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EDITORIAL
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

Han pasado los meses de junio y julio, y como reseñamos en el número anterior, ha sido un periodo de congre-
sos y conferencias muy fructífero. En España, GSD y su II Congreso de Pedagogía y Aplicaciones Sociales del 

Ajedrez, el Curso de Ajedrez en la Escuela de la UIMP de Valencia o las III Jornadas de Ajedrez Social, Educación  y 
Psicopatología de Navacerrada, son buena muestra. Las aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez han estado 
muy presentes en estos foros, lo cual demuestra la pujanza de este nuevo concepto del ajedrez que está surgiendo 
en  el siglo XXI, como instrumento para utilizar en ámbitos radicalmente distintos del estrictamente deportivo o 
del educacional. 

Ya desde fi nales del siglo XX era hasta cierto punto normal  que desde el ajedrez –y desde su faceta estratégica, 
más concretamente- se realizaran aportaciones al mundo empresarial, al marketing  y a los recursos humanos en 
forma de charlas, conferencias o de publicaciones, pero ahora, y coexistiendo con lo anterior, las modalidades so-
ciales y terapéuticas están extendiéndose de forma exponencial, como lo demuestran las numerosas aplicaciones 
que están surgiendo, teniendo como base muy importante, y nos enorgullece decirlo desde aquí, Extremadura, 
encarnada en el Club Magic Extremadura y en patrocinadores tan importantes para nosotros como la entidad con 
la que coeditamos y compartimos esta revista, la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura.

Seguimos pendientes de la tramitación de la proposición no de ley para la implantación del ajedrez en el sistema 
socio-sanitario español, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Y por otra parte, el pri-
mer Curso de capacitación de monitores de ajedrez terapéutico en adicciones, con Reconocimiento de Interés 
Sanitario, del Magic Extremadura, ha sido un notable éxito, de satisfacción y de número de participantes, que han 
cubierto las 40 plazas. En agosto comenzamos dos nuevos cursos, -centros penitenciarios y desempleados- y en 
septiembre intervención con mayores a través del ajedrez terapéutico, también este último con  reconocimiento 
de Interés Sanitario. De ello, se informa en páginas interiores.

Y pasamos ya a desglosar este número, que creemos que atesora una gran calidad: La entrevista es para el funda-
dor de la Asociación de Ajedrez Social de Andalucía, Manuel Azuaga, que en menos de un año ha conseguido logros 
creemos que impresionantes,  y desde aquí nos cuenta sus secretos; el monitor Javier Mezquida, desde Alicante, 
nos relata una experiencia que consideramos apasionante, por el componente pedagógico y psicológico que en-
cierra, con niños de muy corta edad. Ana Zapata, psicopedagoga, cuenta de modo muy profesional su experiencia 
en el programa de centros penitenciarios “Jaque mate a la exclusión”; Iker Ojer, desde Navarra, nos expone una 
muy interesante experiencia de ajedrez y personas con trastorno mental grave (TMG) desarrollada durante varios 
años; Francisco Javier Calero, desde su doble perspectiva de alumno del curso de monitores de ajedrez en adic-
ciones y a la vez persona que se está tratando de una adicción, escribe, creemos, un gran artículo; y por último, el 
profesor de Filosofía de Mancha Real (Jaén), Manuel  Martínez Vallejo, nos expone su particular singladura por el 
ajedrez, bellamente escrita y muy instructiva, que ha cristalizado en una experiencia exitosa. 
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El equipo de redacción
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NUESTRA ENTREVISTA
Manuel Azuaga Herrera. Co-director del proyecto de radio “El Rincón del Ajedrez” 
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Manuel Azuaga  Herrera 
(Málaga, 1977) es Licen-
ciado en Ciencias de la In-
formación y dirige el pro-
yecto de radio “El Rincón 
del Ajedrez”. Es monitor 
federado por la FADA y 
socio fundador de la aso-
ciación Ajedrez Social de 
Andalucía.

Bueno, la verdad es que 
hace un año acudo al I 
Congreso de Pedagogía y 
Aplicaciones Sociales del 
Ajedrez que se celebró en 
Buitrago de Lozoya (Ma-
drid), y allí entro en con-
tacto con distintas perso-
nas que están trabajando 
con el ajedrez en el ámbi-
to pedagógico y escolar, 
por un lado, así como en 
el social y terapéutico, por 
otro. Al instante me doy 
cuenta de que estas ex-
periencias tienen aún mu-
cho recorrido y se me 
ocurre la idea, como di-
ces, de emprender algo, 
aunque sin saber qué 
iba a ser  exactamen-
te. Ese algo se convir-
tió en pocos meses en 

Ajedrez Social de Andalucía 
(www.ajedrezsocial.org), 
una asociación que tie-
ne como misión llevar el 
ajedrez a todos los terre-
nos posibles, desde su 
incorporación al espacio 
educativo hasta su apli-
cación social o terapéu-
tica, que es donde real-
mente ponemos la tilde 
y volcamos gran parte 
de nuestro esfuerzo. En 
este último campo he-
mos obtenido una sub-
vención del Ayuntamien-
to de Málaga para llevar 
a cabo el programa “Aje-
drez e igualdad”, pro-
yecto que vamos a des-
tinar a un colectivo de 
mujeres gitanas. Preten-
demos que las beneficia-
rias del taller descubran 
un tipo de pensamiento 
estratégico, basado en 
conceptos ajedrecísti-
cos, y que puedan apli-
carlo después en sus vi-
das. Además, tenemos 
un proyecto de radio 
precioso, “El Rincón del 
Ajedrez”, emitido cada 
lunes en directo desde 
Radio Victoria (Málaga), 
con el que tratamos de 
promocionar el juego-
ciencia en toda su di-
mensión. Hemos entre-
vistado, por ejemplo, a 
Leontxo García, a David 
Antón o a Irene Nicolás, 
pero también hablamos 
de Napoleón, de ajedrez 
en cárceles o de Hum-
phrey Bogart. 

“…somos nosotros, los que estamos dentro del mundo 
del ajedrez, los que debemos situarnos mediáticamente, 

buscar nuestro hueco y ser visibles.”

1.   Antes de entrar en  ma-
teria, quería empezar un 
poco quizá por el fi nal. 
Hace un año escaso prácti-
camente solo tenías la idea 
de que querías dedicarte al 
ajedrez, y ahora, ¿qué pue-
des decirle a nuestros lec-
tores que has conseguido?

2.   Creo que es muchísimo. 
¿Cómo lo consigues? Apar-
te, y eso me  gusta añadirlo 
a mí, de tener una mente 
muy clara, don de gentes, 
sentido común y empuje.

3.    ¿Se podría decir que te 
has “reciclado” desde una 
óptica, digamos clásica, 
de un monitor de ajedrez 
a algo diferente? ¿Son 
compatibles ambas cosas?

positivo del ajedrez, de su 
imagen y de sus virtudes. 
Incluso quien no ha jugado 
nunca intuye con bastante 
facilidad cuáles pueden ser 
los benefi cios de su prác-
tica. Y esto es así tanto si 
hablas con un conocido 
como si lo haces con un po-
lítico, la Administración o la 
Universidad. Creo que los 
profesionales del tablero 
debemos ser conscientes 
de esta gran ventaja. Nues-
tra materia prima es única, 
quizás solo comparable 
con la música.

(Risas) Te agradezco el 
cumplido, pero lo cierto es 
que el mérito es aún más 
simple y, por supuesto, 
ajeno a estas cualidades 
personales que, lógica-
mente, siempre podrían 
ayudar. Yo diría que, ha-
blando en términos mer-
cantiles, el ajedrez se ven-
de solo. Es decir, cuando 
hablas de los benefi cios 
académicos, sociales, in-
telectuales o terapéuticos 
del ajedrez, no encuentras 
(al menos así ha sido en 
nuestro caso) ningún tipo 
de rechazo o prejuicio ne-
gativo por parte tu inter-
locutor, más bien todo lo 
contrario. Existe un con-
cepto generalizado muy

Sí, en cierto modo es una 
transformación personal, 
es evidente. Pero entien-
do que reciclarse es nece-
sario en cualquier circuns-
tancia de la vida, no solo 
en el ajedrez.
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Sobre si son compatibles 
ambas visiones pedagó-
gicas, tengo mis dudas. 
Si estás demasiado “en-
rocado” en el concepto 
clásico del monitor, más 
orientado a resultados de-
portivos, puede resultar 
difícil que abras la mente 
a otros alcances más so-
ciales de la enseñanza. Es 
decir, puedes ser un ex-
celente profesor de tec-
nifi cación, lograr que tus 
alumnos sean fuertes ju-
gadores y, en cambio, no 
tener capacidad alguna 
para transmitir a un reclu-
so, a una mujer en riesgo 
de exclusión o a un drogo-
dependiente. Y es que una 
cosa y la otra no tienen 
nada que ver; para lo se-
gundo se necesitan otras 
habilidades, no solo cono-
cimiento ajedrecístico. Lo 
ideal sería la combinación 
de ambas perspectivas.

5.   Ajedrez social, ajedrez 
terapéutico, ajedrez escolar, 
ajedrez de competición… 
Me gustaría mucho que die-
ras algunas pinceladas, muy 
periodísticas, de cómo ves 
el futuro de cada campo.

6.  A veces escucho a mu-
chas personas del ajedrez 
que dicen que no se pres-
ta atención a la gente del 
ajedrez, que no se presta 
atención a este juego, que 
los periódicos siempre di-
cen lo mismo… ¿Qué crees 
desde tu experiencia?

4.  ¿Los cursos a los que 
asististe crees que han 
sido fundamentales? ¿Qué 
nos recomiendas?

Recomiendo compartir 
conocimientos. Si somos 
capaces de aunar fuer-
zas entre todos, impulsar 
experiencias y organi-
zarnos correctamente, 
soy “bastante” optimis-
ta. Benjamin Franklin, 
quien por cierto jugaba 
al ajedrez, decía que 
“bastante significa un 
poco más de lo que 
cada uno posee”. Pues 
eso.

Suerte y gracias 
Juan Antonio Montero

de monitores en ajedrez 
terapéutico para adiccio-
nes” me parece indispen-
sable. Además de ser único 
en su campo, ha sido decla-
rado de interés sanitario 
por la Consejería de Salud y 
Política Social del Gobierno 
de Extremadura. Y no es 
para menos, tanto por lo 
innovador de su propuesta 
como por los resultados ya 
conseguidos.

Todos sabemos que los 
medios de comunicación 
ponen el foco y el interés 
en función de sus recom-
pensas económicas, de la 
audiencia que alcanzan. 
Como empresas que son 
es algo más que justifi ca-
do. Pero considero que 
somos nosotros, los que 
estamos dentro del mun-
do del ajedrez, los que de-
bemos situarnos mediáti-
camente, buscar nuestro 
hueco y ser visibles. Un 
dato: nuestro programa 
de radio ha sido número 
1 durante semanas en la 
plataforma de audios más 
importante de internet, 

Sí, por supuesto. Precisa-
mente esas otras habilida-
des a las que aludo pue-
den… mejor dicho, deben 
ser adquiridas con cursos 
de formación específi cos. 
En este sentido me vas a dis-
culpar pero la referencia me 
parece obligada. El Club de 
Ajedrez Magic Extremadura 
ofrece distintos cursos de 
ajedrez social de una calidad 
extraordinaria. Lo digo alto y 
claro, con la experiencia per-
sonal de haber sido alumno 
de más de una acción forma-
tiva y con el único propósito 
de informar a aquellos que 
estén interesados. Por ejem-
plo, el “Curso de capacitación

7.   En muy poco tiempo 
creo que has conseguido te-
ner una visión muy profun-
da del futuro del ajedrez. 
¿Hacia dónde crees que va-
mos y qué recomiendas?

Soy optimista en cualquie-
ra de los casos. El ajedrez 
de competición necesitaba 
un nuevo campeón, con 
más gancho comercial, 
y ahí tenemos a Carlsen, 
que está revolucionando 
el noble juego, revisando 
líneas que ya no se juga-
ban en la élite. Es verdad 
que aún falta mucho para 
que el ajedrez se convierta 
en un deporte de masas, 
pero también creo que no 
es imposible lograrlo si a 
nivel organizativo damos 
pasos en la buena direc-
ción. Entiendo que un pri-
mer atajo nos lo ofrece el 
ajedrez escolar, cada vez 
más en auge por sus com-
probados benefi cios en los 
alumnos. A veces no repa-
ramos en ello pero, fíjate, si 
conseguimos que nuestros 
hijos aprendan ajedrez en 
las escuelas no solo ayuda-
remos en su formación, y 
no solo tendremos futuros 
campeones, sino que tam-
bién podrían ser adultos-
espectadores que sigan 
con enorme interés un 
Campeonato del Mundo 
en televisión, por ejemplo. 
De aquí a dos o tres años 
espero ver el ajedrez ple-
namente incorporado en el 
sistema educativo español.

Sobre el ajedrez social y te-
rapéutico no tengo la me-
nor duda: tiene por delante 
el más prometedor de los 
futuros. No veo lejos el día 
en que el ajedrez sea consi-
derado como la gran tera-
pia del siglo XXI. 

por delante de emisoras 
nacionales de renombre. 
Hemos conseguido que 
nuestros podcast tengan 
casi 9000 descargas, lo 
que demuestra que el aje-
drez sí que interesa, y mu-
cho. Otro clarísimo ejem-
plo de éxito y visibilidad 
es esta revista digital, que 
cada vez llega a más lec-
tores de todo el mundo.
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AJEDREZ PREESCOLAR

Javier Mezquida. (Monitor base de Ajedrez de la Feda)
Email: ajedrezpreescolar@gmail.com

www.ciudadinfantilsanjorge.com 
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Como siempre, creo que debo comenzar el artículo 
dando las gracias a las personas que confían en no-

sotros, los monitores de ajedrez, que somos los que po-
nemos en práctica todo lo que aprendemos en cursos, 
congresos, libros, blogs, … y que  tanto tiempo dedica-
mos a esta preparación. Lo bonito de ser monitor es la 
creatividad e imaginación que debes tener para enseñar 
ajedrez y sobre todo en edad preescolar. Por lo tanto 
en primer lugar, dar las gracias a mi mujer, que desde 
el primer momento que comencé a trabajar en el  pro-
yecto mostró su plena confi anza y colaboración. Otro 
agradecimiento, en éste caso, es  para la Escuela Infan-
til “San Jorge” de Alicante y a su director José Antonio 
Sempere Oliva, que en todo momento ha confi ado en el 
proyecto. Facilitándome el poder asistir a las clases con 
niños de 2 y 3 años, para observar lo  difícil que es traba-
jar con niños de esta edad y comprobar lo sencillo que 
parece cuando ves la profesionalidad con la que actúan  
todas las maestras del centro.

En  primer lugar me gustaría hablar de los “monitores 
base de ajedrez”, grupo al que pertenezco. Estos son 
los encargados de enganchar a los niños/as, de trans-
mitirle la pasión y el amor por el juego. Pero  claro, de 
qué forma se puede motivar a niños de tan corta edad, 
como es el caso del ajedrez preescolar, para que les re-
sulte atractivo  asistir a clase una semana tras otra. Aquí 
es donde quiero entrar y contar muy livianamente mi 
experiencia. La pregunta de por qué inscribir a unos ni-
ños tan pequeños en una actividad extraescolar como  
el ajedrez, la podemos encontrar en la revista anterior, 
la número V, la respuesta la dejó bien clara la psicóloga 
y  neuropsicóloga,  Dra. Angélica Baeza Veracruz, al citar 
textualmente: “La lateralidad se desarrolla con la per-
cepción del espacio, percepción que se ve favorecida 
con la práctica del ajedrez desde la más tierna infancia”.

Comenzaré con una lección  muy básica y quizás la más 
elemental para evitar sorpresas: son niños muy peque-
ños y por lo tanto no saben expresarse verbalmente; 
para que  entiendas lo que quieren comunicarte, mu-
chas veces te lo expresan llorando. Estamos hablando 
de edades comprendidas entre los 2 y 3 años. ¡¡¡ Aten-
ción!!!, muy importante, también es la edad en la que 
deciden quitarles los pañales, más o menos con la llega-
da del buen tiempo. “Compañeros todo un reto”.

El objetivo principal de la 
enseñanza de ajedrez, en 
preescolar (para esta acti-
vidad extraescolar, entien-
do desde los 2 hasta los 6 
años), es conseguir que 
se diviertan, que jueguen 
y que aprendan jugando.   
La principal cualidad que 
debe tener un  Monitor 
base de Ajedrez, es la PA-

CIENCIA (lo escribo en mayúsculas porque para la en-
señanza en general es la principal condición, pero para 
estas edades es imprescindible).

Para que los niños se muestren receptivos ante las nue-
vas emociones y actividades que les esperan en la es-
cuela, infl uyen factores como la situación climatológica: 
si llueve no pueden jugar al aire libre; si la noche antes 
no han dormido bien; si acaban de venir de vacaciones, 
etc; estas circunstancias y otras más, rompen la rutina 
diaria a la que están acostumbrados los niños y, por lo 
tanto, cuesta muchísimo más que presten la atención 
necesaria para impartir una clase. Este es el momento 
donde se debe sacar toda la imaginación y creatividad 
que se supone tenemos los monitores. Para que los 
niños quieran volver semana tras semana a las clases 
extraescolares de ajedrez, debemos transmitir nuestro 
entusiasmo y alegría en lo que estamos haciendo, estar 
seguros de que ellos lo perciben, aunque a corto plazo 
no nos demos cuenta. Si no somos capaces de captar 
su atención y conseguir que se diviertan en las primeras 
clases, posiblemente no  volverán, y seguro que habre-
mos dejado a más de un niño/a sin poder disfrutar de un 
juego que le puede aportar muchos benefi cios.
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Preescolar, es la edad en la que, según la psicología, los 
niños/as desarrollan el área de la cognición, y aquí es 
donde entra nuestro amado juego del ajedrez, que nos 
permite trabajar todas las habilidades cognitivas que 
nuestros pequeños alumnos llevan dentro. Al principio 
no debemos estar más de cinco minutos con el mismo 
ejercicio, hay que cambiar, aunque en la próxima clase 
volvamos a repetirlo hasta que veamos que lo apren-
den. 

En mi caso he trabajado la memoria, la percepción, la 
atención y el comportamiento, con ejercicios de pare-
jas, de colocación de las  piezas en tablero gigante, colo-
cación de las piezas en tablero de mesa…. También he 
trabajado con la cajita mágica, que consiste en colocar 
piezas dentro y  tener que buscar el caballo o cualquier 
otra pieza que decidamos, sin mirar, sólo haciendo uso 
del tacto, con el objetivo de activar también este senti-
do y aprender a través del mismo; así con otros muchos 
ejercicios de los que “cada maestrillo tiene su librillo”.
En una encuesta realizada a los padres al fi nalizar el cur-
so de los motivos por los que inscribieron a sus hijos a 
las clases extraescolares de ajedrez, un 50% conocían 
los benefi cios de jugar al ajedrez, un 25% por la circular 
enviada por el centro escolar y el 25% restante porque 
su padre juega en casa y le gusta. Por lo que desde mi 

punto de vista la información que se está transmitien-
do a través de los medios  es la correcta y vamos bien 
encaminados para que se valore y reconozca al ajedrez 
como una actividad de las más completas que existe a 
nivel intelectual, social, deportivo, creativo, …etc.

Hay unos objetivos que nos debemos marcar al prin-
cipio del curso, y debemos trabajar para conseguirlos, 
pero es muy importante que cada niño avance a su rit-
mo, sin agobiarle, simplemente jugando con ellos, evi-
dentemente habrá más de un alumno que consiga los 
objetivos antes que los otros, se trata de no detenerse, 
sino todo lo contrario seguir avanzando con esos niños, 
pero sin descuidar el  avance del resto, que posiblemen-
te sean los que más nos necesiten. A medida que trans-
curren las semanas y observas que los niños/as entran 
en clase con la sonrisa en su  rostro y cuando salen del 
aula siguen con la misma expresión, esto es el medidor 
que  te dice si lo estás haciendo bien. Para mí ha sido 
una experiencia muy gratifi cante, instructiva, pedagó-
gica…, de la que cada día que he asistido a la  escuela, 
lo he hecho con mucho entusiasmo y siempre he salido 
con ganas de volver y trabajar con nuevos ejercicios, 
cada vez un poco más complejos, para evidenciar el es-
fuerzo que el niño debe realizar y así superarse cada se-
mana un poquito más. 
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Llegar a una institución totalmente sellada, atravesar 
varios controles con registros de identidad y tener un 

margen de 20 minutos para recoger a los alumnos y co-
menzar las clases, solo puede indicar que te encuentras 
en un centro penitenciario.

Y así es. En el Centro Penitenciario de Badajoz se lleva 
a cabo el programa de actividades de ajedrez social del 
Club Magic Extremadura. “Jaque mate a la exclusión”, 
este es el nombre al que responden estas clases no-
vedosas y gratifi cantes, tanto para los que las reciben 
como para las que las impartimos. En el ámbito de la 
educación social y de la psicología, el refuerzo de apren-
dizajes, la orientación y el crecimiento personal son re-
tos permanentes a los que nos enfrentamos cada día en 
estas sesiones. Unas clases de ajedrez, un tanto pecu-
liares. No son clases de psicología, sino que los profe-
sionales aplicamos nuestras herramientas psicológicas 
y educativas para que este trabajo mental se convierta 
en un proceso estimulación cognitiva y desarrollo indi-
vidual. Y tampoco son clases de ajedrez deportivo, sino 
que se utiliza la parte personal que aporta el aprendiza-
je y la práctica que nos ofrece este juego mental por ex-
celencia. Dentro de un centro penitenciario y, por tanto, 
dentro de estas aulas, el paisaje es muy heterogéneo. El 
grupo de internos que acuden a este programa se com-
pone normalmente de veinte a veinticinco adultos, ma-
yormente hombres, que presentan diversos perfi les de 
personalidad, capacidad de aprendizaje, deterioro men-
tal (en algunos casos debido al consumo de sustancias 
tóxicas, tratamientos médicos u otras causas) y, por su-
puesto, cumpliendo medidas judiciales con diversidad 
en cuanto a gravedad y temporalización de la condena. 

Ajedrez...
Libertad de pensamiento

Ana Zapata. Psicopedagoga. Trabajadora del Club Ma-
gic Extremadura. “Jaque mate a la exclusión” es un 
programa que se realiza en los centros penitenciarios 
de Badajoz y Cáceres, gracias al apoyo de la Fundación 
Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura. Ob-
tuvo este programa en 2012 la Medalla de Plata al Méri-
to Social Penitenciario del Ministerio del Interior.
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Haber estado involucrado en hechos delictivos (de di-
verso grado) confi gura a cada individuo de una forma 
determinada; no obstante, el factor común es la priva-
ción de libertad. Vivir en un espacio cerrado con limi-
taciones de movimiento, limitaciones de expresión, se-
guir una disciplina rutinaria, sentirse un número dentro 
de la masa, asumir los comportamientos del resto de 
internos y otras situaciones, hacen que la condena es-
tablecida condicione las funciones mentales básicas: 
atención, concentración, memoria, percepción. Funcio-
nes que deterioran la toma de decisiones y condicionan 
o desvirtúan el desarrollo mental normalizado. 

La falta de estímulos ambientales hace que se disminu-
ya paulatinamente la capacidad de reacción y destrezas 
a la hora de establecer razonamientos e incluso un dis-
curso coherente. Esta necesidad de libertad, la depre-
sión, la culpa, la venganza, la desorientación, la rabia, 
la tristeza… son los sentimientos comunes con los que 
nos topamos en este grupo heterogéneo de trabajo. 

Mi experiencia personal como psicopedagoga en estas 
sesiones es y está siendo muy positiva. Una vez en el 
aula con el grupo de alumnos, mi objetivo prioritario, 
desde el comienzo del curso, es conseguir un clima 
equilibrado en cuanto a comportamiento y rendimien-
to en los ejercicios. Las sesiones tienen una duración 
de dos horas. La primera hora, o la primera parte, se 
organiza para realizar esas tareas de desarrollo y esti-
mulación de las habilidades mentales, para ello cuento 
con un bagaje amplio de actividades relacionadas con el 
aprendizaje y el juego de ajedrez, que he adquirido en 
mi periodo de formación dentro del club, antes de co-
menzar a trabajar. Algunas indicaciones en este sentido 
son, por ejemplo:
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Las actividades se realizan de forma individual o en 
pequeños grupos, de esta forma también se trabaja el 
compañerismo, la capacidad de escucha y la empatía. 
Es importante tener en cuenta los diversos niveles de 
aprendizaje de cada cual y establecer las tareas indivi-
duales o los grupos de trabajo en función de este crite-
rio; los compañeros han de ser una ayuda, no una ame-
naza, y menos aún, utilizar la burla. El respeto y la ayuda 
son fundamentales en todo momento.

A través de uso del tablero-mural se pueden realizar va-
riedad de ejercicios para trabajar desde la atención sos-
tenida, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, 
memoria visual, reconocimiento espacial, organización, 
reproducción, etc. Otro tipo de tareas son lecturas com-
prensivas y realización de debates que me ayudan a cen-
trar el tema de atención en esta orientación psicológica 
que ofrece el ajedrez. Una alternativa más de ejercicios 
es la realización de tareas de resolución de problemas 
ajedrecísticos como jaque mate en una, en dos, clavadas, 
ataque doble, aperturas, etc. Es decir, utilizar el estudio 
para el desarrollo de la comprensión, el cálculo y la reso-
lución. Y por supuesto, trabajo estratégico: los principios 
estratégicos del ajedrez se trabajan de muy diferentes 
maneras, siempre en relación con las circunstancias vi-
tales.

La segunda parte de la sesión, unos 45 minutos, es con-
veniente dejar que los internos practiquen el ajedrez. 
La mayoría de ellos, al principio, acuden solamente a 
las clases para jugar o para adquirir nivel en el juego. 
Pero como ya se ha explicado, esto no sucede así, no 
obstante dejar un tiempo para que puedan realizar esta 
práctica es conveniente, pues el trabajo mental se sigue 
realizando. Además es buen momento para poner en 
práctica algunas teorías aprendidas en ejercicios reali-
zados en la primera parte. Es en este momento cuando 
también se enseña el juego desde su inicio a internos 
que no tienen conocimientos sobre ajedrez. El clima de 
clase en esta segunda parte es diferente, más relajado, 
surgen chistes y bromas espontáneas que relajan las 
tensiones de su diario.

La concentración y la atención están permanentes en 
todo momento, hay internos que tienen un manejo bas-
tante bueno del juego. Como psicopedagoga he com-
probado que no es necesario para impartir una clase de 
este tipo poseer grandes conocimientos de ajedrez: lo  
imprescindible es saber transmitir unos valores socia-
les y personales adecuados, a través de este juego. Y 
por ello, si puedo afi rmar, después de ocho meses de 
trabajo, que en el aula he conseguido trasmitir el valor 
de equipo y el valor de la superación personal mediante 
el aprendizaje. Desde mi posición de autoridad en este 
curso, me siento muy satisfecha de formar parte de mi 
grupo de trabajo de “Jaque mate a la exclusión” del 
Centro Penitenciario de Badajoz, donde los problemas 
reales se ven y se quedan en el tablero.

9



Manuel Martínez Vallejo. Es profesor de Filosofía en el 
IES “Peña del Águila” de Mancha Real (Jaén) y quiere  
dedicar este artículo a Angus y Elena  por su infi nita 
bondad y paciencia.
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Desde hace varios años  vengo escuchando el progra-
ma “No es un día cualquiera” con Pepa Fernández 

y muchos colaboradores más; uno de ellos es Leontxo 
García, campeón de ajedrez de Guipúzcoa con tan solo 
19 años y en la actualidad periodista y uno de los pro-
pulsores de la enseñanza del ajedrez en los colegios en 
nuestro país.

Hace ahora ya cierto tiempo que envié un correo al pro-
grama solicitando información a Leontxo sobre cómo 
poder aplicar el ajedrez en los institutos. Afortunada-
mente me contestó ofreciéndome una información de 
excepcional calidad. Realmente me quedé gratamente 
sorprendido. Sin conocerme aún en la primera jugada 
me había ofrecido un gran regalo. Sin duda Leontxo ha-
bía aplicado la estrategia recomendada por Peter Singer  
ejemplifi cada con el dilema del prisionero de su obra 
“Ética para vivir mejor”, el  cual consiste en intentar dar 
una oportunidad  a una persona en la primera relación 
que establezcas con ella. 

Desde entonces le debo una y he estado intentado 
fomentar el uso del ajedrez en los IES. Curiosamente 
algo parecido me ocurrió con Juan Antonio Montero 
y Manuel Azuaga, nada más conocer esta iniciativa se 
ofrecieron generosamente para colaborar y difundir 
este proyecto  denominado “Aprende jugando y juega 
aprendiendo con el ajedrez” y que se encuentra dentro 
del Programa “Andalucía Profundiza” de la Consejería 
de Educación en Andalucía. Así pues que por todos ellos 
va esta pequeña historia donde mezclando realidad y 
fi cción  comentaré los sucesos acaecidos y los truquillos 
que he ido empleando por si pueden servir a cualquier 
otro profesor que sin tener mucha práctica en la ense-
ñanza del ajedrez se anime a subir a esta nave cargada 
de futuro.

Los primeros movimientos me llevaron al terreno de lo 
que lo que se vino llamando “alumnado con altas capaci-
dades intelectuales”, el cual promueve una motivadora 
medida  para lograr uno de los más apasionantes  retos 
de nuestra sociedad: la universalización del éxito es-
colar. Esta pequeña Odisea acababa de comenzar y lo 
primero fue buscar cursos de formación para alumnado 
con alta capacidad. Posteriormente, picoteando aquí y 
allá conseguí terminar un proyecto sobre ajedrez que  
fue desestimado. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil?
Así pues al año siguiente salió la convocatoria de “An-
dalucía Profundiza”. Era la hora de desarrollar un nuevo 
proyecto, nuevamente picoteando de aquí y allá y lis-
to, presentado en tiempo y forma. Afortunadamente 
cuando apareció el listado de proyectos admitidos allí 
estaba: “Aprende jugando y juega aprendiendo con el 
ajedrez”.

A continuación inicié una búsqueda de cursos de for-
mación y conseguí matricularme en el “Curso de ajedrez 
para desempleados” del Club Magic. De inmediato hice 
muy mío su lema “Jugando corto y mirando largo” y es-
taba seguro de que  encontraría buenos materiales para 
poder aplicarlos en mis clases. Y  así fue, entre otras jo-
yas también encontré el blog de Manuel Azuaga “Aje-
drezsocial.org”. Los primeros víveres iban ocupando sus 
lugares en la bodega de nuestro barco. Los preparativos 
para la partida estaban en marcha y la primera cita sería 
un encuentro a celebrar en la Universidad de Córdoba. 

Tres cosas aprendí en aquella reunión. Primero que 
ofrecer un huesito a los asistentes acerca mucho la 
relación personal, (sería lo primero que haría con mis 
nuevos alumnos),  lo segundo que, como dijo Sócrates, 
en realidad sobre ajedrez yo solo sabía que sabía muy 
poco, por no decir nada. Lo tercero fue el  objetivo  de 
esta convocatoria, a saber: “De lo excepcional a lo coti-
diano”. Era un reto  bonito y pensé que este proyecto  
sería uno de los más adecuados y factibles para que se 
instaurara como una actividad cotidiana en los centros 
de enseñanza de nuestra educación pública. Tras pasear 
por la Mezquita decidí adentrarme en un gran centro 
comercial  para ver qué se podía picotear sobre ajedrez. 
Horas más tarde salía de la tan curiosamente parecida 
caverna platónica con un maravilloso paquete que con-
tenía los ejemplares del primer libro de ajedrez que utili-
zaríamos como campamento base. Fue entonces cuan-
do contemplé un bellísimo atardecer en la ciudad califal 
y me pareció que bajo las lejanas torres de la ciudad los 
caballeros estaban listos para iniciar la partida.

“Lo esencial es invisible a los ojos”.  
Antoine de Saint-Exupéry

UN DÍA MUY ESPECIAL
Aprendemos y jugamos con el ajedrez
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En la primera sesión con alumnos y padres descubrí que 
casi la mitad de ellos venía del pueblo de La Guardia, 
situado a media hora de viaje,  y que en realidad habían 
sido asignados al proyecto de ajedrez no por motiva-
ción propia sino por cuestiones desconocidas para mí, 
seguramente relacionadas con la gestión de alumnos 
participantes y grupos de trabajo aceptados. Los res-
tantes eran alumnos de nuestro instituto que se apun-
taron por interés personal en el proyecto. Visualizamos 
un vídeo sobre  las ventajas del ajedrez  realizado en el 
Colegio Cum laude El altillo y tras despedirnos de  los 
padres desembalamos nuestros tableros, las piezas, los 
relojes y nos dispusimos a jugar. Todo olía a nuevo. Los 
niños jugaban y jugaban, movían, avanzaban, saltaban, 
comían (piezas); y especialmente se divertían; pero ¿era 
aquello ajedrez? No, aquello era cualquier cosa menos 
ajedrez y desafortunadamente por aquellas fechas aún 
no estaban las lecciones de ajedrez de Azuaga en  “El 
rincón del abuelo”, emitidas por Radio Victoria.

A la mañana siguiente creí despertarme convertido 
en un monstruoso intelecto. Cientos de ideas se agol-
paban en mi mente, cientos de posibles movimientos, 
estrategias, tácticas, desarrollos. Allí estábamos yo y 
mis circunstancias, cual placa en la casa de Ortega de 
San Lorenzo de El Escorial, y aunque no las había elegi-
do a ellas ahora la vida no se dejaba esperar, había que 
ocuparse, elegir el adecuado punto de vista, decidir y 
asumir la responsabilidad de las decisiones y, por su-
puesto, seguir construyendo el proyecto de futuro en 
el que nos habíamos embarcado. El transcurso del viaje 
tuvo etapas muy buenas como fue la combinación de 
ajedrez y baloncesto, los niños estaban entusiasmados 
encestando canastas con la puntuación de las piezas 
del ajedrez. El baloncesto es competición muy conocida 
y  a su vez nos hacía levantarnos y mover el esqueleto 
tras las sedentarias sesiones de ajedrez. Lo recomiendo 
especialmente para niños de 12 a 14 años. ¡Esa táctica, 
cómo mola, se merece una ola!, creí escuchar mientras 
se alejaban saltando.  

Por otro lado el calor de mayo, los continuos despla-
zamientos y/o diferentes perspectivas hicieron que los 
alumnos que tenían que desplazarse dejaran de venir 
las dos últimas sesiones.

Aquello fue como la pérdida de la dama en una parti-
da y aquella noche, regresé a casa como quien pierde 
una partida de ajedrez  en  un descuido involuntario. 
Afortunadamente al mismo tiempo nuevos alumnos de 
Bachillerato decidieron incorporarse voluntariamente a 
las sesiones, especialmente Miguel Ángel, un excelente 
jugador e Irene,  cuyo proyecto de futuro es ser traba-
jadora social. Sentí entonces que habíamos conseguido 
coronar el  peón y que aún existían posibilidades en esta 
partida. Incluso Lini, nuestra conserje, me comentó lo 
contenta que estaba por ver a Miguel Ángel tan centra-
do tras varios años de idas y venidas relacionadas con 
sus estudios.

Al regresar a puerto me acerqué al director de nuestro   
instituto y le comenté el lema inicial de Profundiza: “De 
los excepcional a lo cotidiano”, solicitándole la posibi-
lidad de incluir para el siguiente curso el ajedrez en la 
materia de “Proyecto integrado”. Creí entender que 
afi rmaba, pero los vaivenes que padece la educación 
pública hace que últimamente todos nos encontremos 
algo mareados.

Leontxo, Pepa, Juan Antonio, Azuaga y demás afi ciona-
dos, si alguna vez os dejáis caer por  Linares para visi-
tar su Torneo acercaos a Mancha Real y subid hasta  la 
“Peña del Águila”, a ser posible al fi nal del atardecer. 
Algunos estudiantes vienen contando que  han visto pa-
sear por allí  a un anciano de barba y pelo blanco, con 
gafas.  Dicen que a veces va  acompañado de una vieja 
y  bellísima sirena. Si es así no lo dudéis, escribid urgen-
temente al  aviador francés y decidle que el niño de los 
rizos de oro ha vuelto convertido en un gran y sabio rey.

Dibujo realizado por la alumna 
de 3º de ESO Sara Bailén

“Al lector se le llenaron de pronto 
los ojos de lágrimas y una voz 
cariñosa le susurró al oído:

-    ¿  Por qué lloras, si todo en ese 
libro es de mentira  ?
Y el respondió

-    Lo sé;
pero lo que yo siento es de verdad

Ángel González
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EXPERIENCIA PERSONAL EN UN TALLER DE AJEDREZ 
TERAPÉUTICO 

Juan Francisco Calero. Se encuentra en la Comunidad 
Terapéutica La Garrovilla de Mérida, en tratamiento 
por problemas de adicciones. Realiza simultáneamen-
te el Curso de Capacitación de Monitores en  ajedrez 
terapéutico para adicciones, a través de la plataforma 
on line del Club Magic Extremadura.

Soy alumno del Curso de Ajedrez Terapéutico para 
adicciones, adicto en tratamiento en el Centro Te-

rapéutico La Garrovilla y, por tanto, benefi ciario de la 
“Rehabilitación Cognitiva” en el taller de “Ajedrez Te-
rapéutico” que se desarrolla en dicha Comunidad Tera-
péutica. 

En estas líneas, desde la corta experiencia de los dos 
meses y medio que llevo en este tratamiento, y en aras 
a publicitar lo que yo considero benefi cios adquiridos 
a través de dicho programa, sin dejar de lado la desin-
toxicación, deshabituación y reinserción que en el men-
cionado Centro Terapéutico se nos facilita mediante la 
aplicación de otras terapias, todas ellas interrelaciona-
das, cuyos objetivos son poner a nuestra disposición los 
medios necesarios para reorganizar y encauzar nuestra 
vida, evitando cometer los mismos errores de compor-
tamiento que nos llevaron a la  situación actual. 

Partiendo de que el “Ajedrez Terapéutico” como méto-
do para la “rehabilitación cognitiva” en personas con 
adicciones busca, a través de la “estimulación cogni-
tiva”, la mejora respecto de las lesiones que afectan 
a las funciones cerebrales producidas por el abuso de 
sustancias -o por adicciones comportamentales o adic-
ciones sin sustancias-, mi apreciación como usuario es 
una notable mejora en los módulos cerebrales que se 
encargan de la atención (en sus distintas formas), la 
concentración, la memoria, la atención y la percepción.

Desde que comenzamos, he notado en mí mismo, una 
mayor facilidad para concentrarme, una memoria más 
ágil, mejor planifi cación, menor impulsividad, consegui-
do mediante una serie de ejercicios bien estructurados, 
de repetición constante de los mismos -siempre depen-
diendo de la función cerebral que con cada uno se pre-
tenda rehabilitar- y una difi cultad creciente, ayudando 
esto último a la consecución paulatina, pero creciente, 
de pequeños logros, a corto y medio plazo, lo que hace 
de ello un atractivo necesario a la hora de conseguir una 
mayor motivación. En consecuencia, todas las sensa-
ciones que aprecio en mí mismo, se pueden trasladar 
completamente a los integrantes del grupo del que 
formo parte en el Centro Terapéutico, e independiente-

mente de la “reserva cognitiva” que queda a cada uno 
de nosotros, dado lo heterogéneo del grupo, en cuanto 
al tipo de sustancia consumida, periodo de consumo, in-
tensidad del mismo, nivel sociocultural, etc.., la verdad 
es que la mejora en las funciones cognitivas es muy pa-
recida en todos los integrantes de la Comunidad.

Los resultados obtenidos a través de la evolución del 
grupo en su conjunto, sin que infl uyan excesivamente 
las diferencias individuales, se ha conseguido a través 
de esa, “casi perfecta”, estructuración de los ejercicios 
y la difi cultad creciente, que ha permitido, que, poco a 
poco, cada uno dentro de sus posibilidades, haya ido 
mejorando sus funciones cognitivas dañadas, sin que se 
rompa la dinámica del grupo, ya que empezando con 
una difi cultad menor -en la que empiezan participando 
aquéllos en que mayor daño de aprecia y los últimos 
que van llegando a grupo-, paulatinamente se va au-
mentado la difi cultad -incorporándose aquellos en que 
se aprecia menor daño y los que ya llevan algún tiempo 
en la terapia-, se consigue que, a lo largo de todo el ejer-
cicio, participen y mantengan la concentración, casi la 
totalidad de los participantes, por no decir todos.

Desde mi punto de vista, creo que, con el “Ajedrez Te-
rapéutico” se ha iniciado un nuevo y fructífero camino 
hacia la “rehabilitación cognitiva” de drogodependien-
tes y otro tipo de adictos, en tanto en cuanto que, al me-
jorar las funciones cognitivas dañadas de las personas 
con adicciones, nuestra mente funcionará mejor y, en 
consecuencia, podremos aprovechar mejor el resto de 
las terapias que se nos facilitan, redundando todo ello 
en un aumento de las posibilidades de fi nalización de 
los programas, conocer mejor nuestra “enfermedad” y 
ser capaces de mantenernos fi rmes en el tratamiento 
crónico que requiere nuestra completa “recuperación”.
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On line. Plataforma e-Learning del Club Magic Extremadura. Una media de 50 días de duración por curso. Todos los temas 
incorporan contenidos, documentación de apoyo, material complementario, foro y un cuestionario de evaluación de obligada 
superación. Ampliación de información en magic.formacion@gmail.com  

El Curso de capacitación en Ajedrez Terapéutico para intervención con mayores, está dirigido a monitores de ajedrez, ajedrecistas 
federados, profesionales del ámbito socio sanitario y especialistas. Para ninguna de las acciones formativas resulta necesario saber 
ajedrez. 

 

 

 

:  : 

 
 Centros  penitenciarios: Dotar al monitor de los conocimientos necesarios sobre el medio penitenciario, sus 

características distintivas y la mejor metodología ajedrecística en este ámbito. 
 Desempleados: Dotar a los participantes de un material, de unos contenidos y de un método  basado en  el 

ajedrez, que se  ha trabajado ya con  éxito con más de 1.500 jóvenes desempleados de Extremadura en los 
últimos siete años.  

 Ajedrez terapéutico para mayores: Capacitar a profesionales que desarrollen su trabajo con mayores, en  
técnicas de ajedrez terapéutico orientadas al mantenimiento y mejora de los procesos cognitivos. Impulsar la 
innovación en los métodos de  enseñanza de ajedrez aplicados a  mayores. 

(Dr. S.Tarrasch, Clásico del Ajedrez) 
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ANASAPS: 
AJEDREZ Y SALUD MENTAL. 

Iker Ojer Lora. Licenciado en Sociología. Diplomado en 
Trabajo Social. Miembro del Comité de Monitores de 
la Federación Navarra de Ajedrez. Responsable de Pro-
gramas en la Asociación Navarra para la Salud Mental 
(ANASAPS). E-mail: ocio@anasaps.org  / Web: www.anasaps.org 
/ Facebook: fb .com/AsociacionANASAPS
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En 2007 comienzo a trabajar en la asociación, organi-
zando y gestionando actividades dirigidas a personas 
con Trastorno Mental Grave (TMG). Observo un viejo 
tablero de madera y como puntualmente se disputa una 
partida entre dos personas usuarias que congrega a su 
alrededor otras más, quienes observan en silencio el de-
sarrollo de la misma. Existe interés en el ajedrez, pero 
¿podemos poner en marcha un taller que se desarrolle 
de manera continuada en el tiempo? y por otra parte, 
¿qué objetivos nos podemos marcar con ello? Las pro-
pias personas usuarias dan la clave: 

-  “(…) fíjate que listo es mengano, ¡como juega!” 
-  “(…) es que el ajedrez desarrolla la inteligencia ¡amigo mío!”

A partir de octubre de 2007 comenzamos con un taller 
de ajedrez y 10 personas inscritas; en el momento de 
escribir estas líneas han sido 70 las personas que han 
participado a lo largo de estos años, y alrededor de 300 
las sesiones realizadas. Los benefi cios que reporta la 
práctica del ajedrez en personas con TMG a nivel cog-
nitivo son numerosos, alguno de ellos se muestran en 
el artículo dedicado al Ajedrez y TMG en libro Ajedrez 
y ciencia, pasiones mezcladas, escrito por Leontxo Gar-
cía.

Con quien trabajamos

Personas con TMG a partir de 18 años, con diagnósticos 
como: Trastornos Psicóticos, Trastornos Afectivos, Tras-
tornos de Personalidad, y otros.

Objetivos que trabajamos a través del Ajedrez con 
personas con TMG

• Fomentar e incrementar las relaciones sociales   
 entre las personas con enfermedad mental.

• Facilitar un ambiente donde la persona usuaria   
 se sienta acogida.

• Trabajar el respeto sobre los otros, la impulsividad.
• Incrementar la participación.

• Servir de puente para la incorporación a otras   
 actividades (escuelas deportivas, talleres de 
 informática e internet, etc.).

• Mejora de la autoestima y del sentimiento de   
 bienestar.

Objetivos específi cos relacionados con la 
rehabilitación cognitiva:

• Concienciar acerca de la importancia de ejercitar  
 saludablemente el cerebro.

• Entrenamiento dirigido a fomentar o recuperar:  
 pensamiento lógico, fi jación de la atención, la ve  
 locidad de procesamiento de la información, las   
 funciones ejecutivas, el aprendizaje verbal, la me 
 moria, el cálculo, gestión efectiva del tiempo y la  
 cognición social.

“En resumen, el objetivo no es crear jugadores de aje-
drez sino realizar un trabajo individualizado a través 
del ajedrez posibilitando asimismo la restauración de 
funciones cognitivas en pacientes con TMG.”
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Nuevos proyectos y actuaciones por implementar:
 
ANASAPS visita…, proyecto para acudir un grupo de participantes del taller 

al Grand Slam de Bilbao que tendrá lugar en septiembre de 2014.

Organización en 2015 en Pamplona de un Campeonato de ajedrez a nivel 

nacional de entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental.

Resultados obtenidos/ Estadísticas:

• Número de participantes: 70 participantes del Taller 
de Ajedrez desde Octubre de 2007 hasta junio de 2014. 
• Edad: 42,5 años edad media. Más joven: 22 años. Ma-
yor edad: 69 años
• Sesiones: 303 sesiones de una hora duración/semana.
• Total asistencias: 1.936 asistencias.
• Media de participantes por sesión: 6,4 asistentes por 
sesión.

Encuesta de satisfacción

Los resultados de las encuestas muestran el grado de 
satisfacción respecto a: 

• El Taller de Ajedrez en general (0-10): Media 8,73
• La participación de tus Compañeros del Taller de       
Ajedrez (0-10): Media primer trimestre taller: 7,80. Me-
dia fi n de curso: 8,42 *

*Comentario: En términos generales la valoración de la 
participación de los compañeros es el ítem más bajo du-
rante el primer trimestre. Al fi naliza el taller y después 
de haber realizado ejercicios de partidas de pasapiezas, 
en consulta (por parejas), partida en consulta con cen-
tros externos y partidas a la ciega entre el monitor y el 
resto de participantes en consulta aumenta la puntua-
ción (>0,62).

Evaluaciones: 

• Consideras que participar en el Taller de Ajedrez me-
jora tu capacidad cognitiva (Escala Likert)

 1. Totalmente en desacuerdo
 2. En desacuerdo
 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 4. De acuerdo
 5. Totalmente de acuerdo

Ajedrez en ANASAPS y en la comunidad

Además de los talleres de ajedrez que realizamos en 
nuestras instalaciones, y la visita realizada por un Maes-
tro Internacional para realizar unas partidas simultá-
neas, desde ANASAPS uno de los objetivos fundamen-
tales que nos marcamos era salir a la comunidad, por 
ello algunos de nuestros usuarios ha participado tanto a 
nivel individual como en equipo en tornos absolutos or-
ganizados en Navarra.  Entre otros, debemos destacar 
que en los años 2013 y 2014 el equipo de ANASAPS ha 
realizado un encuentro amistoso con el equipo organi-
zador del Torneo Internacional de Ajedrez Ikastola Paz 
de Ziganda, y que ha servido como acto de apertura del 
mismo.

Transferencia:

El 13 de mayo, 16:30 hora española, 11:30 horas en Uru-
guay, se llevó a cabo un encuentro amistoso de ajedrez 
entre ANASAPS y el Centro Nacional de Rehabilita-
ción Psíquica Dr. Martínez Visca, a través de un portal 
de internet. La entidad uruguaya ha puesto en marcha 
recientemente un taller de ajedrez a través de Pablo 
Rodríguez, Secretario de la Federación Uruguaya de 
Ajedrez, contando con el asesoramiento de ANASAPS. 
Se trata de una experiencia novedosa, poniendo en re-
lación dos centros tan distantes físicamente dedicados 
a trabajar con personas con TMG a través de la red y uti-
lizando el ajedrez como vehículo de comunicación. Para 
su desarrollo, los jugadores debían “consensuar demo-
cráticamente” las jugadas a realizar, y los diálogos que 
se produjeron fueron muy enriquecedores para todos 
los participantes:

Fecha: 13/05/2014
Blancas: C. N. de Rehabilitación Psíquica Dr. Martinez Visca 
(Montevideo-Uruguay)
Negras: ANASAPS (Pamplona-Navarra)

1. h3 d5 2. d4 Cc6 3. g4 e6 4. Cf3 Ad6 5. Ag2 Cf6 6. Cbd2 b6 7. b3 Aa6 
8. c4 De7 9. cxd5 exd5 10. g5 Ce411. Cxe4 dxe4 12. Ch4 Ab4 13. Rf1 
0-0-0 14. Cf5 De5 15. Ae3 Dxf5 16. Dc2 Cxd4 17. Axe4 Axe2 18. Rg1 
Cf3+ 19. Rg2 Ch4+ 20. Rg3 De5+ 21. f4 Dc3 22. Dxe2 Ac5 23. Dg4 f5 24. 
Dxh4 Dxe3 -+ (¡¡Desconexión!!).

AÑOS 
2011 -2014

RESULTADO (suma)
   4. De acuerdo

   5. Totalmente de   
acuerdo

OBSERVACIONES

MEDIA 85,6 %

Los participantes refi eren una 
relación directa entre su partici-
pación en el taller de ajedrez y 
la percepción de una mejora en 
su capacidad cognitiva. A desta-
car que éste hecho propicia una 
mejor autoestima personal.

Entre los años 2011 a 2014
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LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE, PRESENTE EN LA EXHIBICIÓN 
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La Sala de la Autonomía de la Asamblea de Extrema-
dura fue hace unas semanas el escenario encarga-

do de albergar una exhibición ajedrecística organizada 
por el parlamento regional y el Club de Ajedrez Magic 
Extremadura, en la que estuvieron presentes el presi-
dente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, 
la directora gerente del SEPAD, Cristina Herrara, y el di-
rector gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José 
Luis Rodríguez, junto al Presidente del club emeritense, 
Juan Antonio Montero.

El Club de Ajedrez Magic Extremadura es referente a ni-
vel nacional en la puesta en marcha de proyectos inclui-
dos en el denominado “Ajedrez Social y Terapéutico”, 
colaborando con la Fundación Jóvenes y Deporte en 
programas como “Jaque Mate a la Exclusión” en Cen-
tros Penitenciarios, “Vencer con el Ajedrez”, destinado 
a pacientes de oncología infantil, “Estrategias para el 
Futuro”, en el Centro de Menores Marcelo Nessi, o “Los 
Secretos del Ajedrez”, puesto en marcha en centros 
educativos de nuestra región.

La exhibición, que contó con la participación del Gran 
Maestro Manuel Pérez Candelario, natural de la locali-
dad extremeña de Zafra, consistió en una serie de par-
tidas simultáneas, que enfrentaron al ajedrecista sege-
dano a cinco equipos de cuatro personas, además de 
disputar una doble partida a la ciega.

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

WEB: www.fundacionjd.com@FJyD

www.facebook.com/fundacion.jyd

Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

FUNDACIÓN JYD 2.0

Pérez Candelario tuvo como rivales a tres equipos for-
mados por jóvenes talentos del Club Magic, divididos 
por edad en grupos de 5 a 8, de 9 a 12 y de 13 a 16 años, 
además de a un equipo formado por cuatro mayores 
usuarios del programa “Ajedrez Saludable” del SEPAD, 
y otro formado por participantes de la comunidad tera-
péutica “La Garrovilla”, que forma parte del proyecto 
“Ajedrez Terapéutico” que fi nancia el Servicio Extre-
meño de Salud. Tras estas simultáneas, el Gran Maes-
tro Internacional disputó una doble partida a la ciega, 
demostrando sus increíbles capacidades en una prueba 
que difícilmente tiene lugar, fi nalizando el acto con una 
simbólica entrega de medallas a los participantes, a car-
go de la vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, 
Consuelo Rodríguez Píriz.
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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. 

“Proyecto Asperger en Jaque”. Clases especiales de ajedrez 
orientadas a niños con trastorno de Asperger. 

Club de Ajedrez Rivas. Rivas (Madrid). Contacto: José Luis 
Sirera. Tlf. 661 686 191

“jlsirera@ajedrezrivas.com”

Luis Blasco de la Cruz. Arbitro Internacional F.I.D.E-. Instruc-
tor F.I.D.E. Monitor Nacional Superior F.E.D.A-. Clases de 

ajedrez y también especializadas para  niños con TDAH, Co-
llado Villalba y otras  zonas de Madrid.  Email:  luisblasco@

arbitrosdeajedrez.com
http://www.arbitrosdeajedrez.com

Héctor Elissalt.  Maestro Internacional.  Jugador en activo 
ELO FIDE 2369. helissalt@yahoo.com

Entrenador, organizador de eventos ajedrecísticos (1 norma 
organizador FIDE)

32 años de experiencia docente en 5 países (Cuba, Puerto 
Rico, México, Brasil y España). 654-180349 Móvil.  

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: jfernand@xtec.cat  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.Escacultura. Blog de Javier Asturiano dedicado al ajedrez y 

la cultura.
http://javiastu.blogspot.com.es

Ajedrez social y terapéutico       Agosto / MMXIV / Número 6
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“EL NUEVO MÉTODO”

Artículo de Juan Francisco Calero. “Experiencia personal en un taller de ajedrez terapéutico”
Desde que empezamos esta terapia he notado, en mi persona, una mayor facilidad para concentrarme, una memoria más ágil, 
mejor planifi cación, menor impulsividad, conseguido mediante una serie de ejercicios bien estructurados, de repeticiones 
constantes de los mismos -siempre dependiendo de la función cerebral que con cada uno se pretenda rehabilitar- y una difi -

cultad creciente, ayundando esto último a la consecución paulatina, pero creciente, de pequeños logros.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es

Basados en el ajedrez se pueden diseñar ejercicios y tareas específi cas que mejoran o en su 
caso rehabilitan funciones cognitivas: atención, percepción, memoria, razonamiento...  
 
        Juan Antonio Montero
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