la vida, les encanta también jugar al Ajedrez”. Y 
es que la fuerza y vitalidad de estos chicos y chicas 
es increíble.

En conclusión, conseguimos alcanzar el objetivo 
que se marcó desde el principio, que era el de pasar 
una mañana entretenida, rodeada de amigos, en 
la que disfrutar del ajedrez, y ayudar a ASPANOA, 
y además se consiguieron despertar las ganas de 
ayudar y colaborar en todos los que allí estuvieron, 
asiduos y colaboradores de ASPANOA, y personas 
y ajedrecistas que acudieron allí por primera vez, 
algunos de los cuales ya expresó su interés por 
colaborar con la Asociación.

Desde ASPANOA queremos agradecer la 
colaboración desinteresada del equipo arbitral y de 
la  Federación Aragonesa, así como la solidaridad 
de los ajedrecistas que han participado en el 
torneo, muchísimas gracias a todos. Por cierto, ya 
estamos pensando en la tercera edición, en la que 
estaréis todos invitados a participar, os esperamos, 
y prometo contarlo desde estas páginas. 
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y AJEDREZ”

Nuestro dibujante  ha ilustrado con arte y realismo una estampa clásica del psicólogo 
(en este caso más bien de un psicoanalista).

Vienen nuevos y seguramente buenos tiempos para el ajedrez, asi que nuestro alfi l de la fi gura parece que quiere 
prepararse bien para lo que toca. Aunque no solo dependerá “de las piezas del ajedrez”, sino de todos los 

que trabajamos y nos movemos en este mundo.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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