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EDITORIAL

Antes de pasar a enumerar los contenidos, quiero comentaros que la oferta de cursos sociales y 
terapéuticos del Club Magic estará abierta hasta el 10 de junio, tenéis información en el interior. 
También en páginas de publicidad, el director de esta revista ofrecerá una conferencia en julio 

dentro de las actividades complementarias del Torneo Magistral de León, en su brillante XXXII Edición. 
Y por último, pronto nos deleitaremos con un gran reportaje de Leontxo García en el País Semanal, 
realizado en diversas localidades españolas: hemos tenido la suerte de recibirlo en Extremadura, y os 
ofrecemos unas bonitas fotos sobre ello.   

Portada y entrevista son para el político extremeño Nacho Sánchez Amor, que ocupa un puesto 
de máxima responsabilidad en el Gobierno español (Secretario de Estado de Política Territorial). 
Sánchez Amor, al que tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años, ha estado siempre “muy 

encima” del ajedrez. Es un juego que le encanta, y en esta entrevista creo que sorprenderá a muchos la 
vinculación tan estrecha y el apoyo que ha dispensado siempre a nuestro querido juego.   

Miriam Monreal, profesora de Didáctica del Ajedrez en la Facultad de Educación de Zaragoza, 
nos cuenta generosamente muchos detalles de su excelente programa “Ajedrez a la escuela”. 
El psicólogo Miguel Ángel Malo nos desvela también el proceso de creación de Ocachess, el 

producto que con tanto éxito ha sacado al mercado y que forma parte ya del moderno ajedrez educativo; 
y el monitor alicantino Javier Mezquida nos habla de Tablemind, el vanguardista tablero de suelo que 
creó hacia 2016, una apuesta revolucionaria para las primeras etapas del aprendizaje. 

Es un lujo contar con el profesor de Arqueología Islámica de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Fernando Valdés. Una aproximación científi ca de primera línea sobre el origen del juego del ajedrez 
en la Península Ibérica. Tremendamente interesante. Y nuestro amigo el fundador de MusiChess, 

Álex Sebastián Enesco, realiza una continuación del artículo publicado en el número 28, centrado en el 
ajedrez y en los deportes mentales, con su particular estilo culto y desenfadado a la vez. 
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NUESTRA ENTREVISTA: NACHO SÁNCHEZ AMOR. 
“La salsa de la política, como la del ajedrez, es la jugada inesperada, 

la que se sale del manual, la que rompe los esquemas y las previsiones del adversario.” 

En realidad, la relación lo 
era por mi padre, que era 
jugador del Club Recreativo 
Jariza, que tenía un buen 
equipo y participaba en 
competiciones regionales 
en los años sesenta y se-
tenta del siglo pasado. Uno 
de los jugadores más co-
nocidos era Justino Arjona. 
Allí empecé a jugar cuando 
tenía menos de diez años. 
Lo sé porque, en efecto, 
cuando cumplí esa edad, mi 
tío Leandro, que era carpin-
tero, me hizo en la carpin-
tería de mi abuelo Erasmo 
un tablero precioso con dos 

maderas, creo que una de 
olivo. Es un recuerdo que 
he contado en alguna oca-
sión porque en ese día del 
cumpleaños hubo un terri-
ble accidente de tráfi co en 
el que murió el padre de un 
vecino poco mayor que yo, 
y le mandaron a mi casa a 
jugar al ajedrez para sacar-
le de su casa. Yo ya lo sabía 
y él todavía no, y es un re-
cuerdo que me quedó de la 
infancia.

1.    Naciste en un bonito pueblo cacereño, Jaraíz de la Vera, 
y tus inicios con el ajedrez tienen que ver con tu abuelo, 
como es la historia de muchas personas que se enamoraron 
de niños de este juego. ¿Nos podrías contar algo sobre ello?

José Ignacio (Nacho) Sánchez Amor es un político nacido en Extremadura y Secretario de Estado de Política Territorial 
desde junio de 2018. Fue Vicepresidente de la Junta de Extremadura desde 2004 hasta 2007; diputado autonómico y 
Portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura de 2007 a 2011; diputado en el Congreso desde 2011; fue nombrado 
en junio de 2016 Presidente de la Comisión General de Democracia, Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias en 
la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. 
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2.     Me consta que no dispones de mucho tiempo para jugar al ajedrez. Pero te encanta el ambiente del ajedrez, conversar 
con los ajedrecistas,  siempre muestras interés cuando te cuentan cosas sobre ajedrez y siempre estás dispuesto a ayudar, 
mantienes una relación privilegiada con nuestro admirado Leontxo García… ¿Por qué?

El ajedrez es una de las 
drogas más adictivas que 
conozco. Algo que segu-
ramente fi rmarían muchas 
parejas de ajedrecistas. La 
capacidad para absorber el 
tiempo del ajedrez es sor-
prendente. Por eso dejé de 
jugar hace muchos años. 
Ahora merodeo alrededor 

del ajedrez con la misma 
actitud recelosa con la 
que los ex alcohólicos me-
rodean alrededor de los 
bares, sin entrar. Sencilla-
mente ya no sé jugar, pero 
eso no me impide tener 
una clara memoria de las 
sensaciones ante el table-
ro y de las capacidades que 

el ajedrez afi la. Siempre he 
dicho que las dos activida-
des juveniles que me han 
hecho como persona han 
sido la pesca de la trucha y 
el ajedrez. Leontxo es ad-
mirable en su tarea como 
divulgador del ajedrez de-
portivo y del ajedrez social. 
Él ha sido quien más ha ba-

tallado en este país por la 
introducción de los table-
ros en las escuelas y las ac-
tividades relacionadas con 
la salud. Él ha sido quien 
nos ha metido a varios polí-
ticos en esta batalla y creo 
que el ajedrez español de 
cualquier nivel y perspecti-
va le debe muchísimo.
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 4.     El ajedrecista calla, refl exiona, hace su jugada y pone 
cara de póker. O de ajedrecista. Tú has desempeñado car-
gos de enorme responsabilidad (has sido vicepresidente 
de la Junta de Extremadura, eres ahora Secretario de Es-
tado con Meritxell Batet) en los que no eres la máxima 
cara visible, pero donde sin duda intervienes en decisiones 
muy importantes. ¿Te sientes de alguna manera identifi -
cado con este retrato del ajedrecista?  

5.   La introducción del aje-
drez en las escuelas, impul-
sada por el político socialis-
ta Pablo Martín Peré y por 
ti mismo, parece que ya 
no tiene vuelta atrás. ¿Qué 
piensas sobre ello?

3.    Análisis, apertura, debi-
lidad, equilibrio, bloqueo, 
compensación, apertura de 
líneas, iniciativa, ataque en 
el fl anco… Son conceptos 
que tienen que ver con la 
estrategia, y habituales en 
el lenguaje de los ajedrecis-
tas de cierto nivel. ¿Están 
presentes de alguna mane-
ra en tu forma de actuar en 
política?

No de un modo explícito. 
Es más bien una presencia 
poco notoria, un regus-
to por la política también 
como juego en el que se 
gana y se pierde. Hay des-
de luego elementos que se 
usan de un modo incons-
ciente, la capacidad de an-
ticipación (de la jugada del 
adversario, de la reacción 
de la prensa, del desarrollo 
posterior de un asunto) o 
la constancia y la paciencia. 
De la visión del tablero com-
pleto, la capacidad para mi-
rar más allá de donde pare-
ce desarrollarse la jugada 
y prever movimientos en 
esas otras zonas.

Me parece excelente des-
de todos los puntos de 
vista. Es un trabajo al que 
Leontxo nos animó a Pablo 
y a mí, que trabajamos am-
bos para hacer una sesión 
conjunta de varias comi-
siones del Congreso (edu-
cación, deportes, sanidad, 
discapacidad, etc.) para dar 
visibilidad a trabajos como 
el del Club Magic. También 
intentamos una sesión pú-
blica con personalidades 
relevantes afi cionadas al 
ajedrez para promocionar 
esta visión no solo deporti-
va, sino social, del ajedrez. 
Lamentablemente Pablo 
salió del Congreso y luego 
yo también me vine al Go-
bierno. Pero los importan-
tes aquí, a quienes hay que 
convencer es a las autori-
dades autonómicas, que 
son las competentes en 
materia de educación. 

Sánchez Amor con Hiquíngari Carranza, Manuel Azuaga, Nicolás Gallego 
y Montero, en Mérida, España.

Lo de cara de póker está 
bien, pero los políticos juga-
mos en un tablero por enci-
ma del que sobrevuelan los 
medios de comunicación, 
que tienen el deber de in-
formar a los ciudadanos a 
los que representamos y 
que tienen derecho a saber 
de nosotros, de nuestras 
decisiones y de nuestros 
razonamientos para actuar 
como lo hacemos. Un po-
lítico tiene que estar pre-
parado para explicar, si no 
cada jugada, sí su objetivo 
fi nal y en eso la política se 
diferencia del ajedrez. No 
obstante, la salsa de la po-
lítica, como la del ajedrez 

es la jugada inesperada, la 
que se sale del manual, la 
que rompe los esquemas 
y las previsiones del adver-
sario. La que obliga al otro 
a repensar su estrategia y a 
cavilar sobre qué oculta ese 
movimiento no previsible. 
Un ejemplo reciente fue la 
decisión de Rajoy de decirle 
al Rey en enero de 2016 que 
no intentaría una investi-
dura, a pesar de haber ga-
nado, lo que forzó a todos 
los demás partidos a poner 
la hoja en blanco (acuerdos 
del PSOE con Ciudadanos, 
negativa de Podemos a Pe-
dro Sánchez, nuevas elec-
ciones, etc.)
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Me parece, sin conocerlo 
de cerca, que tener fede-
raciones deportivas na-
cionales y regionales que 
funcionen ayudará a una 
mejor proyección para el 
gran público. 

Ya se ha comentado a Pa-
blo Martín Peré. Pero había 
y hay otros diputados com-
prometidos con este de-
porte, como Alfonso Alon-
so del PP u Odón Elorza del 
PSOE, por lo que espero 
que esos proyectos sigan 
adelante.

Que muchas gracias por 
todo lo que están dando 
al mundo del ajedrez en 
España y en Europa. Son 
un ejemplo de lo que se 
puede hacer desde fuera 
de una gran ciudad si se 
tiene criterio, constancia 
y objetivos claros. Tan-
to en lo deportivo como 
en lo social. Y es de rigu-
rosa justicia destacar el 
papel pasado de Manolo 
“Magic” y el de siempre 
de Juan Antonio Mon-
tero Aleu. Cuando fui a 
hacer ese reportaje de la 
Vanguardia a la Casa del 
Ajedrez, allí estaba en la 
portada de una revista mi 
Juan Antonio, que empie-
za a parecerse a Leontxo, 
de lo sabios que son los 
dos. Mucho ánimo. 

6.    No hace mucho tiem-
po te entrevistaron para 
La Vanguardia y te gustó 
mucho retratarte con un 
tablero de ajedrez. ¿Hay 
muchos compañeros de 
la Política, que tú conoz-
cas, que aprecian tam-
bién nuestro juego? 9.   No me resisto a hacer-

te esta última pregunta. 
Has vivido en primera 
persona el nacimiento, 
los triunfos y la trayec-
toria del Club Magic Ex-
tremadura, y me consta 
que desde nuestro club se 
te profesa un afecto muy 
sincero.  ¿Quieres decirles 
algo a los socios y simpa-
tizantes de nuestro club, 
que son muchos dentro y 
fuera de Extremadura? 

7.   Ahora ya en 2019, hablar 
de llevar el ajedrez a los 
mayores, a las cárceles, en 
TDAH, en Down, en adiccio-
nes… es bastante normal y 
nadie pone cara de estupor. 
Pero hace diez años no era 
así, y en aquella época tú 
ya veías con mucho agrado, 
y además apoyabas en la 
medida de tus posibilidades 
cualquier iniciativa sobre ello. 
¿Por qué esta convicción?

8.    Creo que se está viviendo 
en España un momento dul-
ce para el ajedrez, pero aun 
así, se oye a ajedrecistas que-
jarse (con o sin razón, o es 
algo ya que se hace por cos-
tumbre) de que los políticos 
no ayudan lo sufi ciente. ¿Les 
dirías algo a estas personas?

Gracias y muchos 
éxitos en el futuro

Juan Antonio Montero

Al fondo, con Montero en la presentación de un libro de éste en 2009

No sabría decirte. No sigo 
de cerca los aspectos com-
petitivos, salvo cuando me 
encuentro con Leontxo y 
me pone al tanto de cómo 
están las cosas. Yo creo 
que hay ciudades y zonas 
que lo cuidan, pero nada 
existe si no sale en los me-
dios de comunicación, y 
me temo que el ajedrez no 
es precisamente de los fa-
voritos de los programado-
res de las páginas y los pro-
gramas de deportes. Creo 
sinceramente que, como 
pasó con el tenis hace mu-
chos años, como pasó con 
el automovilismo, como 
pasó con el motociclismo, 
hacen falta éxitos naciona-
les para que el deporte que 
sea se cuele en los televiso-
res y los móviles. Y en eso 
no creo que la labor de los 
políticos no es tan trascen-
dente. 

En primer lugar por una 
intuición personal de que 
el ajedrez ayuda a educar 
como persona y a desa-
rrollar aspectos no siem-

pre obvios de nuestra 
psicología. Como en todo 
deporte, se entrenan 
habilidades que pueden 
crecer enormemente. Y 
si eso es válido en térmi-
nos generales, por qué 
no iba a serlo en casos 
concretos de necesidad 
de refuerzo de esas habi-
lidades cognitivas en per-
sonas con determinados 
déficits o particulares 
dificultades. Pero luego 
también por una puntita 
de orgullo por ser Méri-
da y su Club Magic uno 
de los puntales del aje-
drez social en España.                                                  
Me apetece hablar bien 
de mi ciudad y mi re-
gión, y el Magic siempre 
ha ofrecido a los emeri-
tenses una razón para el 
orgullo. Por sus éxitos 
deportivos, con grandes 
maestros internaciona-
les, como Pérez Candela-
rio o Levon Aronian. Pero 
también con esa ejem-
plar labor de investiga-
ción y de divulgación del 
ajedrez social.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ORIGEN DEL 
JUEGO DE AJEDREZ EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Fernando Valdés Fernández. Profesor de Arqueología 
Islámica en la Universidad Autónoma de Madrid. También 
ha desarrollado su actividad docente en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Bamberg, en la de Arquitectura 
de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania) y en el 
Departamento de Arte y Arqueología Islámicos de La 
Sorbona (París IV) (Francia). Autor de más de cien trabajos 
científicos, entre libros y artículos sobre arqueología 
andalusí, en particular, e islámica, en general, con especial 
dedicación, al estudio de los cristales de roca islámicos.
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Piezas de ajedrez  del Monasterio de Celanova. 
Museo de la Catedral de Orense (Foto J. Patterson)

A nadie le cabe hoy la mínima duda de que el ajedrez 
llegó a la Península Ibérica gracias a los árabes; pero 
no debiéramos extrañarnos si el día menos pensado 
descubrimos que pudo haber venido algo antes del 
711. Pero, sin entrar en especulaciones, es obvio que 
los primeros testimonios literarios y arqueológicos 
proceden de Al-Ándalus, primero, y de los principados 
del norte peninsular, muy influidos en ciertos aspectos 
por la cultura islámica, después. Hay cuatro conjuntos 
de figuras de ajedrez conservados en distintos lugares 
de España que pueden considerarse entre los más 
antiguos testimonios existentes en Occidente: las 
tres piezas, de hueso, de Santiago de Peñalba (León),

Los especialistas en historia del ajedrez han tendido a 
estudiarlos de modo general y a dar por supuesto que 
su presencia  en nuestro país era una prueba a favor de 
la práctica del juego. Pero, analizadas estas evidencias 
con los ojos del arqueólogo, las cosas no son tan simples 
como parecen. Y es muy importante reconstruir, en la 
medida de lo posible, el recorrido de esas piezas desde 
el momento de su fabricación hasta su depósito en el 
lugar donde se custodian ahora. Porque, aunque las 
tradiciones     locales relacionan a tres de los grupos con   
San     Genadio – Santiago de Peñalba -,  San  Rosendo  
– Celanova – y San Millán – La Cogolla - no es ni mucho 
menos seguro que eso sean algo más que tradiciones 
piadosas. Los dos primeros, Peñalba y Celanova, dejan 
abrigar serias dudas; el del monasterio riojano aporta 
algo más de información. Solo el último, el de Àger, 
dividido en la actualidad entre los museos de Lérida (19 
piezas) y Kuwait (10 piezas) – en el siglo XVI quedaban 
96 figuras en España; una parte se vendieron – tiene más 
posibilidades que ninguno de haber sido, efectivamente, 
usado para jugar y no para otros fines. Y todo ello 
considerando que el ajedrez tuvo distintas formas de 
organizarse hasta su definitiva unificación y codificación.

las ocho del monasterio de Celanova (Orense), las tres 
del monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso (La 
Rioja) y las diecinueve de la colegiata de San Pere de 
Àger (Lérida). Estos tres últimos grupos están tallados 
en cristal de roca y forman parte de un catálogo 
mundial, con tendencia a incrementarse, que alcanza 
más o menos los doscientos cincuenta ejemplares. 

1
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Los tres primeros grupos de piezas no alcanzan siquiera 
una cifra suficiente para completar un juego. Alguien 
puede suponer que el resto de cada uno se perdió o 
se completó con figuras trabajadas en otras materias, 
pero no se ha conservado la mínima evidencia que lo 
demuestre ni en el caso leonés, ni en el gallego.

En el grupo riojano es mucho más que evidente el 
uso de las figuras, al menos desde el momento de 
llegar al monasterio, como adorno del arca de las  
reliquias  de  San  Millán, en 1067 (Fig. 7), y, también, 
que su cifra era mayor que la de hoy, aunque se 
haya perdido la mayoría. Por supuesto que las tres 
conservadas    - hoy adornan el arca de las reliquias 
de San Felices – fueron manufacturadas para 
jugar al ajedrez, pero fuera del ámbito andalusí 
seguramente solo se emplearan como elementos 
decorativos. Las tres de Santiago de Peñalba, por 
el hecho de ser de hueso y haberse preservado 
aisladas desde siempre, dejan muchas incógnitas 
por resolver y otro tanto ocurre con las ocho de 
Celanova. Pero lo que resulta irrefutable es que ni 
con tres, ni con ocho figuras se puede jugar. 

Para comprender el ejemplo de San Millán tenemos 
un paralelo, en cuanto al uso, en Aquisgrán 
(Alemania). Un conjunto de figuras de ajedrez 

(12), esta vez de ónice, se colocaron decorando el 
ambón o púlpito que regaló a la catedral – la Capilla 
Palatina de Carlomagno – Enrique II (1002 - 1024), 
cuarto emperador romano-germánico. Nunca 
parecen haber servido para el fin al que habían sido 
destinadas al tallarse, al menos después de llegar 
a Alemania. De esto puede deducirse claramente 
que no todas las piezas de ajedrez conservadas 
en Occidente sirvieron para cumplir su función 
primitiva. ¿Significa esto que estamos equivocados 
respecto a los orígenes de ese juego en Europa? De 
ninguna manera. Pero el problema ha de resolverse 
con una aproximación desde una óptica algo 
distinta a la empleada hasta ahora.

En la línea de nuestra investigación, las piezas que 
en España tienen más tantos a su favor para ser 
consideradas como auténticos componentes de 
uno o varios juegos y de haber sido empleadas para 
cumplir con su función primitiva son las relacionadas 
con Àger, tanto con su teórico fundador, el conde 
Armengol I de Urgel (974 - 1010), como con el 
reconquistador de esa población, el vizconde Arnau 
Mir de Tost (1000 - 1072).

Piezas de ajedrez procedentes de Sant Pere de Àger. 
Museo de Lérida diocesano y comarcal (Foto J. Patterson)

Caballo procedente de Sant Pere de Àger 
(Foto J. Patterson))
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Alfil procedente de Sant Pere de Àger (Lérida). Museo de 
Lérida: diocesano y comarcal. (Foto J. Patterson)

Escena del Arca de los Marfiles de San Millán de la Cogolla 
de Yuso (La Rioja), con la escena de la curación de los dos 
ciegos. Dos probables piezas de ajedrez parecen adornar 

la parte alta de la caja. 

Rey/reina procedente 
de Sant Pere de Àger 

(Lérida). Museo de 
Lérida: diocesano y 
comarcal. (Foto J. 

Patterson)
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Hay tres posibilidades respecto a la llegada de todas a la 
colegiata ilerdense. La primera es que ya estuvieran en 
poder del conde Armengol I Urgel antes de la campaña 
emprendida por él en Córdoba (1010) – en su testamento 
redactado antes de partir se habla de juegos de ajedrez 
-, donde halló la muerte, o que llegaran después a manos 
de su familia, como su parte del botín. La tercera, que 
fueran un regalo de Arnau Mir de Tost, reconquistador 
de Àger, en algún momento posterior a la redacción del 
inventario de sus bienes (1071), donde se mencionan 
tres juegos. En el primer caso habrían sido una donación 
directa por parte del conde y, en el segundo, de su esposa 
o de alguno de sus descendientes. En relación con esta 
última suposición es de notar que, en 1068, la esposa de 
Arnau menciona también en su testamento la posesión 
de varios juegos de ajedrez. Por eso parece razonable 

aceptar, según el testamento de ella y el inventario de 
bienes de él, que las piezas de Lérida y Kuwait formaron 
parte de las descritas en esos documentos y habrían 
sido cedidas después por alguno de los sucesores del 
matrimonio, que murió sin hijos varones.

 De eso se deduce la práctica del ajedrez en, al 
menos, el ámbito de la Cataluña altomedieval, si las 
piezas procedentes de esa colegiata y hoy en el los 
museos de Lérida y Kuwait tienen relación con uno de 
los dos personajes mencionados, aunque ahora nos 
parezca más probable que la tuvieran con el segundo. Es 
obvio que llegaron allí para ser usadas, en esta ocasión 
sí, con el fin para el que fueron fabricadas, lo que parece 
estar confirmado por su cifra, muy superior a la de los 
otros conjuntos.
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ACTUALIDAD

Del 4 al 7 de julio se celebra el espléndido Torneo 
Magistral Ciudad de León, con su clásico formato 
de cuatro grandes del ajedrez, donde se aúnan con 
indudable acierto en la elección, fi guras consagradas 
y jóvenes fi guras en ciernes, y en los últimos años el 
brillante y joven gran jugador leonés, de la tierra, Jaime 
Santos Latasa, a quien el Club Magic Extremadura tiene 
la fortuna de contar en sus fi las. Junto a Santos este 
año, Ivanchuk, Maghsoodloo y Nihal Sarin. Un torneo 
de lujo para no perdérselo.

Y Juan Antonio Montero, director de esta revista y 
máximo especialista mundial en aplicaciones sociales 
y terapéuticas del ajedrez, dentro de las actividades 
paralelas del torneo, el día 3 con la conferencia “Ajedrez 
e inclusión social”. La información en el enlace: 

http://www.advancedchessleon.com/
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XXXII EDICIÓN DEL TORNEO 
MAGISTRAL CIUDAD DE LEÓN

Amador González de la Nava 
EL CAMINO DEL AJEDREZ 

Un recorrido por su historia y un análisis de su ciencia 
Ilustraciones y figuras de Paula Álvarez Rodríguez 

Sinopsis

Índice

Autor e Ilustradora 
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LEONTXO GARCÍA EN EXTREMADURA
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Centro Penitenciario de Badajoz: Leontxo con Carmen Gaitán, Camilo Borrego y Juan Antonio Montero, del Magic. 

Foto de Oliver Haupt.

Juan Antonio Montero

A finales de marzo de 2019, Leontxo García visitó 
Mérida acompañado del fotógrafo Oliver Haupt para 
realizar un reportaje para El País Semanal, reportaje 
que no solo versará sobre lo que vio en Extremadura, 
sino que también tendrá que ver con un periplo que 
Leontxo realizó sobre otros lugares de España para 
ilustrar en vivo el mejor ajedrez educativo. Aquí a 
Extremadura, lo que quiso comprobar en vivo y 
en directo fue nuestro trabajo puramente social y 
terapéutico a través del ajedrez. 

El reportaje, ansiado y sin duda brillantísimo reportaje, 
podrá leerse en El País a mediados de junio, saldrá 
en uno de los fines de semana de este mes. Nadie 
debe perdérselo, será brillante, como acostumbra 
a ser todo lo que hace Leontxo, pero además con el 
añadido en la brillantez de la fotografía, ya que se 
ha hecho acompañar por un fotógrafo excepcional, 
Oliver Haupt, que será el autor gráfico de las fotos. 

Por tanto, ya tenemos una cita ineludible para no 
perderse, la aparición de este sin duda, gran reportaje 

en El País Semanal. Aquí voy a narrar exclusivamente 
a través de fotos, la visita de mi querido amigo y 
admirado Leontxo, a cinco centros ya emblemáticos 
del Magic Extremadura Deportivo-Social en cuanto 
al trabajo social y terapéutico se refiere: el Centro 
Penitenciario de Badajoz, la Comunidad Terapéutica 
para adictos La Garrovilla, el Centro de Mayores Reyes 
Huertas, el centro para personas con trastorno mental 
grave Grupo 5 y la Asociación Down, todos ellos de 
Mérida salvo el centro penitenciario.  

Asociación Down Mérida
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Centro Penitenciario de Badajoz

Comunidad Terapéutica La Garrovilla. 

A la izquierda, Juan Francisco Calero, del Magic

CT La Garrovilla

Grupo 5

Grupo 5

Centro de Mayores Reyes Huertas

Reyes Huertas

Asociación Down Mérida
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EL PROGRAMA “AJEDREZ A LA ESCUELA” EN ARAGÓN

Miriam Monreal Aladrén. Coordinadora de Ajedrez en la Escuela 
de Aragón. Psicopedagoga, maestra y profesora de Didáctica del 
Ajedrez en la Facultad de Educación de Zaragoza.
 
Página web: www.ajedrezalaescuela.eu 
Correo: mmonrealaladren@gmail.com   
Twitter: @MiriamMAjedrez
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En este artículo pretendemos exponer a 
los lectores la experiencia que estamos 

desarrollando en Aragón con el programa 
ajedrez a la escuela y que ya lleva 12 años de 
andadura. Comenzaremos exponiendo los 
objetivos que se persiguen. A continuación, 
mostraremos los pilares básicos para lograrlos: 
Seminarios provinciales, Formación de docentes 
y Página Web. Y como despedida os animamos 
a que compartáis vuestras experiencias y 
recursos en nuestro portal.

Miriam Monreal

En un principio se trataba de aprovechar las virtudes 
que tenía el ajedrez para desarrollar el potencial 
intelectual de los alumnos y ofrecerles una alternativa 
constructiva para disfrutar su tiempo de ocio.

A lo largo de estos años el programa ha ido creciendo 
en número de centros inscritos y en su estructura y 
fundamentación. Actualmente estamos inscritos 186 
centros escolares, de los cuales 129 son de la provincia 
de Zaragoza, 29 de Huesca y 28 de Teruel. 

El programa Ajedrez en la escuela 
comenzó en Aragón en el curso 2007-2008 
con 19 colegios de primaria con Enrique 
Sánchez, maestro del CEIP Marcos Frechín 
de Zaragoza. Enrique creó el programa y lo 
cimentó durante 10 años coordinándolo y 
promocionando el ajedrez en las escuelas.

LOS OBJETIVOS

Objetivo General:
Guiar la implementación del Ajedrez en los centros 
educativos como materia y como recurso para reforzar 
los conocimientos del resto de materias escolares.
Objetivos Específi cos:
a. Favorecer la educación para la igualdad a través de 
un juego que establece una relación que no discrimina 
por razón de género, raza, edad, …
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b. Impulsar el ajedrez como una extraordinaria 
herramienta para enseñar a pensar y razonar, así como 
para desarrollar la concentración y atención.
c. Plantear el ajedrez como un recurso transversal que 
permita ofrecer al profesorado realizar actividades y 
elaborar recursos de fácil aplicación en el aula cuyos 
contenidos se interrelacionen con los de las diferentes 
áreas curriculares: matemáticas, lengua, inglés, 
educación artística, …
d. Utilizar el ajedrez como instrumento de gran 
potencial para fomentar los valores de la persona: 
respeto, responsabilidad, cortesía, orden, constancia, 
honradez…fomentando una escuela inclusiva.
e. Aprender a conocer y gestionar las emociones a 
través del juego del ajedrez.
f. Promover el esfuerzo y la superación personal frente 
a la competitividad.

LOS PILARES BÁSICOS DEL PROGRAMA

El programa se sustenta en tres pilares básicos: 

1. Seminarios de Coordinadores
Hay 3 seminarios en la Comunidad: 1 por provincia: 
Huesca, Zaragoza y Teruel.
Se realizan 5 reuniones en horario lectivo repartidas a lo 
largo del curso a las que acuden todos los coordinadores 
de los centros inscritos en el programa.
Los seminarios son un espacio para:

Compartir experiencias realizadas en nuestros centros
Conocer recursos y experiencias que se realizan dentro 
y fuera de nuestra comunidad
Programar y planifi car encuentros de zona, provincia y 
comunidad
Formar a los coordinadores
Gestionar la compra de material de forma colectiva; 
juegos, tableros de suelo, libros,…
Constituir grupos de seminarios y grupos de trabajo

2. Formación a los docentes
Los cursos institucionales del programa son tres y se 
llevan a cabo en los Centros de Profesores de las tres 
provincias de Aragón:

Ajedrez y Educación Infantil: dirigido a los maestros 
de EI en dónde se enseña la didáctica del aprendizaje 
del ajedrez en niños de 3 a 6 años. A través de 
juegos manipulativos y motrices Se muestra se 
trabajan habilidades mentales que les ayudarán en su 
crecimiento personal 
Iniciación al Ajedrez: dirigido a los maestros de EP y 
ESO en dónde se enseña la progresión y didáctica de 
los inicios en el aprendizaje del Ajedrez. Partiendo de 
lo más fácil a lo más difícil y teniendo en cuenta el nivel 
madurativo de nuestros alumnos.

Profundización en Ajedrez: dirigido a maestros de EP 
y ESO en donde se sigue avanzando en la progresión 
de la didáctica del ajedrez dotando a los profesores de 
metodología y recursos necesarios para su aplicación 
en el aula.
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Mostramos como nuestros alumnos pueden 
desarrollar su capacidad para calcular, memorizar, 
trabajar la atención y concentración, visualizar, 
solucionar problemas, planifi car, analizar… a 
la par que trabajan valores como el respeto, 
tolerancia, responsabilidad y enseñamos a 
gestionar emociones como el miedo, inseguridad, 

3. Página web: https://www.ajedrezalaescuela.eu
Es el portal del ajedrez educativo para profes 
innovadores, del programa de ajedrez en los 
centros educativos de Aragón y por supuesto de 
todos aquellos que trabajen ajedrez en sus aulas. 
Proporcionamos material a los profes innovadores 
para que puedan iniciar a sus alumnos en el 
ajedrez con una progresión adecuada. Trabajamos 
todas las transversalidades del ajedrez como 
recurso (no recursos): pedagógico y educativo”. 
Distribuimos noticias de torneos relacionados con 
el programa y todos aquellos eventos realizados 
en Aragón relacionados con el Ajedrez escolar. 
Hacemos reseñas de material para usar en las 
aulas de calidad y recomendable. Disponemos 
de una canal en YouTube donde subimos video 
tutoriales y minijuegos que faciliten su uso a todos 
los interesados.

Nuestro lema es COMPARTIR ES CRECER así que si os 
animáis a colaborar en nuestra web estaremos encantados 
de publicar vuestros recursos y experiencias para que se 
benefi cie el mayor número de profesionales posibles.

¡¡¡1,2,3 AJEDREZ!!!
16
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PROCESO DE CREACIÓN DE OCACHESS

Miguel Ángel Malo Quirós, Psicólogo y Director 
de la Escuela de Ajedrez “Francech Vicent” de 
Segorbe siendo Presidente del Club Ajedrez 
Alto Palancia, jugador, monitor y  creador de 
OCACHESS y de otros recursos educativos 
dedicados a la enseñanza del Ajedrez.
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El proceso educativo de nuestros hijos es una tarea que 
los educadores, padres o profesores, nos imponemos 
desde su más tierna infancia y que exige una alta dosis 
de responsabilidad ante la inagotable curiosidad de los 
pequeños, como modelo interior, con el que éstos han 
de identifi carse. En este punto, el ajedrez educativo 
supone un instrumento fundamental en el desarrollo 
intelectual y de las habilidades cognitivas de nuestros 
hijos, un ámbito, el del juego del ajedrez, en el que 
todos nosotros hemos sido, somos y seremos actores 
necesarios para construir nuestra realidad actual y 
para acompañarnos en el futuro que expectantes 
entrevemos.

Existe la falsa creencia de que el ajedrez es un juego 
muy difícil y que su aprendizaje está reservado a 
mentes privilegiadas. Nada más lejos de la realidad; el 
ajedrez es un juego con un especial atractivo para los 
niños, un pequeño reino bicolor a semejanza de la vida 
misma. Sin embargo, la tarea de transmitir a un niño la 
esencia, belleza y fantasía del ajedrez no es tarea fácil. 
Por nuestra experiencia de muchos años en la docencia 
ajedrecística consideramos esencial que el niño disfrute, 
se divierta, desarrolle sus habilidades, aprendiendo 
las reglas del ajedrez, y percibiendo sus progresos en 
el juego de mesa más popular. Aprender jugando, es 
decir, progresar sin apenas darse cuenta. 

Por ello, en nuestro mundo contemporáneo, el ajedrez 
se presenta como una herramienta pedagógica y social 
de vital importancia con una cada vez mayor presencia 
en los centros educativos, públicos, concertados o 
privados, así como a través de diversas organizaciones 
o asociaciones como los clubs de ajedrez y las diferentes 
actividades, jornadas y talleres didácticos que giran en 
torno a este juego y deporte interdisciplinar.

En este contexto educacional, y partiendo de nuestra 
dedicación a la enseñanza de ajedrez a niños, teniendo 
en Segorbe (Castellón) la Escuela de Ajedrez Infantil 
Francesch Vicent, con una trayectoria de casi 10 años, 
es donde surge OCACHESS.

En este proyecto que ha buscado y busca acentuar el 
riquísimo acervo cultural que el juego del ajedrez ha 
generado históricamente, es en la mencionada escuela 
infantil donde iniciamos el aprendizaje del ajedrez, de 
modo que comenzamos a inventar nuestros propios 
recursos manuales para impartir clases de ajedrez a 
los más pequeños, percatándonos de que los niños 
aprendían de manera divertida y casi sin darse cuenta. 
Además, conforme nos adentrábamos más en nuestro 
entorno, nos dimos cuenta de que existían muy pocos 
recursos educativos que fueran más allá de un tablero 
convencional o actividades plasmadas en libros, 
estando todo excesivamente reglado.

Así pues, fusionando el popular, sencillo y divertido 
juego de la Oca con el Ajedrez, comenzamos con un 
primer prototipo realizado en cartulina y hecho a 
mano. Inicialmente sólo teníamos preguntas y los 
dibujos eran muy básicos. Pero pronto nos dimos 
cuenta de que se volvía casi adictivo y, tras barajar 
diversos nombres, dimos con el defi nitivo: OCACHESS.
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Hemos usado el juego de palabras “OCA” ya que 
nuestro producto es un juego de mesa que lleva un 
tablero, la forma de avanzar en el mismo es como el de 
la famosa Oca, y “CHESS” es “ajedrez” en inglés, pues 
a lo largo del tablero nos encontramos con cientos de 
retos matemáticos y preguntas relacionadas con el 
ajedrez. Se trataba, en defi nitiva, de dar con un nombre 
corto, relacionado con nuestra actividad, que sonara 
bien y que fuera fácil de recordar.

Los más pequeños sólo querían jugar a OCACHESS, por 
lo que, aprovechando este interés, decidimos comenzar 
a incluir otras actividades como, por ejemplo, ejercicios 
lógico -matemáticos, de visualización, de concentración, 
de atención, memoria etc. En defi nitiva, incluir en 
OCACHESS las fi chas habituales que realizaban los niños 
en clase. Poco a poco fuimos mejorándolo y testándolo 
en la escuela, además de tener presente que el diseño 
debía ser muy importante, por lo que apostamos por 
ilustraciones divertidas dándole vida a las piezas que 
lo componen e incluyendo varios componentes para 
hacerlo más dinámico junto con el eslogan: “OCACHESS, 
¡LA FORMA MÁS DIVERTIDA DE APRENDER AJEDREZ!” 
puesto que el ámbito de este juego plantea la sufi ciente 
madurez afectiva y de empatía para sumergirse en el 
mundo subjetivo de los niños hasta lograr una auténtica 
comunicación con ellos.

El uso de estímulos derivados de la presencia de 
imágenes llamativas en color ayuda a los más pequeños 
a mejorar el razonamiento cognitivo y el lenguaje. El 
OCACHESS ha sido diseñado con la intención de mejorar, 
a través de imágenes, la comprensión de los niños a la 
hora de asimilar conceptos.

Por este motivo, está concebido como un juego de 
mesa educativo perfecto para poder jugar en familia, de 
hecho, su mercado objetivo es el de adultos con hijos 

de 6 años en adelante que se estén iniciando en el juego 
del ajedrez, aprendiendo conceptos básicos y también 
conceptos más avanzados del mismo, por lo que no es 
excluyente y podrán jugar simultáneamente adultos con 
niños o niños de diferentes edades. Muy recomendable 
para jugar en familia y en centros docentes así como en 
clubes de ajedrez.

Por tanto, OCACHESS se confi gura como una forma 
de ocio divertida, muy accesible que permite la 
sociabilización de los niños con los adultos, siendo 
un producto innovador para el entretenimiento, 
que además pone de relieve las bondades del juego 
del ajedrez, pero también es muy valioso para la 
educación, ya que fomenta la concentración, estimula 
la atención, la memoria y la refl exión, poténciala 
resolución de problemas en el terreno de la lógica y de 
las matemáticas y promueve la aceptación de reglas 
como un hecho absolutamente indispensable para la 
correcta organización de los individuos en su necesaria 
interactuación e interrelación con la sociedad a la que 
pertenecen.

En conclusión, OCACHESS consigue de una manera 
sobresaliente potenciar el aprendizaje del ajedrez entre 
los más pequeños y permita que la adherencia de los 
niños a las clases se vea favorecida.

Finalmente, OCACHESS ha logrado que el ajedrez se 
promocione en ambientes no habituales por lo que 
muchas familias se han introducido en nuestro juego 
ciencia y han comenzado a consumir productos asociados 
al ajedrez tales como torneos, materiales, conferencias, 
clases, campamentos, etc. Sin duda un material altamente 
signifi cativo que no te dejará indiferente.
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TABLEMIND: EL TABLERO DE SUELO TECNOLÓGICO PARA EL SIGLO XXI

Javier Mezquida. monitor base de la FEDA, ha trabajado 
de monitor ajedrez educativo en CEIP Rabassa, Escuela 
infantil San Jorge, centro psicológico Novopedia 
y actualmente en el Colegio Ángel de la Guarda de 
Alicante. Creador del método de ajedrez Tablemind. 
Experto en ajedrez en las etapas de preescolar e infantil.
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“El periodo más importante en la vida no es el de 
la universidad , sino el primero de todos; desde 
el nacimiento has los seis años de edad”

María Montesori

En el año 2016 nació el método de ajedrez Tablemind, 
y hoy, tres años después, compruebo que los alumnos 
que comenzaron sus primeros pasos sobre el tablero 
Tablemind siguen esperando sus clases de ajedrez 
como si fuera el primer día. De lo cual no solo me 
siento particularmente orgulloso si no que para mí es 
la principal garantía de la eficacia de este método.

Entiendo perfectamente que cada maestrillo tiene 
su librillo y que en este mundo todos piensan que su 
metodología es la mejor para enseñar y trabajar todas 
las bondades del ajedrez. Llevo utilizando el método 
Tablemind varios años, enseñando a niños desde 
la etapa preescolar, ¿qué mejor etapa para jugar y 
aprender jugando?

El ajedrez puede ser muy exigente, pero un niño de 2 a 
5 años lo es más. Tablemind no podía hacer frente a tan 
excelente público siguiendo las normas tradicionales 
de la enseñanza de ajedrez, por ese motivo invertimos 
los roles. Los alumnos ya no juegan un papel pasivo en 
su educación, si no que se convierten en protagonistas 
de su propio aprendizaje. El niño, mientras juega en 
Tablemind, se tiene que disfrazar de Rey, Torre, Alfil, 
Dama… el tablero se convierte en su reino y los leed 
brillantes del suelo en su camino hacia el éxito. Durante 
estos ejercicios los alumnos entrenan la memoria, 
atención, la visión espacial y el razonamiento lógico, 
pero todo eso a ellos les da igual, se están divirtiendo y 
eso en última instancia es lo que hace que este método 
de enseñanza sea tan especial.
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El tablero de Tablemind es una gran herramienta 
pero no lo es todo. El alma de Tablemind reside en el 
método, en la filosofía y en la pasión por la docencia. 
Hoy en día el método Tablemind está demostrando su 
eficacia en el Colegio Público Zalfonada de Zaragoza y 
en el colegio Ángel de la Guarda de Alicante donde yo 
mismo tengo el orgullo de enseñar, en estos centros 
hay algo en común: un maravilloso equipo de docentes 
que saben lo compleja que es la mente de un niño 
pequeño y lo importante que es abrirle las puertas 
para su desarrollo.

¿Es realmente complejo enseñar con este método? 

No. Tablemind esta diseñado para trabajar con el 
corazón, no con la cabeza. El trabajo de cabeza esta 
cubierto con las más de 90 fichas que vienen incluidas 
en APP, lo único que hay que hacer con ellas es jugar. 
Por otra parte el método esta diseñado para ser simple 
e intuitivo, por lo cual, cada profesor es libre de crear 
actividades y de añadir su toque personal a cada uno 
de los juegos.

El sistema de fichas incluido en la APP 
utilizada para controlar el tablero.

La ficha número 83 se utiliza para entrenar el 
razonamiento espacial y el razonamiento lógico.
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AJEDREZ,  DEPORTES  MENTALES  Y  UNA  LETRA  LLAMADA  Ñ  

Alex Sebastián Enesco. Entrenador de ajedrez. 
Presidente de Musichess y Creador de Las Ligas de la Ñ
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Capítulo I. Don Sandalio, jugador de ajedrez
Un ajedrecista, un jugador de go, un italiano, un 
portugués y un español coinciden en las Mind Sports 
Olympiad 2019. El ajedrecistaDon Sandalio, por encima 
del bien y del mal, solo tiene una preocupación: 
resolver el mate en uno del diagrama 1.El jugador de 
go, sabedor de su profundo conocimiento estratégico, 
reflexiona sobre la filosofía taoísta y el ejercicio que le 
pondrá a sus discípulos (diagrama 2). Los tres últimos 
debaten sobre cuál de sus creaciones tendrá mejor 
acogida.

Capítulo II. La rebelión de los vegetales
El italiano, creador de VEGEtables (2011), argumenta 
que su juego de cartas no solo posee unas reglas 
sencillas de aprender, aptas a partir de los 7 años, sino 
que además cuenta con una profundidad estratégica 
capaz de involucrar incluso a los jugadores más 
exigentes. El nombre “VEGEtables” es muy pertinente, 
siendo un juego de palabras entre el significado directo 
del término en inglés (vegetales) y la referencia a las 
“tablas” que se construirán: progresiones aritméticas 
reales en cuatro razones. Desde agosto de 2014, 
VEGEtables es el único juego italiano que ha logrado 
formar parte de las Mind Sports Olympiad, organizadas 
en Londres desde 1997. ¡Será la revolución de los 
vegetales! Jóvenes, comed fruta y verduras.

¿Cuál es la mejor carta para jugar en las siguientes 
posiciones? Reglas Experto.

Capítulo III. Trenchados de SunTzu
Es el turno del portugués. Su argumento se sostiene en 
la inevitable comparación entre su juego, el Trench, y 
el ajedrez. “Recuerda, amigo Ñ, lo que escribiste sobre 
el trench en el número 28 de la revista Ajedrez Social 
y Terapéutico. Este juego responde a la perfección 
al legado del legendario SunTzu en El arte de la 
guerra. Buen diseño, estrategia profunda, guerra de 
trincheras, rangos militares… en resumen: el legítimo 
representante de la Gran Guerra”. (Resuena Art of war 
de Sabaton).

Diagrama 1. Juegan blancas y dan mate en una jugada.

Diagrama 2 ¿Cuál es  el objetivo del Go? ¿Es un juego 
más táctico o estratégico?¿Es una partida entre princi-
piantes o profesionales?
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Capítulo IV. El poder de DoÑa Perfecta
Por último, entra en escena el español, mucho más 
visceral que sus compañeros. Según sus palabras, su 
juego Las Ligas de la Ñ (2018) es, sin lugar a dudas, 
el peor de los tres. Todos se observan, se produce 
un inquietante silencio y…continúa, afirmando 
“Las Ligas de la Ñ, como deporte mental, no tiene 
griales ni misereres. Es peor que Maritornes. Un 
Quijote ridículo.Un grotesco enfrentamiento entre 
bravucones Don Juanes y aprendices de Carmen. 
Una fuerza demoníaca creada por el mismo Arimán. 
El verdadero juego español es el Ajedrez Moderno, 
consolidado allá por el siglo XV. A la hoguera quien 
ose poner en duda su hegemonía. Al diablo con el 
endriago. ¿Acaso el nacimiento de la dama tuvo algo 
que ver con Isabel la Católica? “¡Por supuesto!”, 
exclamaría Doña Perfecta con gran orgullo patrio.”

Test Ñ: 1. ¿Cuáles de los siguientes personajes 
relacionados con el ajedrez son reales y cuáles son 
de ficción?: Don Sandalio, Alfonso X, Ziryab, Elías 
Tarsis, Ruy López de Segura, Francisco Vallejo Pons, 
Marc Amary, Lucena, Arturo Pomar, Álvaro Ortega, 
Alfonso Cerón, Ibn Ammar, Alexei Shirov. 
2. Ruy López de Segura venció en 1560 al maestro 
italiano da Cutri. ¿Qué sigue tras 1. e4 e5 2.Cf3 f6?

El djambi o ajedrez de Maquiavelo es un juego 
para cuatro jugadores inventado por Jean 
Anesto en 1975. Es de estrategia abstracta y 
tiene trasfondo político. Cada bando juega con 
1 líder, 1 asesino, 1 reportero, 1 provocador, 1 
necromóvil y 4 militantes. Cuando una pieza 
es eliminada, su cadáver suele quedar sobre 
el tablero, cerrando el paso a otras piezas. En 
Las Ligas de la Ñ ocurre lo mismo con la pieza 
Cid Campeador/Rodrigo Díaz de Vivar. 

Capítulo V. Ajedrez de Maquiavelo

Capítulo VI. Marca España: Ajedrez vs. Las Ligas de la Ñ
Las Ligas de la Ñ es un juego de mesa de estrategia 
abstracta publicado por MusiChess en junio 
de 2019que incluye como piezas a personajes 
histórico-literarios relacionados con España. El 
juego simboliza una batalla entre dos bandos 
(ligas) que desean derrotar al líder rival. Para 
lograrlo se han de utilizar correctamente los 
poderes de los personajes, objetos y escenarios.A 
las pocas partidas, los jugadores conocerán 
bastantes obras clásicas de la literatura española, 
pudiendo servir como herramienta cultural-
educativa, además de cognitiva. 

Si se hiciera un ajedrez “a la española”, se podría 
contar con los siguientes equipos:

• Fuerzas humanas: los peones podrían ser los 
pícaros Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache, 
que aspiran a escalar socialmente; los caballos 
los heroicos caballeros Cid y Amadís de Gaula, o 
incluso los antihéroes Quijote y Sancho; los alfiles 
los bandidos Carmen y Don Juan; las torres Pirata 
el Temido de La canción del pirata de Espronceda, 
que Tierra Santa y DarkMoor inmortalizaron con su 
música, y Segismundo/Rosaura (La vida es sueño de 
Calderón de la Barca);  la dama la princesa Wallada 
o la idealista Atenaida (La razón de la sinrazón de 
Galdós); el rey Alfonso X el Sabio.

• Fuerzas oscuras: los peones los “fogosos” 
inquisidores; los caballos el endriago del Amadís 
de Gaula y la serpiente monstruosa de Leyendas 
de Bécquer; los alfiles el nuberu (mago asturiano-
cántabro-gallego) y el tartalo (cíclope gigante) 
vasco; las torres el gigante Caraculiambro (molino
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del Quijote) y la torre en la que vive atrapado 
Segismundo (La vida es sueño de Calderón de la 
Barca); la dama las brujas Rebeca y Celeste (La razón 
de la sinrazón de Galdós); el rey los demonios Arimán, 
Nadir y Zafranio (misma obra de Galdós).

Estrategia. En el ajedrez las piezas comienzan 
colocadas. En Las Ligas de la Ñ no, siendo elegidas 
y colocadas de una en una por los jugadores, 
asemejándose más a la filosofía del Ajedrez960/
Fischer, pero sobre todo al Arimaa. 
Temas tácticos y movimientos del Ajedrez. 
Ahogado,Ataque Doble, Atracción, Captura al paso, 
Clavada, Coronación, Descubierta, Desperado, 
Desviación, Eliminación, Enroque, Fortaleza, 
Intermedia, Jaque, Jaque Doble, Perpetuo, Molinillo, 
Rayos X, Sacrificio, Sobrecarga
Temas tácticos y poderes Ñ. Activación, Ahogado, 
Apertura de líneas, Ataque Doble, Ataque en 
Cadena, Atracción, Atrincheramiento, Bloqueo, 
Cambio de líder, Corredor o Pasadizo, Desactivación, 
Despeje, Desperado, Desviación, Doble eliminación, 
Emboscada, Fortaleza, Intermedia, Sacrificio, 
Sobrecarga…

Ejemplos (ver diagramas posteriores):

• Ataque doble (ambos juegos). En la esquina 
superior izquierda, vemos en a7 a Celestina, en a8 
a Alfonso X y en b7 a Soledad Montoya. Celestina 
elimina exactamente tres piezas: dos de casillas 
adyacentes, sin importar de qué equipo son, y 
también ella, por tanto las tres serían eliminadas. 
Este ataque es parecido a los que se realizan en el 
Ajedrez Atómico.

• Doble eliminación (Las Ligas de la Ñ). En la esquina 
superior derecha si Carmen y Don Juan se atacan 
ambos son eliminados, imponiéndose su seducción 
fatal.

• Atracción de objetos (Las Ligas de la Ñ). Si Pirata el 
Temido ocupa la casilla h2 automáticamente pasará 
a su casilla ambos objetos (Miserere de Bécquer y 
Grial). 

• Reacción en cadena (Las Ligas de la Ñ). Doña 
Perfecta cambia una pieza a la casilla de Inquisidores.
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 Inquisidores a su vez lo hace a Tierra de Fuego. Tierra 
de Fuego elimina a las piezas que no pertenecen a la 
categoría Cristianismo.

• Crisis existencial (Las Ligas de la Ñ). Si 
Niebla de Unamuno (b1) ocupa la casilla a1, deja 
automáticamente sin poderes a la poeta Wallada, 
princesa omeya que metalizaron los gaditanos 
Saurom en su canción Wallada la Omeya.

Capítulo VII. Un mar de Esperanza
Las Ligas de la Ñ es solo un juego en “desarrollo”. 
Bajo ningún concepto se ha de tomar este 
artículo en serio. Así que destrúyanlo, por don 
Pelayo Trench, VEGEtables, Djambi, Arimaa y, por 
supuesto, el juego de Caissa son infinitamente 
mejores. Pero la esperanza es lo último que 
se pierde. Y tras este apacible mar, llegará la 
tormenta.

Respuestas
1. Diagrama 1. dxe6 (captura al paso)
2. Diagrama 2. Conseguir más territorio. Más      
estratégico. Entre principiantes.
3. Diagrama 3. 1 amarillo
4. Test Ñ: ¿Cuáles de los siguientes personajes 
relacionados con el ajedrez son reales y cuáles son 
de ficción?: Don Sandalio (Don Sandalio, jugador 
de ajedrez de Unamuno), Alfonso X, Ziryab, Elías 
Tarsis (La torre herida por el rayo de Arrabal), Ruy 
López de Segura, Francisco Vallejo Pons, Marc 
Amary (La torre herida por el rayo de Arrabal), 
Lucena, Arturo Pomar, Álvaro Ortega (Tabla de 
Flandes), Alfonso Cerón, IbnAmmar, AlexeiShirov.
5.La partida siguió con 3.Cxe5 fxe5 4.Dh5+ g6 
5.Dxe5+ De7 6.Dxh8 Cf6 7.d4 Rf7 8.Ac4 +d5 
9.Axd5+ Cxd5 Negras abandonan. 1-0
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“El ajedrez, de lleno en la modernidad”

“El ajedrez se está renovando tremendamente en los últimos tiempos. Existe una tendencia constante hacia la creación de nuevas 
metodologías y nuevos productos que redundan muy notablemente en el vigor del ajedrez. Si el mundo del ajedrez se adaptó 
extraordinariamente bien a la revolución digital, ahora creemos que lo está haciendo muy bien a las más modernas concepciones 

educativas. En este número creo que damos buena cuenta de ello.

Y por supuesto, la incursión del ajedrez (de un ajedrez muy particular), liderada por el Club Magic Extemadura Deportivo-Social, 
continúa igualmente fi rme. El reportaje de El País Semanal que saldrá en muy próximas fechas será buena prueba de ello.  

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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