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EDITORIAL

Antes de pasar a enumerar los contenidos, deseamos indicaros que para el  siete de octubre se 
abre la última edición 2019 de los cursos sociales y terapéuticos del Club Magic Extremadura, la 
mejor oferta formativa de estas modernas aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez. Tenéis 

información en el interior, pero a unos precios realmente asequibles, puede tenerse la oportunidad de 
formarse con algunos de los mejores especialistas mundiales: Juan Antonio Montero, Manuel Azuaga, 
María Rodrigo, y también con la participación concreta en determinados cursos de los Doctores Hilario 
Blasco y Philippe Hercberg.    

Portada y entrevista son para el Gran Maestro Pablo Zarnicki, Presidente de la Comisión Social de la FIDE, 
y que fuera Campeón Mundial Juvenil en 1992. Nos sentimos muy satisfechos de entrevistar a Zarnicki, 
quien representa en el máximo nivel federativo, lo que nosotros venimos defendiendo desde hace ya 
muchos años. Vale mucho la pena leer la entrevista, plena de ideas y de conceptos muy bien expresados.  

Juan Antonio Montero y Carmen Gaitán Coronado firman el artículo “Entrenamiento Cognitivo a través 
del Ajedrez ECAM”, el método creado por Montero y que ya se está replicando en muchos lugares, y 
que tiene a Gaitán, psicóloga del Club Magic Extremadura, como una de las más consumadas expertas. 
Realizamos una entrevista sui géneris a Ramón Pérez Rodríguez, profesional de la Educación y todo un 
valor a descubrir en el ajedrez educativo, magnífico representante del excelente trabajo que se hace en 
Cataluña. Alberto Paredes es el Coordinador de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico, y 
presenta en este número la nueva Sección fija dedicada a esta Red a partir de ahora: un trabajo fantástico 
el de este psicólogo chileno.   

El argentino Javier Alejandro Galip, que comenzó a trabajar en el ajedrez social de la mano del gran 
Juan Luis Jaureguiberry, nos desgrana de forma muy pormenorizada un trabajo sumamente polivalente 
y comprometido. Y por último, Juan Francisco López Fernández, nos detalla uno de los programas que 
lleva a cabo en su pueblo extremeño de Guareña, empleando la metodología de Montero y toda su 
capacidad creativa y de buen hacer.  
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NUESTRA ENTREVISTA: PABLO ZARNICKI. 
“Si como suele suceder, pensamos que un líder, por mejor que sea, podrá 

Cambiar el ajedrez solo, nos equivocamos ” 

El objetivo es claro, aunque 
ponerlo en práctica y obte-
ner los resultados esperados 
no es sencillo. Como partíci-
pes de la comunidad y, desde 
un lugar de privilegio, la co-
misión que presido, nuestro 
deber es ayudar a distintos 
grupos sociales utilizando 
el ajedrez y sus cualidades 
como herramientas. Tene-
mos que especializarnos y 
ser el nexo entre los más 
vulnerables y las distintas or-
ganizaciones: federaciones 
nacionales, continentales, 
empresas, fundaciones, etc.; 

asesorarlas y trabajar en dis-
tintas temáticas, entre otras: 
llevar el ajedrez a las cárceles, 
a los hospitales (donde viven 
chicos con enfermedades 
terminales), a niños y ado-
lescentes que, huérfanos o 
abandonados por sus fami-
lias viven en casas del estado; 
agilizar la mente de nuestros 
queridos “viejos” trabajando 
en la tercera edad; ayudar a 
que los jóvenes se “desen-
chufen” un poco de la tecno-
logía volcándose a un juego 
que los ayuda a pensar; y 
otras tantas áreas. 

1.   Nuestro mayor interés para la entrevista con Pablo 
Zarnicki es su rol en la nueva FIDE como Presidente de su 
Comisión Social. ¿Cómo enfocas esta tarea, cuáles son tus 
objetivos primordiales durante estos cuatro años?

Pablo Zarnicki nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) en 1972. Representó a su país en cinco 
Olimpiadas de Ajedrez, (siendo el segundo mejor jugador en la historia olímpica argentina) y tiene su mayor logro 
deportivo en la victoria en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez disputado en su ciudad natal en 1992. Es el actual 
Presidente de la Comisión Social de la FIDE, y escribió en 2015 el libro “Viaje a través del tablero”, su propia biografía.
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2.     Es obligado hablar de tu triunfo en 1992 en el Mun-
dial Juvenil disputado en Argentina, tu propio país. ¿Qué 
supuso para ti, en todos los aspectos?

Me gustaría aclarar que 
desde el día que gané el 
mundial me consideré Cam-
peón Mundial, que no es lo 
mismo que ser el mejor ju-
gador del mundo de dicha 
categoría. La sencilla razón 
es que varios de los mejores 
jugadores de aquel momen-
to decidían no participar en 
eventos “promocionales”. 
No obstante, el título pro-
dujo un efecto positivo que, 
además de ayudarme en lo 

personal (apoyo económi-
co para poder desarrollar 
mi carrera , tambi n benefi-
ció al ajedrez argentino. Los 
años 90 fueron una época 
de oro para el ajedrez, con 
muchos torneos que aho-
ra extrañamos. Mi vida no 
cambió demasiado: seguí 
dedicándome tanto o más 
que antes a mejorar, sin des-
cuidar mi vida social, enseñan-
za que mi padre me inculcó y 
por suerte incorporé. 

Siento que la cultura gene-
ral, los conocimientos histó-
ricos y estar correctamente 
informados nos hace mejo-
res para cualquier proyecto 
que encaremos. Lógica-
mente, debo destacar que 
lo que más puede ayudar-
me en la tarea social es ha-
ber trabajado en ella, tanto 
desde el Estado como en 
forma particular.  

3.    Tu carácter polivalente y tus inquietudes (eres también pe-
riodista, te interesas en la política, has jugado a póker), ¿pueden 
facultarte especialmente para esta Comisión Social en especial?
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 5.     Argentina es un país al que los aficionados al ajedrez de 
todo el mundo tienen un cariño especial. Perteneces a una 
gran generación de jugadores, y tuviste una relación privile-
giada con el añorado Najdorf. ¿Cuál crees que es la situación de 
Argentina ajedrecísticamente hablando en estos momentos?

6.   A pesar de tus relativos 
pocos años, escribiste ya 
en 2015 una autobiografía, 
“Viaje a través del table-
ro”, fruto de una vida rica 
en experiencias. ¿Aprende 
a conocerse un ajedrecista 
mejor, escribiendo su pro-
pia biografía?

4.   También creo que re-
sulta obligado hablar de la 
presidencia de Dvorkovich 
en la FIDE, en la que muchí-
simos aficionados y ajedre-
cistas tenemos depositadas 
grandes esperanzas. ¿En 
qué crees que puede dife-
renciarse esta nueva era de 
la anterior?

Como prácticamente en to-
dos los aspectos de la vida 
social y política, las ges-
tiones, los mandatos y los 
líderes cumplen un ciclo. 
La gestión anterior tuvo 
sus buenos momentos y, 
si bien uno podría enfocar-
se en los errores, creo que 
lo mejor es partir de lo que 
se hizo bien para profundi-
zarlo y cambiar e innovar 
lo que sea necesario. Las 
esperanzas que tenemos 
muchos acerca de esta 
nueva gestión se basan 
en que AD es una persona 
seria. Sus antecedentes 
profesionales lo avalan y 
hasta el momento su corta 
gestión ha avanzado con lo 
prometido en la campaña.
Ahora, si como suele suce-
der, pensamos que un líder, 
por mejor que sea, podrá 
cambiar el ajedrez solo, nos 
equivocamos. Necesita que 
el equipo que designó esté 
a la altura de las circuns-
tancias y que cada prota-
gonista de nuestro amado 
juego contribuya desde su 
lugar: dirigentes, jugadores 
aficionados, profesionales, 
padres de chicos que com-
piten, etc. Es entre todos. 
No hay otra manera, avan-
zar pese a nuestras diferen-
cias. Con la esperanza sola 
no alcanza.

Gracias por lo de relativos. 
Ya son 46. Creo que no se 
trata del número. Siento 
que viví la cantidad de co-
sas que a lo mejor sea equi-
parable a vivir diez veces. Y 
no me refiero solo a hechos 
positivos, obviamente. Es-
cribir mi autobiografía se-
guramente tuvo un efecto 
terapéutico en mí. No sé 
si conocerme mejor, pero 
sí recordar cosas que esta-
ban archivadas y repensar 
mis orígenes, mi presente, 
y hacia dónde quiere ir. El 
proceso fue largo pero el 
cariño de lectores y sus feli-
citaciones son una gran sa-
tisfacción. Tenía cosas para 
contar y me di el gusto.

Con el Presidente de la Fide, Alexander Dvorkovich

Es uno de los peores mo-
mentos. Realmente me 
duele admitirlo. En cuanto 
al nivel de nuestros mejores 
jugadores no estamos mal, 
pero es gracias a sus esfuer-
zos y no a una estructura 
que trabaje para ellos. En 
los últimos años el ajedrez 
recibió poco apoyo estatal, 
la federación nacional se 
concentra principalmente 
en los torneos de chicos 
con fines recaudatorios y los 
grandes torneos magistra-
les, como también muy bue-
nos abiertos que solíamos 
tener, prácticamente desa-
parecieron. Como dije ante-

riormente, todos los acto-
res tenemos que hacernos 
cargo de nuestra parte. Los 
medios de prensa no ayu-
dan ni lo van a hacer porque 
desconocen el tema, por lo 
tanto, somos nosotros los 
responsables de explicar y 
comprometernos más. Está 
claro que lo ideal sería que 
los jugadores solo pudieran 
dedicarse a jugar. Pero en 
un país como el nuestro es 
imposible. Tienen que ser 
ellos, acompañados de una 
dirigencia adecuada los que 
lleven al ajedrez argentino 
nuevamente a los mejores 
niveles.
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Pasaron tres años desde 
que se publicó y unos seis 
desde que empecé a es-
cribirlo. Creo que no me 
pasó nada extraordinaria-
mente impensado. Más 
bien las cosas que fui ha-
ciendo y hago hoy en día 
tienen bastante lógica con 
lo esperado. Por supues-
to hubo sorpresas gratas 
como ser el director de 
ajedrez en las escuelas de 
mi país durante más de un 
año y presidir la comisión 
social de la FIDE. Pero, so-
bre todo, me enorgullece 
haber aportado mi grani-
to de arena participando 
activamente de su cam-
paña, (convencido de mis 
valores y aún en contra de 
lo que apoyaba y apoya mi 
propia federación) para 
que una nueva dirigencia 
haya tomado la posta de 
la mano de AD. No sería 
honesto si omitiera que 
algunos objetivos perso-
nales aún no se han con-
cretad y sigo sosteniendo 
la frase: el futuro dirá (una 
y otra vez).

Antes que nada, me gus-
taría recordar que cuan-
do decidí dedicarme al 
ajedrez tenía claro que al 
terminar mis estudios me 
iría a jugar a España. Y así-
sucedió, en 1991, cuando 

viví en Barcelona durante 
casi un año. Volver a nues-
tra madre patria siempre 
es una alegría y me sentí 
muy bien en Mérida. En 
lo personal recibí el mejor 
de los tratos y la ciudad 
me sorprendió por su rica 
historia romana y lo que 
pude conocer (¡lo reco-
miendo a cualquier turis-
ta!).Pude presenciar los 
programas que realizan 
y realmente son de gran 
ayuda. Usan un método 
en el que, usando el aje-
drez como herramienta, 
no se focalizan en ense-

ñar a mover las piezas. 
Es un método que pienso 
“promocionar” desde la 
comisión para que otros 
lo puedan aplicar. De he-
cho, hemos firmado un 
convenio entre el Club 
Magic Extremadura y la 
comisión social mediante 
el cual, en poco tiempo y 
como primera experien-
cia, diez docentes de dis-
tintas partes del mundo 
recibirán gratuitamente 
la capacitación y así em-
pezar una pirámide que 
se extienda lo máximo 
posible.

7.  En este mismo libro 
escribiste un apartado 
final, que denominaste 
El futuro dirá, y en el que 
afirmabas que “es mejor 
no saber lo que viene y 
dejarse sorprender”. ¿Te 
podías imaginar en aquel 
momento lo que te está 
ocurriendo ahora?

8.   A primeros de 2019 tu-
vimos la suerte de poder 
recibirte en Mérida, la 
ciudad sede del Club Ma-
gic Extremadura, y poder 
mostrarte el trabajo so-
cial y terapéutico de nues-
tra entidad. ¿Qué conclu-
siones pudiste extraer 
para tu desempeño en la 
Comisión Social?

Gracias y mucha suerte para el futuro. Juan Antonio Montero

Con Juan Antonio Montero en la sede 
de la Fundación Jóvenes y Deporte de 

la Junta de Extremadura (Mérida)
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“EL AJEDREZ ESCOLAR EN HORARIO LECTIVO ENFOCADO 
A LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA E INTERDISCIPLINAR.”

Ramon Pérez Rodríguez. Diplomado en Primaria por la 
Universidad de Girona y Lcdo. en Psicopedagogía por la 
Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente Profesor 
de ajedrez con enfoque ajedrecístico e interdisciplinar en 
la escuela(Escola FEDAC Sant Narcís de Girona) en horario 
lectivo. Formador de ajedrez educativo de maestros de la 
Província de Girona  por el Departamento de Educación de 
Cataluña-Proyecto Ajedrez interdisciplinar en la escuela en 
horario lectivo. Jugador federado de ajedrez CE.Gerunda 
de la Federación Catalana de Ajedrez. Miembro del 
Observatorio de Ajedrez de la Universidad de Girona. Autor 
del blog de ajedrez educativo: escacsfedac.blogspot.com
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¿Por qué se me ocurrió proponer a la dirección 
del centro educativo donde trabajo de maestro de 
Primaria hacer clases con un Taller sobre el juego 
de ajedrez con los tres enfoques metodológicos 
interrelacionados, el táctico ajedrecístico,  el de 
estimulación cognitiva y el transversal curricular?  
Durantes muchos años en  mi trabajo  me he ido 
planteando la misma pregunta: ¿Por qué algunos 
de mis alumnos fracasan en algunos aprendizajes 
que se llevan a cabo en la escuela y otros sacan 
resultados por debajo de sus capacidades?

En  mi búsqueda y trabajo de investigación  de 
muchos autores  entendidos sobre el fracaso escolar  
llegué a la respuesta de que hay muchas variables 
que intervienen para favorecer o entorpecer el 
aprendizaje escolar por parte de los alumnos: variables 
personales como las cognitivas y motivacionales y las 
variables contextuales como las socioambientales, 
institucionales e instruccionales. 

De todas ellas las que más se pueden estimular con 
el juego del ajedrez son las cognitivas por el trabajo 
similar que se realiza en ambos. Debido a mi trabajo 
de maestro y a la gran observación directa de los 
alumnos que durante muchos años he llevado a 
cabo estoy convencido del gran papel que tienen 
las capacidades cognitivas básicas para favorecer 
el aprendizaje escolar y de todas ellas en especial 
para mi opinión la Capacidad Cognitiva Básica de la 
Atención en todas sus variantes. 

La atención es el primer requisito para aprovechar 
las horas de clase o de estudio. Se necesita 
estar atentos para entender lo que leemos o 
escuchamos, y así evitar leer una y otra vez la misma 
línea sin enterarnos de su contenido. La atención 
sostenida es esencial para las clases o el estudio, 
ya que a veces resulta monótono procesar tantos 
datos durante tantas horas y es fácil distraerse. 
Esto deriva en pérdida de tiempo e información, 
con consecuencias negativas en el rendimiento 
académico. 

En el juego del ajedrez interviene y se trabaja 
durante toda la partida la atención y de ella 
depende que la partida dure más o menos, de que 
pierdas piezas y más tarde la partida. Con este 
maravilloso juego se trabaja constantemente todas 
la variantes de la atención: arousal, focalizada, 
sostenida, selectiva, alternante y dividida.
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Y por qué el juego del ajedrez para estimular las 
capacidades cognitivas: percepción, atención, 
memoria y funciones ejecutivas y al mismo tiempo 
reforzar materias curriculares en la escuela: como las 
matemáticas: cálculo mental, geometría y resolución 
de problemas, en lengua: comprensión lectora, 
oral, en textos, vídeos de temática ajedrecista, en 
geografía, educación plástica… 

El ajedrez es un juego y como todos los juegos una 
vez aprendidas las principales normas es motivador 
para la mayoría de los alumnos jugar y al ser un juego 
se aprende a saber ganar y saber perder y tiene 
muchos elementos sociopersonales. Es un juego que 
no requiere de muchos recursos económicos para 
poderlo llevar a cabo en las escuelas y con todos 
los alumnos. Olvidémonos de que se juega 1x1 en la 
escuela reinventamos normas, hacemos partidas de 
peones contra peones, partidas al revés gana el que 
se queda sin piezas, el rey se puede capturar, partidas 
de 4x4, partidas cooperativas... ¡El juego del ajedrez 
escolar es totalmente integrador social! 

ctualmente existe un sin fin de herramientas 
tecnológicas que ayudan a aprender, a jugar , a poder 
jugar en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
El ajedrez es una auténtica mina de recursos para la 
enseñanza de las temidas matemáticas. 

En pocos juegos como éste se trabajan tantos 
aspectos relacionados con esta materia. geometría, 
coordenadas, lógica, nociones espaciales, prealgebra, 
càlculo mental y un largo etcétera de contenidos se 
pueden aprender sobre un tablero de ajedrez y de 
forma lúdica. Y aunque parezca mentira a través de este 
juego también se trabaja la atención, la paciencia, el 
silencio, la concentración o la empatía. Mi compañero 
de trabajo Josep Serra matemático, coordinador de la 
formación de ajedrez escolar de de profesores de toda 
Catalunya y presidente del Club de Escacs CE.Gerunda 
subraya “que existen muchos paralelismos entre 
jugar una partida y resolver un problema.” 

“Cuando intentas resolver un enunciado matemático, 
primero lees bien qué dice, luego piensas qué te 
pregunta y más tarde ejecutas el problema; en el ajedrez 
el mecanismo es exactamente el mismo , afirma  sí el 
jugador durante una partida está resolviendo problemas 
constantemente y trabajando el razonamiento lógico 
también en cada momento.

En el centro educativo donde trabajo FEDAC Sant 
Narcís de Girona los docentes desde primero a sexto 
de primaria hemos introducido  el juego del ajedrez 
con este enfoque ajedrecístico,  de estimulación 
cognitiva y de trabajo curricular desde  el curso 2013-
14 . Los más pequeños de Educación Infantil P4 i P5 
se empiezan a familiarizar con el tablero a través de 
ejercicios de Psicomotricidad (aprenden conceptos 
como delante, detrás, izquierda, derecha, horizontal, 
vertical, diagonal…) y entran en contacto con las 
piezas a partir de cuentos o títeres. Los de Primaria 
pueden llegar a aprender conceptos como paralelos y 
meridianos a partir del lugar donde han nacido algunos 
de los campeones mundiales de ajedrez o descubren 
sinónimos y antónimos escondidos en un tablero...

Durante estos 6 cursos que ya llevamos con el Proyecto 
de Ajedrez en la escuela en horario lectivo he notado 
cambios significativos en mis alumnos  n algunos, 
algo tan básico como aprender a estar quietos, a no 
actuar por impulsos,  un aumento de su autoestima , 
una mejora en la comprensión lectora (ya que en  el 
juego del ajedrez, antes de realizar una jugada, debes 
anticipar y saber qué puede hacer tu contrincante, 
realizas un trabajo visual y memorístico importante, 
algo que ocurre también en la comprensión lectora) y 
cómo no a estar más atentos en las explicaciones  y en la 
realización de sus tareas. Actualmente vamos a llevar  a 
cabo un estudio científico a largo plazo de investigación 
y búsqueda entre el Observatorio de la Universidad de 
Girona UdG y la escuela FEDAC Sant Narcís para poder 
constatar mis observaciones personales.
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AJEDREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE DERECHOS 

Javier Alejandro Galip. Nacido en Casilda 
(Argentina) en 1983. Comenzó su trabajo en el 
ajedrez Social en 2011 en la ciudad de Rosario, de 
la mano de Juan Luis Jaureguiberry. Actualmente 
y en la ciudad de Corrientes, trabaja utilizando el 
ajedrez en distintos ámbitos de la sociedad, como 
pueden ser jóvenes y adultos privados de libertad, 
y niños y jóvenes sin cuidados parentales bajo la 
protección del Estado. 
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Si bien en la actualidad, alrededor del mundo, 
la utilidad de la práctica del ajedrez respecto a 
sus fines socioculturales entre otros posibles  
se encuentra totalmente fuera de discusión; 
podemos identificar ciertos espacios o áreas 
específicas donde su aplicación adquiere una 
potencialidad particular en cuanto al desarrollo, 
garantía, e incluso restitución de derechos 
económicos, sociales y culturales S  para un 
grupo de sujetos o perfiles de población  

n este sentido, destacar  brevemente como 
distintas acciones, planificación y posibilidades de 
desarrollo sostenido de la actividad del ajedrez 
impactan significativamente en la situación y 
transformación de la realidad de, por ejemplo, 
personas privadas de su libertad contextos de 
encierro

El programa “Ajedrez adentro y afuera. Herramientas 
para el desarrollo integral de sujetos en situación de 
privación de la libertad y liberados”, el cual surge en 

 como una iniciativa conjunta desde la irección 
de ducación en ontexto de ncierro y la irección 
de ducación ermanente de óvenes y dultos, del 
Ministerio de ducación de la rovincia de orrientes

a intencionalidad de este programa se vincula 
a la posibilidad de dar continuidad a situaciones 
o iniciativas innovadoras que favorezcan los 
procesos de reintegración/reinserción social de 
los sujetos que se encuentran en situación de 
privación de la libertad  

os destinatarios son jóvenes y adultos, varones y 
mujeres que se encuentran privados de su libertad 
en la ciudad de orrientes, alojados actualmente 
en unidades penales y centro de contención penal 
juvenil de varones  ambi n son destinatarios 
liberados y liberadas que deseen continuar 
con la práctica del ajedrez y est n interesados 
en participar de experiencias asociativas y de 
docencia en su comunidad

os contextos de encierro como espacios en los que 
se plantean formalmente garantías, obligaciones 
y derechos respecto a por ejemplo el derecho a 
la educación incluso plasmada en normativas 
específicas , muestran cierta complejidad para el 
logro de objetivos en tal sentido

sto se debe en parte a la lógica institucional 
que caracteriza a este tipo de establecimientos 
penitenciarios cerrados, tanto en lo que respecta 
a sus particularidades espaciales y temporales, 
como a cuestiones burocráticas que condicionan 
aunque no determinan el desarrollo de este tipo de 
experiencias  simismo, el egreso de las personas 
privadas de su libertad conlleva en sí mismo un 
proceso complejo respecto a las posibilidades 
de desarrollo social, familiar, laboral y afectivo 
vincular  que requiere el fortalecimiento de 

propuestas y respuestas de tipo colectivas y 
asociativas sustentables
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Si bien la práctica de ajedrez en contextos de 
encierro, posibilita, así como otras actividades, 
aislarse o suspender temporalmente la rutina 
cotidiana y estructura de la institución carcelaria, 
es fundamental recuperar que no representa solo 
una manera de esparcimiento o un momento lúdico 
distractorio, sino que tiene objetivos y fines en 
sí mismo, pudiendo aportar herramientas para el 
desarrollo del pensamiento reflexivo, pone en juego 

S relacionadas con la reflexión sobre 
los aciertos y los errores personales, promoviendo y 
fortaleciendo habilidades personales y sociales que 
favorecen experiencias  socioeducativas diversas 
tanto en el encierro como en el afuera  

n cuanto a las actividades a realizar en la intersección 
entre el encierro y el egreso adentro y afuera , a 
mediano y largo plazo se propone la organización 
de instancias de formación y capacitación básicas, 
con miras a dos objetivos interrelacionados  no 
de estos responde a la adquisición de capacidades 
pedagógico didácticas docencia  que posibilite 
que los sujetos privados de libertad adquieran 
conocimientos y herramientas necesarias para el 
desarrollo socio laboral individual y o colectivo 
de la enseñanza del ajedrez una vez liberados, 
mientras que el segundo objetivo complementario 

se vincula con el desarrollo de la capacidad de 
formar parte de espacios asociativos, conformados 
por un colectivo de sujetos privados de libertad  
liberados, destinados por ejemplo a la confección de 
elementos como tableros y piezas a y su posterior 
comercialización en distintos ámbitos

ntre algunos antecedentes sobre el desarrollo 
del jedrez en distintas instituciones locales, en el 
año , se realizó en la ciudad de orrientes el 
primer orneo de jedrez en ontextos de ncierro, 
llevado adelante desde el rograma ibliotecas 

biertas, impulsado por la oordinación acional 
de Modalidad ducación en ontextos de ncierro 
del Ministerio de ducación de la ación rgentina  

ste mismo torneo se realizó durante   

n este escenario las prácticas desarrolladas desde 
los talleres de ajedrez en los distintos ámbitos 
mencionados, proponen un espacio de enseñanza 
y de aprendizaje para un amplio conjunto de la 
población variedad de perfiles  simismo,  a 
efectos de atender a la igualdad y no discriminación 
de quienes deseen participar libremente se incluye 
tanto a quienes no tienen conocimiento de este 
deporte, como a quienes si poseen una habitualidad 
o práctica previa  
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ebemos agregar que estas actividades 
aportan herramientas para el desarrollo del 
pensamiento reflexivo y su aplicación en 
distintos ámbitos y momentos de la vida de 
una persona, poniendo en juego S 
relacionadas con la reflexión sobre la toma 
de decisiones o elecciones, promoviendo y 
fortaleciendo tanto habilidades personales 
como sociales que favorecen la continuidad 
de experiencias  socioeducativas y laborales 
diversas

Queda claro entonces el potencial con el 
que cuenta la práctica del ajedrez para el 
desarrollo efectivo de una amplia gama de 
derechos, en el marco de un paradigma que 
considera a la ciudadanía en tanto “sujetos de 
derecho  

ara concluir, es fundamental recordar 
que este tipo de proyectos plantea como 
imprescindible la organización, continuidad 

e institucionalización de tales prácticas en 
los distintos espacios de desarrollo, tanto 
los mencionados como otros posibles  n 
esta línea es necesario la toma de decisiones 
y disponibilidad de recursos y profesionales 
comprometidos que logren la articulación 
con otros programas o proyectos vinculados 
a políticas públicas estatales y de la sociedad 
civil, así como la apertura o R  
de la propuesta programa, con el objetivo de 
apuntar a la S S  y continuidad 
de las acciones
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“ENTRENAMIENTO COGNITIVO A TRAVÉS DEL AJEDREZ” ECAM

Juan Antonio Montero y Carmen Gaitán 
Coronado. Montero es psicólogo, coordinador de 
programas sociales y terapéuticos del Club Magic 
Extremadura, del que es también presidente, 
director de la revista AST, creador del Método 
ECAM, autor de “Ajedrez a tu alcance, de cero a 
cien años” y de “El libro de las frases de ajedrez”. 
Gaitán Coronado es psicóloga, trabaja para el club 
desde hace dos años encargándose de las áreas 
de investigación y relaciones internacionales. 
Especializada en ECAM, lo ha expuesto en foros 
nacionales e internacionales. 
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EL ORIGEN. Corría el año 2009 cuando en Extremadura, 
región situada hacia el suroeste de España, el Club de 
Ajedrez Magic -exitoso en ajedrez: varios Campeonatos 
por Equipos de España, uno de Europa- se embarca 
en hacer algo que ahora suena muy normal, pero 
que hace diez años no lo era tanto: enseñar ajedrez a 
personas mayores, de 65 años en adelante, muchas de 
ellas mujeres que nunca habían jugado al ajedrez y con 
una actitud hacia este juego bastante reticente debido 
a su educación. 

Era un centro de mayores moderno, de titularidad 
del gobierno regional, y donde se realizaban muchas 
actividades dirigidas a esta población. El proyecto 
fue aprobado por el departamento encargado de la 
sanidad y de los servicios sociales, y consistía en una 
breve experiencia piloto de seis meses para evaluar 
si aquello podía funcionar. Fue el segundo proyecto 
social/terapéutico que dirigió Montero, después de un 
exitoso programa para jóvenes desempleados, donde 
se recurría al pensamiento estratégico en el ajedrez 
para mejorar capacidades personales y pre-laborales 
en la vida real. En este caso era distinto.

Muy pronto vimos que podía perderse rápidamente el 
interés de los mayores a los que habíamos convencido 
para que acudieran al taller con el argumento de que 
el ajedrez era un gran gimnasio para el cerebro.

Y ello porque vimos la realidad de lo que era trabajar 
con este colectivo: había variabilidad importante de 
edades (desde 65 hasta más de 90); de nivel cognitivo 
(personas con gran lucidez mental y otras que no 
lo eran tanto); de formación (personas que habían 
tenido formación universitaria, y otras que  habían 
abandonado la escolaridad a muy corta edad); distinto 
nivel de conocimiento ajedrecístico, porque de algunos 
podía decirse que “sabían jugar al ajedrez”, de otros, 
que “sabían mover las piezas”, y el resto carecía de 
ningún conocimiento; y también había distinto grado 
de interés, ya que para muchos, y entre ellos muchas 
mujeres, el ajedrez era un juego extraño y no hallaban 
ningún aliciente en derrotar al rival. 

Con esos mimbres, era realmente difícil trabajar con 
el “ajedrez tradicional”, y ese fue el comienzo del 
ECAM: no insistir en lo que no parecía funcionar, y 
replantearnos el sentido del taller. A partir de ese 
momento, el objetivo sería utilizar el ajedrez para 
entrenar la mente en lugar de entrenar la mente a 
través del ajedrez. Muy cercano en el tiempo, habíamos 
empezado también un taller para drogodependientes: 
comprobamos que la filosofía que habíamos utilizado 
con las personas mayores funcionaba igualmente 
bien con esta población. Y este fue el origen de un 
método que tras diez años ha ido evolucionando y 
consolidándose como una terapia de entrenamiento/
rehabilitación cognitiva realmente exitosa. 
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EN QUÉ CONSISTE. ECAM es un Método creado 
esencialmente con el objetivo de entrenar y/o 
rehabilitar las funciones cognitivas de distintas 
poblaciones según sus necesidades; y lo hacemos 
utilizando los elementos del  ajedrez, esencialmente 
las coordenadas del tablero y el  movimiento de las 
piezas en sus aspectos más básicos (no la captura 
al paso del peón, ni los distintivos movimientos del 
rey, ni el enroque). Con sus debidas adaptaciones, 
este juego ofrece la posibilidad de realizar un 
programa que cumple todas las características 
para ser considerado como un auténtico programa 
de entrenamiento y rehabilitación cognitivos. Y 
los destinatarios pueden ser altas capacidades, 
mayores para el envejecimiento activo, adictos para 
rehabilitar funciones deterioradas, discapacidad, 
Síndrome de Down, trastorno mental grave, 
accidente cerebro-vascular, Parkinson y cualquier 
déficit o situación en que se precise (o desee) 
entrenar las funciones cognitivas.

La característica esencial de este programa es su 
especificidad: Son ejercicios diseñados en relación 
al entrenamiento y rehabilitación de áreas y para 
componente cognitivos concretos, como son la 
atención, la memoria, la percepción, las funciones 
ejecutivas y el razonamiento lógico. Las baterías 
de ejercicios que conforman ECAM responden a 
una metodología muy concreta: tareas repetidas 
sobre un área cognitiva determinada de un modo 
gradualmente progresivo (de menor a mayor 
dificultad). El método está abierto a la creación 
de nuevas baterías de ejercicios: realmente, se 
encuentra en permanente construcción. 

La diferencia entre el aprendizaje del ajedrez 
tradicional y este sistema radica tanto en los objetivos 
como en el método:

•  Mientras que en el juego habitual los ejercicios 
que se llevan a cabo se busca la progresión táctica 
y técnica (ataques dobles, mates, finales, etc.) en 
ECAM los ejercicios se orientan hacia la mejora o 
rehabilitación de la atención focal, de la memoria 
demorada, del razonamiento espacial…

•  El aprendizaje del ajedrez se basa esencialmen-
te en el procedimiento del ensayo y error (proble-
mas); mientras en ECAM el procedimiento típico 
se basa en la repetición de ejercicios que se pre-
sentan con dificultad gradual, minimizando así la 
dificultad, y sobre un área cognitiva específica.

•  Los objetivos en el primer caso se concentran en 
el aprendizaje del juego (con beneficios generales 
evidentemente para nuestra mente), en ECAM los 
objetivos son mucho más específicos: entrenar 
la memoria de trabajo, la memoria demorada, la 
atención selectiva, la discriminación perceptiva…
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Todo el sistema ECAM puede aprenderse en 
la Plataforma Formativa online del Club Magic 
Deportivo-Social. La próxima  edición  comienza el 
7 de octubre, y tiene concedido Reconocimiento 
de Interés Sanitario de la Escuela de Ciencias de la 
Salud de la Junta de Extremadura. (Información en 
cartel interior). Veremos otro ejercicio:

Cuenta una historia sobre cada tablero

JUAN ANTONIO MONTERO EN LEÓN. Juan Antonio 
Montero presentó este año ECAM en uno de los más 
importantes foros del ajedrez español, la XXXII Edición 
del  Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, uno 
de los eventos ajedrecísticos de mayor prestigio de los 
que se celebran en España.  Fue el 3 de julio en el Salón 
Gordón Ordás del Albéitar de la Universidad de León, 
dentro de las Actividades Paralelas del torneo.

Muchos asistentes en la sala, y con personajes muy 
relevantes del mundo del ajedrez: Iván Salgado, 
Jaime Santos, Silvino García, Michael Rahal, el propio 
organizador Marcelino Sión… La conferencia tenía 
por título “Ajedrez e Inclusión Social”, y consistió en 
una especie de “viaje” por muchos de los distintos 
centros donde se puede realizar esta metodología: 
Comunidades de adictos, centros de mayores para el 
envejecimiento activo, centros de tratamiento para 
personas con accidente cerebro-vascular, centros de 
personas con trastorno mental grave, en Síndrome de 
Down, en centros de personas con la enfermedad de 
Parkinson, en centros de discapacidad, en las mismas 
cárceles, en centros de Cáritas para personas sin 
techo… 

Un sistema polivalente, adaptable y flexible, que 
tiene por objeto como ya hemos dicho, estimular o 
rehabilitar funciones mentales (cognitivas) a través 
de esta metodología, lo cual se presta realmente 
bien para ello. ¿Por qué en Cáritas, o en los centros 
penitenciarios, o en drogodependencias? Para 
nosotros la respuesta es sencilla, corroborada 
además por nuestra experiencia: En Cáritas, donde 
muchas personas denotan baja autoestima, es 
un medio para demostrar que se puede elevar la 
imagen de uno mismo, con trabajo y esfuerzo; 
en las cárceles hay una pobreza de estímulos 
importante, a pesar de los medios de que se puede 
disponer allí, y no son demasiadas las motivaciones 
que tienen los reclusos: este método ilusiona, es 
un método de superación constante, muy bien 
aceptado por ellos; y en drogodependencias, es 
ideal para intentar la rehabilitación cognitiva en 
casi cualquier circunstancia personal: los usuarios 
perciben que pueden recuperar mucho de lo que 
perdieron, y las recompensas inmediatas actúan a 
modo de refuerzo siempre constante.

INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA. Un punto de 
inflexión para ECAM puede ser nuestro reciente 
viaje a Mannheim, en el suroeste de Alemania, que 
realizamos del 9 al 11 de septiembre. Nos recibieron 
allí la profesora Sabine Vollstädt-Klein y su equipo 
de investigadores, todos de la Universidad de 
Heidelberg, para concretar los puntos de la 
investigación que se realizará allí con pacientes 
adictos internos en el Instituto de Salud Mental 
asociado a la universidad, en la que el método 
ECAM es el gran protagonista. 
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El proyecto lleva el título “Investigating 
Neurobiological Mechanisms of Chess as an Add-
On Treatment against Alcohol Use Disorder”, 
(Investigando los Mecanismos Neurobiológicos 
del Ajedrez como Terapia Complementaria 
en el Tratamiento de Adicción al Alcohol), 
aunque también se realizará la investigación 
con pacientes adictos al tabaco. Se tratará a 
los pacientes con ECAM para rehabilitar las 
funciones cognitivas perdidas tras el consumo 
prolongado, haciendo especial hincapié en las 
capacidades de atención, memoria y funciones 
ejecutivas. 

Montero y Gaitán realizaron una formación que  
duró tres días para los investigadores y otros 
profesionales interesados, que acudieron desde 
Polonia y Bulgaria para conocer el método con 
más detalle y poder replicarlo con sus pacientes. 
El taller consistió en una breve introducción 
teórica para explicar la fundamentación de los 
ejercicios y una gran parte de práctica en la que 

los asistentes aprendieron diferentes ejercicios, 
realizaron role-playing y finalmente practicaron 
con pacientes reales con adicción al tabaco y al 
alcohol. 

Como se verá, un proyecto tremendamente 
interesante, que se une a otros que ya están en 
marcha, y que auguran un porvenir creemos que 
magnífico para nuestra metodología. 

16



PÁGINA DE LA RED INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO 
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Alberto Paredes

Estimados amigos:

Soy Alberto Paredes 
Ortiz y en el rol de 
coordinador de la 
Red Internacional 
de Ajedrez Social y 
Terapéutico y Director 

Ejecutivo de la Fundación Chilena Ajedrez Social 
y Terapéutico, es una enorme alegría presentarles 
una nueva sección de la revista AST destinado 
a promover las actividades de dicha entidad, 
creada en 2017 desde la actividad “Ajedrez sin 
límites” dirigida por el monitor de Guareña Juan 
Francisco López y la Fundación Chilena de Ajedrez 
Social. El propósito orientador es la difusión, 
intercambio y articulación de las aplicaciones 
sociales y terapéuticas del ajedrez. Actualmente 
mantenemos presencia en España, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú Colombia y Chile.

n fruto de aquello es el reciente convenio firmado 
en julio e impulsado por la Fundación Chilena de 
Ajedrez Social y Terapéutico, entre el Club Magic 
Extremadura con el Hospital Sótero del Rio y el 
Centro de Demencia Aliwen, cuyo objetivo es 
realizar iniciativa piloto basada en la Metodología 
del entrenamiento y rehabilitación (ECAM) con 
usuarios de dichos establecimientos. El terapeuta 
ocupacional Mauricio Martínez del centro de 
demencia Aliwen, becado con esta formación 
señala: “Me parece que está muy bien logrado pues 
entrega fundamentos sobre las distintas funciones 
cognitivas y enfatiza en la versatilidad del ajedrez 
como herramienta con personas de diversas 
condiciones de salud, lo que se puede aplicar incluso 
teniendo nociones básicas del juego”. 

Contacto: red.internacional.ajedrez@gmail.com
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EXTRACTO DE LA NOTA DE PRENSA DE ESTE CONVENIO

El Club Magic Extremadura Deportivo-Social, 
representado por su presidente, Juan Antonio 
Montero, ha firmado sendos convenios de 
colaboración con dos entidades sanitarias chilenas 
para formar a profesionales de estos centros 
en la metodología del Entrenamiento Cognitivo 
basado en el Ajedrez (ECAM) que ha creado el 
club extremeño y que está llevando a cabo con 
éxito con numerosos colectivos de la Comunidad 
Autonóma de Extremadura, como son personas 
con discapacidad, con trastorno mental grave, 
Síndrome de Down, Parkinson, mayores para 
procurar un mejor envejecimiento activo o con 
adictos para recuperar funciones deterioradas  por 
el consumo de sustancias.

El convenio se ha firmado gracias al impulso de 
la entidad que ha articulado el contacto con el 
club español, la Fundación de Ajedrez Social y 
Terapéutico de Chile, y en ella participan inicialmente 
dos entidades sanitarias chilenas. La primera es 
el Hospital Dr. Sótero del Río, hospital público de 
Santiago de Chile, de alta complejidad y que es el 
que atiende a un mayor número de pacientes de 
todo el país. El coordinador de esta iniciativa en el 
centro médico será el psiquiatra jefe de una de las 
unidades de hospitalización de cuidados intensivos 
de psiquiatría, Dr. Matías Correa. La segunda 
entidad chilena es Aliwen, Centro integral para 
personas con Demencia en la comuna de El Bosque 
(en Santiago), entidad de tratamiento integral para 
personas con demencia. 

El Club Magic formará en los dos casos a un técnico 
de cada centro, asesorando de forma personalizada 
en la formación, con vistas a una futura implantación 
de esta metodología en ambos centros, y con el 
deseo de establecer una vía de colaboración mutua 
y duradera en el futuro en relación a esta aplicación 
del ajedrez terapéutico. 

Centro Aliwen

Hospital Sótero del Río

IMG_Club Magic Extremadura 
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TALLER DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO EN GUAREÑA

Juan Francisco López Fernández. Natural de 
Guareña (Badajoz), tiene 47 años y pertenece 
al Club de Ajedrez “Pedro Sánchez”, jugador 
federado, monitor base nacional de la F.E.D.A. que 
ha realizado todos los cursos de ajedrez terapéutico 
que imparte el club Magic de Extremadura. 
Contacto: juanfranlf1972@gmail.com
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Después de trabajar a través de la actividad “Ajedrez 
sin límites”, durante dos años en la Residencia de 
Mayores y en la Asociación de discapacitados de 
Guareña (ADISCAGUA), me estaba esperando un 
nuevo reto. Empezó a fraguarse sobre el mes de 
noviembre del 2017, en una grata conversación con 
el concejal de cultura y educación del Ayuntamiento 
de Guareña, me ofreció la posibilidad de realizar un 
taller de Entrenamiento Cognitivo a través de esta 
concejalía, ya que había sido muy solicitado por 
algunas personas que habían conocido mis talleres y 
otras que simplemente habían escuchado hablar de 
los métodos de trabajo con estas nuevas aplicaciones 
del ajedrez, pero teníamos que plantear la forma de 
hacerlo ya que por  mis cuestiones laborales no lo 
podía hacer yo directamente y tendría que buscar la 
forma más fácil de realizarlo.

Siguiendo los pasos que me dijo el concejal para que 
este proyecto pudiera ver la luz me puse en contacto 
con el gestor sociocultural, para lanzar como nueva 
actividad dentro de las que presenta durante el año el 
Ayuntamiento de Guareña, un taller de “Entrenamiento 
Cognitivo basado en el Ajedrez” con una duración de 
tres meses, dos días en semana y una hora y media por 
clase del taller.

Para poder realizarlo lo primero que se me vino a 
la cabeza fue telefonear a Juan Antonio Montero, 
presidente del Club Magic Extremadura, para intentar 
que con su colaboración pudiera nacer esta magnífica 
iniciativa y el cual aceptó con lo que se lo estaré 
agradeciendo durante mucho tiempo.
 

maginaros mi felicidad, por fin se lanzaría a trav s 
de la entidad pública local de Guareña un taller 
donde yo trabajaría y pondría todo lo que había 
aprendido en beneficiar cognitivamente a un 
grupo de personas de mi pueblo, pero no solo eso 
sino que también me dijeron que si el proyecto 
tuviera éxito ampliarían, en otra temporada, el 
tiempo de duración de tres meses a seis meses.

Clase taller de entrenamiento cognitivo, grupo 
perfeccionamiento.

En enero del 2018 dio comienzo el taller donde 
colaboraban la concejalía de cultura, educación 
y participación ciudadana del Ayuntamiento 
de Guareña; el servicio de gestión cultural de 
la Mancomunidad integral de municipios del 
Guadiana; la Universidad Popular de Guareña y el 
club de Ajedrez Magic de Extremadura. Yo pondría 
todo mi material al igual que el club de ajedrez 
“Pedro Sánchez” de Guareña al servicio del taller.
Se formó un gran grupo donde había personas 
sin y con discapacidad, algunos eran jubilados, 
maestros, enfermeros, psicólogos, trabajadores 
sociales, estudiantes y obreros eventuales; y dos 
personas con discapacidad, una de ellas con una 
gran disminución de visión y otra con esclerosis 
múltiple. 
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El programa de entrenamiento lo diseñé de 
acuerdo con la realización de actividades 
concretas para estimular áreas y componentes 
cognitivos determinados como la atención, 
memoria, razonamiento y las funciones 
ejecutivas. 

Se realizaron ejercicios en formato papel, en el 
tablero mural y en el tablero de competición. Se 
trabajó la atención inmediata, focal, selectiva, 
sostenida y dividida;  memoria a largo plazo, a 
corto plazo, inmediata, demorada y espacial; 
razonamiento analógico, lógico y espacial; y las 
funciones ejecutivas. 

El día a día me hizo saber cómo mezclar la 
variedad de ejercicios para hacer la hora y media 
más beneficiosa no solo en el aspecto cognitivo 
sino que también en el aspecto emocional; 
teníamos que tener ratos de risas y no dudéis 
que con el tablero y las piezas de ajedrez se 
consigue. Se hacía el tiempo muy corto y eso 
quería decir que las personas que participaban 
en el taller se llegaban a evadir por completo, 
durante ese tiempo, de sus problemas diarios. 
El objetivo estaba conseguido, la próxima 

Clase taller de entrenamiento cognitivo, 
grupo perfeccionamiento.

Por el mes de noviembre volví a ponerme en 
contacto con el concejal de cultura y educación y 
el gestor cultural, para acordar las fechas en las 
que comenzaría el trabajo cognitivo con los nuevos 
participantes, como el tiempo era esta vez de seis 
meses, comenté a ambos que sería mejor realizar dos 
grupos diferentes de personas y trabajar con ellos 
un día en semana.No solamente doblamos el tiempo 
del taller sino que también doblamos el número de 
participantes, que se dividieron en dos grupos uno 
de iniciación y otro de perfeccionamiento, danto 
oportunidad en este último de repetir la experiencia 
a todos aquellos valientes que se embarcaron en 
estas nuevas aplicaciones del ajedrez en la primera 
temporada.La hora de comienzo de las inscripciones 
era las nueve de la mañana en el centro cultural 
y cuál fue mi sorpresa cuando me telefonearon 
para decirme que en menos de una hora se habían 
completado los dos grupos y en el de iniciación 
contaba con cinco plazas de reserva. La verdad era 
que estaba muy feliz porque eso quería decir que 
el trabajo con estas nuevas aplicaciones del ajedrez 
había sido muy bueno.

Clase taller de entrenamiento cognitivo, grupo perfeccionamiento
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El grupo de perfeccionamiento se reuniría 
para trabajar sus funciones cognitivas en 
la nueva sala del club de ajedrez “Pedro 
Sánchez” de Guareña, que en mi opinión es 
perfecta para realizar cualquier taller de estas 
similitudes. El horario era los lunes de siete a 
ocho y media de las tarde y en el grupo volvía 
a haber participantes con minusvalía.

El grupo de iniciación trabajaría en una de las 
salas del Centro Cultural del Ayuntamiento 
de Guareña, el horario sería el mismo que el 
otro grupo, pero se eligió el miércoles para su 
realización, este grupo lo forman jubilados, 
funcionarios, amas de casa y trabajadores 
eventuales, como se puede apreciar un 
colectivo dedicados a diferentes ámbitos y en 
busca de un beneficio cognitivo.

Clase taller de entrenamiento cognitivo, 
grupo iniciación.

No sé porque causa de los treinta 
participantes de este nuevo proyecto 
hay veintitrés mujeres y siete hombres 
cuando está demostrado que en el 
ajedrez de competición hay muchos más 
hombres que mujeres. Cada semana los 

dos grupos trabajan las mismas baterías 
de ejercicios cognitivos pero cambiando 
la dificultad de los mismos, a los del grupo 
de perfeccionamiento les he dado unas 
cuantas vueltas más de tuerca y donde un 
nuevo material adquirido me ha venido de 
maravilla para ello.

Mis intenciones para el futuro son, que 
aumente en el tiempo y en el número de 
participantes, ya que la demanda está siendo 
muy superior a cada temporada acabada, ya 
que los participantes no dudan en comentar 
el gran beneficio que se consigue con estos 
nuevos métodos de trabajo cognitivo a 
través del ajedrez.

Durante estos meses que he realizado el 
taller no solo yo me he dado cuenta sino 
que también los participantes de los talleres 
te lo comentan, hay un gran beneficio                                                    
no solamente en el aspecto cognitivo donde 
se aprecia una ganancia de desarrollo 
en su capacidad de memoria, atención, 
razonamiento y funciones ejecutivas, sino 
que también han obtenido un beneficio en el 
aspecto emocional donde se ha aumentado 
su nivel de autoestima.  
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

““CUMPLIMOS 30 NÚMEROS”

Ya cumplimos treinta números, y llegamos a la mayoría de edad sobradamente. Este ilusionante proyecto, en el que el Club Magic 
Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte se propusieron invertir medios y esfuerzo allá por octubre de 2013, ha cuajado y 

por qué no decirlo, parece tener mayor vitalidad que nunca. 

Este número lo demuestra: el Entrenamiento Cognitivo a través del Ajedrez ECAM, creado por Montero, ya tiene muchos seguidores 
y se ha instaurado como una de las grandes señas de identidad de un club como el Magic que está alcanzando cotas de excelencia 
en la historia del ajedrez mundial. Éste es uno de los temas centrales de este número al que acompañan, como puede verse, 

entrevista y artículos de grandísimo nivel.  

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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