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EDITORIAL

Antes de detallar los contenidos de la revista, quiero destacar dos hechos: la Televisión pública española 
dedicó un espacio para todo el país, con difusión en TVE internacional, en el espacio REPOR, sobre el 
ajedrez; y dentro de él, cerca de diez minutos, a la labor terapéutica y social del Club Magic Extremadura, 

donde se plasmó  el trabajo diario de un monitor especializado en ajedrez social y terapéutico del Magic: uno de 
los artículos de la revista lo dedicamos a esto. Tampoco quiero dejar de mencionar a EXPOCHESS, la asociación 
que desde el País Vasco continúa realizandor grandes proyectos solidarios relacionados con nuestro juego, el 
último, el Festival Niños del Mundo.  

Portada y entrevista de este número son para el fundador de la ONG “Ajedrez sin Fronteras”, Álvaro 
Van Den Brule.  Van den Brule, además de historiador, es un fi rme defensor de que el ajedrez puede 
hacer mucho bien en los lugares donde peor lo está pasando la gente. Recomiendo mucho la lectura 
de esta entrevista. 

La psicóloga del Magic Extremadura Carmen Gaitán se trasladó el pasado octubre a Bulgaria, para 
mostrar nuestro “Entrenamiento cognitivo basado en el ajedrez” en la Conferencia Internacional de 
Aplicaciones Bio-psico-sociales del ajedrez: nos hace un clarifi cador relato de su experiencia. Carolina 
Soguero, perfectamente formada en las vertientes más sociales y terapéuticas del ajedrez y desde 
Aragón, escribe un bonito artículo donde muestra que estas aplicaciones pueden aplicarse con éxito 
en el medio rural.

El poeta Eduardo Scala artista de la poesía gráfi ca, extraordinario en su afán por abrir caminos poéticos al 
ajedrez, visitó Mérida y Extremadura (se habla de ello en la revista, en el artículo de la Fundación Jóvenes 
y Deporte), y  nos regala un DIÁLOGO ESPIRITUAL nada menos que con Arturo Pomar.

Desde Chile, nuestro querido amigo el psicólogo Alberto Paredes, coordinador y cofundador de la 
Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico nos informa sobre esta fantástica iniciativa, que no 
podemos dejar de aplaudir. Y desde el hermoso México, el profesor Luis Mariano Salazar, formado con la 
Fundación Kasparov, nos ofrece a través de su experiencia práctica un lúcido retrato de lo que él entiende 
que es (y también que debe ser) el ajedrez.
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Juan Antonio 
Montero

Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: Álvaro Van den Brule. 
“Jugar al ajedrez en cualquier parte del mundo y con la gente más variada, me 

permite ser más humilde y más grande ante las enseñanzas de la vida” 

Ha sido un dique ante las adversidades y una Utopía accesible. 
Creo que  me ha ayudado a descubrir una forma de felicidad 
mágica con poco coste y sobre  todo, me ha permitido divertirme 
y ser feliz, y desarrollar esta idea para adecentar un mundo en 
convulsión.

1.     ¿Nos puedes decir cuál ha sido tu relación con el ajedrez a lo 
largo de tu vida? 

2.     ¿Cómo surge la idea de crear “Ajedrez sin fronteras”?

Álvaro Van den Brule . “Defi nirse es como meterse en una crisis existencial. De repente uno se encuentra ante sí 
mismo  y descubre que el tiempo es un verdugo inexorable. Pero los sueños continúan y ellos son el leitmotiv y la 
salsa de la vida. Yo, como historiador  y escritor, tengo dónde refugiarme. Además, Ajedrez sin Fronteras me da 
mucha vida y me hace pensar que la humanidad puede ser mejorable...”  http://ajedrezsinfronteras.com/ 
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3.     Quiero hacer aquí un 
inciso: eres un magnífi co 
historiador que escribe en 
El Confi dencial. Me gustaría 
preguntarte por el último 
libro que has escrito y que 
he tenido la suerte de leer:

Gracias por preguntarme 
por mi último libro, “Ingla-
terra Derrotada”, un re-
fl ejo del juego de ajedrez 
a un nivel grandioso. Es la 
geoestrategia de siempre 
pero a una escala mundial 
por primera vez en la his-
toria conocida. Mantuvi-
mos el pulso a la otra gran 
potencia de aquel tiempo 
con dignidad y solvencia 
durante más de cuatro-
cientos años.

Yo siempre viajo con un ajedrez en mis exploraciones como 
mochilero. Juego partidas de ajedrez en cualquier parte del 
mundo  y con la gente más variada  y ello me permite ser más 
humilde y más grande ante las enseñanzas de la vida.

4.     Volviendo a nuestra ONG, 
¿cómo escogéis los lugares 
donde queréis actuar?

Siempre nos ponemos en 
contacto con ACNUR y 
UNICEF  para negociar la 
parte administrativa, que 
por lo general es la par-
te más complicada de la 
actuación. Normalmente 
elegimos varias candida-
turas  entre las solicitudes  
que demandan nuestra 
intervención y otras al-
ternativas que nosotros 
estudiamos como viables. 
Luego está la parte recau-
datoria,  que suele ser la 
más compleja de todas. 

5.     ¿Cómo solucionáis la lo-
gística? Llegar a determina-
dos sitios, lograr los permi-
sos correspondientes, unas 
instalaciones adecuadas…

La verdad, es que cada 
reto que abordamos re-
quiere un estudio en pro-
fundidad. Normalmente, 
alquilamos un 4x4 y usa-
mos tiendas de campaña 
del ejército, que ellos mis-
mos nos proporcionan. 
Otras veces damos las 
clases en contenedores, y 
las menos, en instalacio-
nes más cómodas. A ve-
ces, hemos tenido que dar 
clases en el suelo y al aire 
libre, pero nuestra Utopía 
merece ese esfuerzo y los 
destinatarios de nuestra 
oferta  se merecen eso y 
más. Vienen del dolor y del 
sufrimiento y de situacio-
nes indescriptibles. 

6.     ¿Cuál es vuestra diná-
mica habitual en los cam-
pos? ¿Cómo os dirigís a 
las personas que están en 
ellos?
Desde ACNUR o UNICEF 
nos preparan  el escenario 
de nuestra intervención  y 
los refugiados acuden ma-
sivamente a nuestras cla-
ses para romper la rutina 
unas veces, otras para im-
plicarse en fórmulas que 
les permitan  alterar la pe-
sada rutina cotidiana.
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9.   ¿Tienes noticias de que 
sigan jugando una vez que os 
habéis marchado?

7.     ¿Escogéis a niños, o bien 
intentáis llegar a todas las 
personas? 
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Atendemos un elenco muy 
variado de alumnos. Siem-
pre intentamos clasifi car  
por nivel de conocimiento 
previo. Las secuelas de las 
guerras en Oriente Medio 
muestran un catalogo de 
horrores indescriptible; hay 
mucha gente mutilada por 
las minas cluster o ciegas 
por las bombas de vacío. 
No entiendo la guerra por 
mucho que se la justifi que 
con argumentos pesados; 
lo que vemos es estremece-
dor  y deja una huella muy 
seria e inolvidable.

8.     ¿Has encontrado mu-
chas personas que ya supie-
ran jugar o que se interesa-
ran especialmente por este 
juego, o incluso que demos-
traran un talento especial?

Por supuesto, hay una au-
téntica devoción por el aje-
drez y el nivel de los jugado-
res que quieren mejorar es 
enorme; a veces nos vamos  
frustrados por no haber he-
cho más, pero la tarea es 
ardua y los recursos a veces 
no nos dan para más.

Sí, cada vez que repetimos 
las visitas vemos que la 
treintena de tableros y pie-
zas que solemos llevar habi-
tualmente a cada proyecto 
como dotación estándar es-
tán vivas y muy usadas. Las 
gentes que se dan de alta 
en los cursos que imparti-
mos se clavan a las mesas 
donde se juegan partidas 
rápidas por lo general.

10.   ¿A quiénes te gustaría destacar de entre los 
ajedrecistas que formáis “Ajedrez sin fronteras”?

A veces nos acompañan 
periodistas como Leontxo 
Garcia o Gloria Serrano, o 
jueces  como Aurelio Aran-
da, pero lo habitual es que 
los que formamos  el nú-
cleo viejo seamos jugado-
res de segunda y primera 
división. En cuanto a los ju-
gadores a los que debemos 

gratitud, querría destacar a 
Pablo García y Daniel Rive-
ra, de la Escola de Xadrez 
de Pontevedra, que con su 
magistral sabiduría  nos han 
proporcionado impagables 
experiencias y han elevado 
el nivel de nuestras actua-
ciones allá donde han inter-
venido.

5



Ajedrez social y terapéutico                   Enero / MMXVIII / Número 24

11.      ¿Quieres decirle algo concreto a nuestros lectores? Y te pido que indiques vuestra cuenta 
bancaria por si alguien quiere efectuar alguna donación. 

Por supuesto.  Que cual-
quiera que lo desee puede 
apuntarse a nuestras actua-
ciones  (todos los años de-
sarrollamos tres proyectos). 
Normalmente nos encar-
gamos de gestionar los pa-
sajes, alquileres de casas in 
situ y aprovisionamiento de 
vehículos todo terreno para 
nuestros proyectos. Solemos 

pedir  un nivel de ajedrez ra-
zonable  o una trayectoria en 
la comunidad ajedrecística y 
una identifi cación con la fi lo-
sofía de nuestros proyectos. 
La gente con un nivel de in-
glés  aceptable, es bienveni-
da. Nuestros proyectos para 
el año 2018 contemplan la 
apertura de una escuela en 
Gaza, un bis en Al Zaatari (el 

campamento de refugiados 
más grande del mundo) y 
una visita a Kampala a Phiona 
Mutesi, para hacer una dona-
ción de material. Para cola-
borar con nuestra organiza-
ción, pueden ir directamente 
a nuestra Web, no obstante 
nuestra cuenta bancaria en 
Bankia es ES75 2038 1018 
2160 0082 8012. 

12.   Recientemente estuviste en Extremadura, conociendo la 
labor del Club Magic y también mostrando vuestra labor. ¿Qué 
te pareció lo que viste?, pidiéndote disculpas por la confi anza 
de preguntarte por nosotros. 

Ya había oído hablar del 
Magic durante mi estancia 
en la Fundación Vicente 
Ferrer en Anantapur (In-
dia). Posteriormente en 
infi nidad de encuentros 
tuve referencias vuestras. 
Mis impresiones, más allá 
del reconocimiento que me 
merece vuestra increíble 
labor social, pasan por la 
excelente  impresión que 
causa vuestra acogida; la 
gente extremeña sois en-
trañables. Por lo demás, he 

venido a aprender de vo-
sotros y de vuestro hacer. 
Siempre seréis una enorme 
referencia en el ajedrez es-
pañol. Os veo bien organi-
zados y creo que el tándem 
Manuel Candelario-Juan 
Antonio Montero roza la 
perfección. De corazón, 
sois una referencia  en el 
sentido más amplio de la 
palabra. Mérida puede es-
tar orgullosa de tener uno 
de los mejores clubs de Es-
paña.

Muchas gracias Álvaro, y enhorabuena a ti y a 
quienes están en este proyecto contigo, a quienes 
conozco y admiro, por vuestro enorme trabajo. 

Juan Antonio Montero
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“REPOR: Juego de Reyes. ”

Redacción: equipo editorial Club Magic Extremadura
Contacto: magic.formacion@gmail.com

TVE, la Televisión Pública de España, en una 
de sus cadenas, Canal 24 Horas, emitió el 28 
de noviembre del pasado 2017 dentro de su 
programa REPOR, un espacio de casi media 
hora de duración dedicado al ajedrez y que se 
tituló “Juego de Reyes”.
 
Un magnífico programa, en el que aparecieron 
el gran Karpov, el magnífico Ljobomir 
Ljubojevic, el entrenador de moda en España 
David Martínez “El Divis”, el Gran Maestro 
y comentarista de Chess24 Pepe Cuenca, el 
excelente David Antón, Gran Maestro, muy 
querido por nosotros y que fue portada de 
nuestra revista en su número 21, un torneo de 
ajedrez, varios aficionados contando de forma 
muy sincera sus vivencias con este juego, pero 
lo que más nos enorgullece y lo que más nos 
interesa resaltar aquí, porque entra de lleno 
en el aspecto más terapéutico y social del 
ajedrez, el eje central de esta revista, es que 
las reporteras de TVE plasmaron de una forma 
magnífica el trabajo social y terapéutico del 
Club Magic Extremadura Deportivo-Social. 

Con Juan Antonio Montero de fondo, director 
de la revista y presidente del Magic, creador 
de los programas sociales y terapéuticos que 
tanto éxito han dado a esta entidad, pudimos 
contemplar un día de trabajo de uno de los 
mejores monitores del club, Juan Francisco 
Calero, perfectamente especializado en el 
ajedrez terapéutico. 

Lo que se puede apreciar en el programa de TVE 
es el auténtico Entrenamiento Cognitivo basado 
en el ajedrez, creado por Montero y su equipo, y 
que desarrolla el Club Magic en centros de adictos, 
centros de mayores, discapacidad, Parálisis 
cerebral, personas con trastorno mental grave 
e incluso con personas con Altas Capacidades, 
ya que este entrenamiento puede influir tanto 
en la rehabilitación cognitiva (de la atención, 
de la memoria, del razonamiento…) como en 
una mejora e incluso en el enlentecimiento del 
declive por el envejecimiento o por deterioro 
como consecuencia de demencias, como puede 
ser el Alzheimer

Ajedrez social y terapéutico       Enero / MMXVIII / Número 24
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Siguiendo el periplo de nuestro monitor, a partir 
del minuto 19 del programa, podemos ver a Calero 
en el Centro Ocupacional Proserpina para personas 
discapacitadas de Mérida y en la Comunidad Terapéutica 
La Garrovilla para personas adictas, también de esta 
ciudad. 

Pudimos contemplar en ambos casos lo peculiar que es 
el sistema que se emplea en este abordaje terapéutico 
basado en el ajedrez:

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/entrenamiento-y-

rehabilitacion-cognitivas-basado-en-el-ajedrez/

Podemos ver que se trabaja en grupo con los usuarios, 
pero cada uno de ellos realiza un entrenamiento individual 
adaptado a los diferentes niveles de deterioro. Los 
ejercicios se realizan en orden creciente de difi cultad 
y apenas se utiliza el tablero tradicional, sino que se 
desarrollan fundamentalmente en el tablero mural para 
poder trabajar conjuntamente. En algunos momentos del 
vídeo se puede ver cómo los usuarios se refuerzan unos a 
otros en lugar de competir entre ellos… Todos están muy 
motivados por mejorar

Las piezas, el tablero y los movimientos del ajedrez son las 
herramientas perfectas para entrenar de manera específi ca 
su memoria, su atención, su percepción, su razonamiento 
lógico y sus funciones ejecutivas, y así desarrollar sus 
capacidades cognitivas, de una forma lúdica y amena, cuyos 
benefi cios luego podrán aplicar en su día a día. Los usuarios 
de ambos centros y sus directoras hablan de las mejoras 
que han experimentado gracias a la labor de los monitores.

Los monitores que participan en este programa y en 
el resto de los que realiza nuestra entidad (catorce 
centros en Extremadura) están perfectamente 
especializados en la Rehabilitación Cognitiva a 
través del ajedrez, en Adicciones, en Envejecimiento 
Activo, en Parálisis Cerebral… y se han formado en 
la materia gracias a los cursos ofertados por el Club 
Magic en una plataforma online, a la que puede 
accederse a través de la página web del club.

El programa completo puede verse en: 
http://www.rtve.es/television/20171128/tablero-busca-reyes/1639304.shtml

Ajedrez social y terapéutico           Enero / MMXVIII / Número 24
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“Promisoria creación de Red Internacional de 
Ajedrez Social y Terapeutico”

Alberto Paredes Ortiz.  Coordinador y cofundador.
Correo: red.internacional.ajedrez@gmail.com
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Lo que se inició en septiembre de 2016 
a partir de una pequeña colaboración 

individual entre dos alumnos de los cursos de 
formación online del Club Magic Extremadura 
con el objetivo de intercambiar material, 
derivó posteriormente en la conformación de 
la denominada Red Internacional de Ajedrez 
Social y Terapéutico, luego del I Congreso 
Internacional de Ajedrez Social y Educativo, 
realizado durante en julio de 2017, en Córdoba, 
Argentina.

Los objetivos de la Red son la difusión, 
intercambio y la articulación de iniciativas 
vinculadas al ajedrez social y terapéutico 
en América Latina y España, convocando a 
entidades de cualquier país a incorporarse en 
este desafío.

En esta breve historia un importante hito lo 
constituye la reciente incorporación de Juan 
Antonio Montero, destacado impulsor de las 
aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez, 
quien asume como presidente honorario de 
la Red con el propósito de contribuir a su 
crecimiento y consolidación.

Entidades fundadoras:

- Actividad “Ajedrez sin Límites” del club de 
ajedrez Pedro Sánchez de Guareña. España.

- Asociación Chilena de Ajedrez Social y 
Terapéutico. Chile.

Integrantes:

- Escuela de Ajedrez Los Ranqueles, Mercedes, 
Buenos Aires, Argentina.

- Asociación Catamarca Ajedrez. Argentina.

- Club de Ajedrez del Valle de Casablanca, 
Valparaíso. Chile.

- ONG “Ajedrez sin Fronteras-Chess Without 
Borders”. Madrid, España.

- Club Magic Extremadura Deportivo-Social. Mérida, 
España.
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EL PROGRAMA ‘NUESTRO AJEDREZ REINSERTA’ 
SIGUE SIENDO REFERENCIA NACIONAL

La directora general de Deportes, Conchi Bellorín, 
recibió recientemente en Cáceres al poeta, artista y 
ajedrecista Eduardo Scala, que visitó Extremadura 
para conocer de primera mano los proyectos de 
‘Ajedrez Social y Terapéutico’ desarrollados por el 
Club de Ajedrez Magic Extremadura, que cuenta con 
el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte y cuya 
mutua colaboración se extiende ya por más de ocho 
años. Bellorín, que agradeció la presencia del escritor 
en tierras extremeñas, mantuvo igualmente durante 
las semanas previas una reunión con el fundador de la 
ONG ‘Ajedrez sin Fronteras’, el profesor y escritor vasco 
Álvaro Van den Brule, que promueve la divulgación 
del ajedrez y su introducción en lugares y colectivos 
especialmente castigados como campamentos de 
refugiados, centros penitenciarios, orfanatos, etc., que 
del mismo modo visitó las sesiones de los programas 
que el Magic pone en marcha en la región.

La titular de Deportes del Ejecutivo extremeño 
destacó durante estas visitas la gran labor que tanto 
Magic como la Fundación JyD realizan de manera 
conjunta en la puesta en marcha de una serie de 
programas relacionados con el ámbito social a través 
de la práctica del ajedrez, como es el caso de “Nuestro 
Ajedrez Reinserta” (Medalla de Plata al Mérito Social 
Penitenciario del Ministerio del Interior en 2012), uno 
de los programas que perduran desde los inicios de la 
entidad de la Junta de Extremadura y que se imparte en 
los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz

Del mismo modo, quiso poner igualmente en valor el 
papel de empresas privadas en el soporte de este tipo 
de actividades, como es el caso de La Caixa, mecenas 
de la Fundación y fi rma que patrocina ‘Nuestro 
Ajedrez Reinserta’, siendo parte esencial para que 
estas actividades se sigan desarrollando y sirviendo de 
ejemplo en otras regiones que miran el trabajo llevado a 
cabo en Extremadura como un camino a seguir.

José Manuel Sánchez / Jairo Pozo.  Área de Comunicación 
de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de 
Extremadura. Email: comunicacion@fundacionjd.com

WEB: www.fundacionjd.com@FJyD

PÁGINA: Fundación Jóvenes Y Deporte

Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

FUNDACIÓN JYD 2.0

El club de ajedrez Magic Extremadura lleva trabajando 
en los dos centros penitenciarios extremeños, el de Cá-
ceres y el de Badajoz, ininterrumpidamente desde 2009. 
‘Nuestro Ajedrez reinserta’ es un proyecto que fomen-
ta los valores ético-cívicos a través de la práctica del 
ajedrez e incide en el respeto a las normas, además de 
aportar un enfoque vital más estratégico y menos im-
pulsivo con vistas a una mejor reinserción social, objeti-
vos en los que coincide con el proyecto de integración 
y normalización de colectivos en riesgo de exclusión 
social ‘Ajedrez para el Cambio’, ejecutado en el Centro 
de Cumplimiento de Medidas Judiciales para Menores 
“Marcelo Nessi” de Badajoz.

El programa, que se imparte desde enero a diciembre 
con un paréntesis durante el periodo veraniego, inclu-
ye dos sesiones semanales de clases de hora y media 
de duración para cada uno de los dos grupos, contando 
con un total de 15 internos en cada centro y habiendo 
contabilizado más de 300 participantes desde su puesta 
en marcha.
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“Mi experiencia en la Conferencia Internacional de 
Aplicaciones Bio-Psico-Sociales del Ajedrez”

Carmen Gaitán Coronado. Natural de Badajoz, graduada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Desde 
su etapa formativa siempre se ha interesado por las ramas de la Psicología relacionadas con la aplicación e 
investigación en ámbito educativo y social, especialmente el penitenciario. Actualmente trabaja para el Club 
de Ajedrez Magic como psicóloga experta en el Método de Rehabilitación Cognitiva basado en el Ajedrez.  
Contacto: cgc.gaitan@gmail.com
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En octubre tuve la suerte de asistir como 
ponente a la Conferencia Internacional de 

Aplicaciones Bio-Psico-Sociales del Ajedrez, que 
se celebró a principios de octubre en Pazardzhik, 
Bulgaria, en el fin de semana del 6 al 8 de octubre.

Realicé el viaje para representar al Club de 
Ajedrez Magic Deportivo-Social de Extremadura 
en el evento, al que había sido invitado para 
contar su experiencia aplicando la Terapia de 
Rehabilitación Cognitiva basada en el Ajedrez, la 
exitosa metodología desarrollada por el psicólogo 
y coordinador de programas sociales del club, y 
también director de esta revista, Juan Antonio 
Montero, que al frente de un equipo de trabajo 
formado por psicólogos y monitores, ha creado un 
método innovador y muy eficaz, en el que se están 
formando ya muchas decenas de profesionales, 
para estimular, entrenar y y/o rehabilitar la mente 
a través del ajedrez.

En concreto, a la conferencia, asistí para contar los 
resultados obtenidos en la Comunidad Terapéutica 
“La Garrovilla”, un centro de tratamiento de 
adicciones en Mérida (España), como parte de 
un proyecto común de investigación titulado 
“Ajedrez como Terapia Complementaria en el 
tratamiento de Trastorno por Abuso de Sustancias 
– Bases neurobiológicas y Eficacia del Tratamiento 
de Rehabilitación” que estamos llevando a cabo 
junto con la doctora Sabine Vollstäsdt-Klein 
de la Universidad de Hiedelberg. Sabine es una 
excelente profesional y trabaja a la cabeza del 
grupo de investigación de Neuroimagen de la 
Conducta Adictiva en el Instituto Central de Salud 
Mental, adscrito a esta misma universidad. 

Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora 
en muchos sentidos, especialmente en el 
profesional, y me gustaría compartir con los 
lectores de la revista cómo se ha vivido la 
Conferencia desde dentro, para que se animen a 
venir a la próxima si tienen algo que aportar al 
mundo del ajedrez aplicado.

El jueves 5 de octubre, Sabine Vollstäsdt-Klein 
y yo llegamos al aeropuerto de Sofía, donde 
los organizadores del congreso, Emil Markov 
y Nadejda Kuzermanova, trabajadores del 
Centro Chovekolubie en Pazardzhik, estaban 
esperándonos con un tablero de ajedrez para 
que les reconociéramos. Tras un poco de turismo 
por Sofía, nos trasladamos a Pazardzhik para 
asistir a la cena de bienvenida. Allí nos reunimos 
con el resto de los ponentes: Radislav Atanasov, 
Vladimir Bostanjiev y Joanna Zbroniec. Tras una 
exquisita cena, cada profesional estuvo hablando 
de su experiencia y cómo había llegado a aplicar el 
ajedrez en la terapia. 
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El primer día de la Conferencia Internacional de 
Ajedrez Aplicado, el viernes 6 de octubre, se 
realizó la apertura del evento con una partida 
de ajedrez humano. Fue muy divertido y sirvió 
para que todos nos conociéramos un poco 
mejor jugando a algo que todos disfrutamos, 
el ajedrez. Todas las ponencias de este día 
giraron en torno al Centro Chovekolubie y el 
gran trabajo que realizaban allí con los usuarios 
del centro, personas con trastornos de salud 
mental. Explicaron la línea teórica que siguen 
en su trabajo diario y cómo la llevan a la práctica 
con unos destacables resultados. Para finalizar 
el día, asistimos a un taller que simulaba una de 
las sesiones que suelen hacerse en el centro, 
para que viviéramos en nuestra propia piel 
cómo se trabaja allí. 

El segundo día de la conferencia fue el turno de 
los ponentes ajenos al centro y los ponentes 
internacionales. La jornada comenzó con un 
repaso de las ideas que se habían expuesto el 
día anterior, realizado por los trabajadores del 
centro, y después tuve el placer de escuchar las 
presentaciones de mis compañeros: Una acción 

de concentración para la toma de decisiones 
en el juego del ajedrez y en la vida, preparada 
por psiquiatra Vladimir Bostandziev; Influencia 
de la práctica de ajedrez en la susceptibilidad, 
impartida por el profesor adjunto principal en 
la Academia Nacional Deportiva “V.Levski” 
Radislav Atanasov; El ajedrez como un puente 
al mundo de los niños, preparada por la 
psicóloga de la Fundación “Fajna Rodzina” 
Joanna Zbroniec. Además, vimos también 
algunas de las conferencias por vídeo-llamada: 
Estrategia y Logoterapia a través del ajedrez 
en el tratamiento del Mieloma Múltiple, por el 
doctor Pavel Kotoucek;Logoterapia a través del 
ajedrez, por el terapeuta Roumen Bezergianov 
yUtilización del Ajedrez en una sesión de 
terapia con una niña para ayudarla a afrontar 
el divorcio de sus padres, por el terapeuta 
Fernando Moreno, que ha escrito varios 
artículos para esta revista. Personalmente 
esta última me llamó mucho la atención, fue 
muy interesante ver cómo se puede educar 
a través de las jugadas en habilidades para 
la vida diaria, y las enseñanzas que pueden 
sacarse de ellas. 
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Por nuestra parte, Sabine y yo, representando al Club 
Magic de Ajedrez Deportivo-Social, expusimos nuestro 
trabajo: Ajedrez como Terapia Complementaria en el 
tratamiento de Trastorno por Abuso de Sustancias 
– Bases Neurobiológicas y Eficacia del Tratamiento 
de Rehabilitación. Con él, buscamos fundamentar 
biológicamente los motivos por los cuales el 
entrenamiento cognitivo es beneficioso para las 
personas que han sido adictas a sustancias a la hora 
de facilitarles la desintoxicación y, más importante, 
la deshabituación en la toma de estas sustancias. 
El entrenamiento cognitivo basado en el ajedrez ha 
demostrado mejorar las capacidades cognitivas de 
percepción, atención, memoria, razonamiento lógico 
y funciones ejecutivas.(Para más información sobre la 
terapia, consultad esta página: 

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/el-
entrenamiento-cognitivo-a-traves-del-ajedrez/). 

Durante la ponencia, hice trabajar a los participantes, ya 
que preparé una muestra de un ejercicio por cada área 
sobre la que intervenimos, para que pudieran sentir en sus 
propias carnes cómo trabajamos. Los asistentes quedaron 
enormemente impresionados al ver las piezas y el tablero 
con los que están acostumbrados a jugar,  todos ellos son 

ajedrecistas, desde un paradigma de trabajo totalmente 
original y novedoso. Todos se implicaron rápidamente 
con los retos que les propuse y disfrutaron superándolos, 
aunque algunos de ellos especialmente difíciles dada su 
relación con el mundo del ajedrez. 

El tercer y último día de la conferencia fundamos la Sociedad 
Internacional de Ajedrez Aplicado, que recoge tres ramas 
de intervención: ajedrez aplicado a la terapia, a la enseñanza 
de habilidades para la vida, sociales, emocionales y la línea 
de investigación.

Y así fue como fi nalizó la Conferencia Internacional de 
Aplicaciones Bio-Psico-Sociales del ajedrez, un lugar idóneo 
para el intercambio de ideas y el aprendizaje de las distintas 
vías que hay para aplicar el ajedrez a la terapia. Esa misma 
tarde, a modo de despedida, fuimos a visitar el histórico 
pueblo de Plovdiv. He de decir que nuestros anfi triones 
búlgaros mostraron una gran hospitalidad y se encargaron 
de que nos sintiéramos cómodos y bien recibidos en todo 
momento. La experiencia para mí ha sido maravillosa y 
espero de corazón que todos volvamos a encontrarnos 
pronto en algún proyecto de la recientemente fundada 
Sociedad Internacional de Ajedrez Aplicado. 
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“Ajedrez terapéutico y social en un centro de 
menores en el medio rural”

Carolina Soguero Serrano.  Bióloga y asesora nutricional. Monitora nacional de ajedrez base F.E.D.A. Monitora 
de ajedrez terapéutico en parálisis cerebral, TDAH, autismo, adicciones, e intervención con mayores.  

El estímulo y los lazos de conexión

El ajedrez forma parte de mi familia, pues ya 
somos 4 generaciones donde este juego milenario 
se ha ido transmitiendo de padres a hijos y de tíos 
a sobrinos. Hace un año enseñé a mi hermana, 
con discapacidad física e intelectual, a mover los 
peones. Me alegró comprobar que se ponía muy 
contenta cada vez que conseguía coronar un 
peón. Y experimenté cómo se crean unos lazos de 
conexión entre la persona y sus piezas, los cuales 
proyectan hacia fuera ese poder interno que en su 
día a día no pueden expresar o realizar.

El ajedrez motiva al corazón, lo que la razón por sí 
sola no puede hacer mover. Si mueves al corazón, 
por conexión vago-simpática, se estimula el 
cerebro, se reduce el stress, se aumenta la 
concentración y por tanto, el poder de acción. Y 
para mí esa es la magia que tiene el ajedrez, los 
lazos de acción y conexión, que puede transformar 
al niño más inquieto en un jugador concentrado en 
silencio y a la persona que no expresa palabra, a 
elaborar un bello dance de piezas que se coordinan 
en un fluir sin parar.

El ajedrez terapéutico es estimular esos lazos de 
conexión, utilizando como vehículo las piezas 
del ajedrez o cualquier otro medio bien pautado 
dentro del ámbito de las diferentes inteligencias, 
para conseguir que cada persona consiga superar 
esas dificultades que pueden limitar su día a día. El 
aprender a jugar ajedrez, es el efecto secundario 
del proceso y no es el fín en sí. Y esta es mi labor 
con los niños del centro de menores con trastornos 
del comportamiento, ubicado en un pueblo de 
unos 200 habitantes de una zona de alto riesgo de 
despoblación, Codos, en la provincia de Zaragoza.

El entorno de aprendizaje

En estos pueblos, rodeados de montañas, los 
servicios de atención especializada para niños con 
parálisis cerebral, autismo o TDAH están lejos, 
mayoritariamente en la capital, o en Calatayud. 
El centro de menores Rio Grío está dirigido por 
Yolanda Vicente. Al estar en un ambiente rural, 
se favorece una mejor integración social que 
los centros normalizados de las ciudades, de los 
cuales estos niños residentes eran derivados. El 
índice de trastornos del comportamiento por 
déficit de atención, (TDAH), o del espectro autista 
(TEA), es muy alto dentro del centro.

Gracias al interés de la dirección del centro de 
favorecer la estimulación cognitiva de los niños 
con TEA, realicé un programa piloto en el 2015 con 
dos de estos niños, siguiendo el programa “Ajedrez 
terapéutico para TDAH, autismo y Asperger” de 
Juan Antonio Montero.Los resultados fueron 
muy prometedores.Cuando a principios del 2016, 
me veían estos niños por la calle, me llenaban 
de alegría cuando me preguntaban: “¿cuándo 
volveremos a jugar ajedrez?”. 
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En el curso 2016-2017, desarrollé un programa 
de ajedrez más completo: 1) ajedrez educativo 
para los niños que tenían particular interés en 
aprender ajedrez, 2) ajedrez terapéutico, para 
niños con TEA y TDAH. En total tres tardes, 
lunes, jueves y viernes dedicaba a Codos.

Para que hubiera una mayor integración de los 
niños, el programa se desarrollaba fuera de 
las instalaciones donde residían, en dos salas 
diferentes donde habitualmente hacían otras 
extraescolares: en la ludoteca de la Asociación 
Cultural Grío los cursos educativos y en la 
sala multifunción del centro de día, que es 
mucho más tranquila, las sesiones de ajedrez 
terapéutico para niños con TEA y TDAH. Salvo 
para los niños con TEA, que las sesiones 
individuales eran de 30 minutos dos veces por 
semana, los demás alumnos hacía una hora 
semanal en grupos reducidos a un solo día. 
Las clases empezaban cuando regresaban de 
la escuela o del centro de educación especial 
de Calatayud.

Progresos en el día a día con el autismo

Este año tenía 4 niños con TEA, los dos del 
curso piloto y 2 nuevos. La adaptación de los 
dos nuevos a la sala fue lenta, pero progresiva, 
pues eran profundos con dificultades en el 
habla y no me habían visto nunca antes. Con 
ellos tenía siempre sesiones individuales y 
estábamos los dos solos y los monitores en 
las proximidades, pero fuera del alcance de 
la vista. En cambio, los otros dos niños del 
programa piloto del año anterior, les gustaba 
venir a clase y estar activamente participando. 
Combinaba sesiones individuales con alguna 
sesión en tándem, pues ambos chicos, a pesar 
de la diferencia de nivel de conocimientos del 
juego y de capacidades cognitivas, tenían una 
afinidad muy buena entre ellos.

A todos ellos, aplicaba el programa específico 
para TEA del año anterior y lo complementaba 
con recursos educativos en función de sus 
capacidades: 1) Cartas de la suerte, (Edami), 
que servían como pictogramas; 2) Dinosaurio 
Chess programa informático infantil con 
niveles desde batallas de peones hasta todas 
las piezas; 3) Colorea Junior dibujos de ajedrez 
para pintar, 4) En el país del tablero página 
infantil de ajedrez para niños de 3-5 años; 5) 
Juega y aprende 1 (Educachess), ejercicios 
transversales, 6) Lichess, ejercicios con las 
piezas del ajedrez, para los más avanzados, 
7) Youtube, películas infantiles de dibujos 
animados de ajedrez.

El progreso a nivel de coordinación motora 
es bastante evidente ante la capacidad de 
imitación, repetición y motivación. Uno de los 
niños veteranos disfruta capturando piezas 
mediante el gancho de Fisher, mientras que el 
resto de compañeros utilizan siempre las dos 
manos. He de remarcar, que cada niño con 
TEA es un mundo y lo que para uno funciona, 
para otro puede representar una indiferencia 
total. En cualquier caso, se ha de tener mucha 
paciencia y sensibilidad de comunicación para 
ganarte su confianza y vengan contentos a las 
clases.
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Para los dos niños que tenían problemas de habla, he utilizado En el país del tablero, en donde se enseña a 
pronunciar el nombre de las piezas a niños 3 años, y esta página ha sido clave para que se soltaran a pronunciarlas 
y reconocerlas. Quiero resaltar una singularidad: la lengua materna de uno de estos niños es el inglés, y aunque se 
le habla siempre en español, lo entiende y actúa correctamente acorde con lo indicado, cuando le realizo la clase 
en inglés está más participativo, lo cual es importante para conseguir un mejor progreso.

Los retos superables con TDAH

Al igual que con los niños con TEA, a los niños con 
TDAH también se les aplicaba el programa terapéutico 
específi co para TDAH del curso anterior, junto con otros 
recursos educativos.
La dislexia es una de las causas que difi cultan el 
aprendizaje y el entender lo que leen. Para mejorar 
este aspecto, introduje tres recursos educativos 
complementarios:

- El juego Ocachess con las cartas con preguntas sobre 
ajedrez o matemáticas, les ha gustado mucho, ya que les 
ayudaba a centrarse a leerlas y resolver correctamente 
los problemas que ponían. 

- Localizar las coordenadas del tablero en la plataforma 
para niños Chesskids, ello permitía enfocarse con 
fi rmeza y mejorar también su capacidad visio-espacial.

-  Revista Capakhine, sección “Trucos y celadas en las 
aperturas”. Al principio les dictaba las miniaturas y 
tras varias sesiones, ellos mismos me pedían la revista 
para copiarlas y después reproducíanla partida con su 
compañero.

La frustración a la derrota es muy alta en los niños con 
TDAH y también la impaciencia, que les inducía a cometer 
movimientos ilegales, o trampas para ganar y la disputa 
estaba servida. Varias herramientas con enfoques muy 
diferentes permiten calmar esta situación: 

 - Uso de la tablet para jugar entre ellos partidas 
cortas y sin cometer errores de movimiento.
 - Tablero para ciegos, evitaba las trampas o 
desplazamientos “involuntarios” de pieza
 - “Las cartas de la suerte” con las que 
las diferencias de juego se minimizan entre dos 
contrincantes de distinto nivel.

El respeto a las normas y al resultado era mucho mayor, 
y la satisfacción de los niños era clara, cuando jugaba 
personalmente con ellos. Para ellos, era el reto a 
superar, y les encantaba aprender una cosa nueva en 
cada partida.

La Integración social
 

Los viernes es un día especial, pues tengo la partida 
de ajedrez con una persona mayor que es ciego y 
que aprendió a jugar ajedrez en la ONCE de Madrid 
sesenta años atrás, José. A pesar de haber transcurrido 
más de medio siglo desde la última vez que tocó un 
tablero y sus 70 años de edad, tiene una buena agilidad 
mental. Con él utilizo el tablero adaptado para él que 
adquirí en la ONCE. El viernes también es una sesión 
intergeneracional, algunos de los niños del centro 
vienen a jugar también con José. La diversión está 
asegurada, y el reto para los dos contendientes, en la 
mayoría de las ocasiones uno de los niños con TDAH, 
hace que la paciencia y el buen sentido del humor estén 
continuamente en el tablero. 

Las clases de ajedrez educativo con los niños del pueblo 
es una manera de interaccionar y consolidar lazos 
con los lugareños. Ante la variedad de recursos ya 
mencionados anteriormente en el ajedrez terapéutico, 
a nivel educativo, el uso de internet fue clave para 
consolidar la participación de los alumnos. La limitación 
de acceso a ordenadores o las malas conexiones de 
internet, tan frecuente en estos pequeños pueblos, 
puede ocasionar la reducción de interés por la materia. 
Los refuerzos en el movimiento del caballo con el 
programa Troyis, combinaciones de mate con Mate 
mastero temas básicos en Lichess eran las páginas 
habituales.
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Como colofón final de curso, tanto en el 
proyecto piloto como en este curso, organicé 
un minitorneo con todos los niños que habían 
participado y aquellos que quisieran del 
pueblo. Había partidas a dos niveles y así todos 
podían participar. La respuesta de todos los 
participantes fue magnífica, la colaboración de 
monitores y voluntarios facilitó que la dinámica 
fuera muy fluida y enriquecedora. La experiencia 
se repetirá en los próximos cursos.

En resumen, el ajedrez terapéutico y social es 

factible también en las zonas rurales, sobre todo 
en centros donde haya niños con necesidades 
especiales, como TDAH o TEA. El desarrollo de 
un programa bien pautado y específico para 
cada niño, junto con recursos variados que 
potencian las diferentes inteligencias es clave.  
Sería de interés que las instituciones apoyaran 
o subvencionaran proyectos para instaurar 
programas de ajedrez terapéuticos en centros de 
menores o de educación especial, para mejorar 
sus capacidades cognitivas y favorecer una mejor 
integración social.

Yolanda Vicente, directora del centro de menores Río Grío, con Carolina Soguero (derecha). Dos damas del ajedrez terapéutico y social en el medio rural.
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ANUNCIOS VARIOS

Una de las cosas más importantes para conseguir que los niños 
se desarrollen de la manera más completa es criarles, desde que 
nacen, en un contexto lingüístico con un vocabulario extenso y 
variado. Así lo sostiene la Doctora Dana Suskind, autora del libro 
“Treinta millones de palabras”. 

¿Y por qué este título? Su explicando responde a lo que podremos 
encontrar en sus página. Y es que treinta millones de palabras es la 
diferencia de términos que escucha un niño según si crece en un entorno 
lingüístico rico o pobre. Esto es vital para el desarrollo del cerebro de los 
más pequeños, e infl uye tanto en ellos, que tiene el poder de la palabra 
tiene repercusión en ellos incluso antes de que puedan hablar.

Así, la autora del libro propone seguir la estructura de las tres Cs para 
lograr que los niños adquieran un vocabulario adecuado para su desarrollo 
en la vida personal y académica: Conectarse, Conversar más y Compartir 
turnos. Suskind ofrece a los lectores las herramientas necesarias para 
poder llevar a cabo estos procedimientos.

Un libro imprescindible para padres, profesionales de la educación y 
cualquiera que tenga contacto directo con niños y tenga el interés de 
infl uir de una manera positiva en el desarrollo de sus habilidades y de su 
cerebro. Citando el libro ‘Treinta millones de palabras’: La carencia del 
lenguaje es el enemigo del desarrollo cerebral y está en manos de los 
adultos que criamos y educamos a los niños combatirlo.
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El entrenamiento cognitivo a través del ajedrez (T-Ajedrez)

Un método creado por Juan Antonio Montero al frente del equipo de trabajo del Club Magic Extremadura Deportivo-Social

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/entrenamiento-y-rehabilitacion-cognitivas-basado-en-el-ajedrez/

“Treinta millones de palabras”, construyendo 
el cerebro de los niños. TEELL Editorial.
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Extracto: 
DIEZ DIÁLOGOS ESPIRITUALES CON GRANDES MAESTRO DE AJEDREZ

El diálogo que presentamos entre  Arturo Pomar y  
Eduardo Scala se dio en la ofi cina central de correos de 
Barcelona en 1990, lugar de trabajo de nuestro legendario 
campeón*, y pertenece al libro de próxima publicación 
DIEZ DIÁLOGOS ESPIRITUALES CON GRANDES MAESTROS/
FRAGMENTOS/ Y TRES ENTREVISTAS SOBRE LA ESENCIA 
DEL AJEDREZ del poeta Eduardo Scala. La obra lleva un 
texto del ajedrólogo Javier Asturiano Molina, excampeón 
de España de Ajedrez por Correspondencia, autor del 
blog ESCACULTURA, con más de diez años en la red y 
cerca de 100.000 visitas.

* El encuentro completo se puede leer en El Juzgador de 
AjedreZ, Eduardo Scala, Ediciones Árdora, Madrid, 2014.

ARTURO POMAR

— Maestro, posee usted un nombre de magna estrella —
Arturo—, además de manzano [Pomar], Árbol del Paraíso. Su 
segundo apellido también es muy signifi cativo: Salamanca. 
Le estoy hablando de su origen judío, 
de xueta mallorquín; de la energía 
sagrada que le posee. ¿Sabe usted que 
su estirpe, aparte de escribir La Biblia, 
tiene seis campeones del mundo de 
los trece que han existido? Bronstein 
ha apuntado en diversas ocasiones 
los “sacrifi cios que se celebran 
en el altar del tablero”, el sentido 
profundamente espiritual de este 
milenario juego, el ritual de la partida. 
Usted es un hombre de fe, háblenos 
de la ascesis, del Culto del Ajedrez. 

 —  Estoy de acuerdo con 
Bronstein: el ajedrez es un juego 
noble, cada partida es una ceremonia 
religiosa.

  —  ¿Dios juega o no juega a 
los dados? 

Eduardo Scala. Poeta.   —  Dios juega al ajedrez, no sé si a los dados, aunque 
creo que no, pues eso es cosa de dinero fácil. 

 — Maestro, las partidas de Fischer son como 
oraciones. Yo las contemplo con el mismo recogimiento que 
leo el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz.
 —  Lo comprendo. Parece que también Santa 
Teresa de Jesús jugaba al ajedrez; es la Patrona de los 
ajedrecistas españoles. 

 —  Camino de Perfección, este antiguo juego 
monacal, Juego de la Verdad… 

 —  El ajedrez es un camino de perfección espiri-
tual, ennoblece a quien lo practica. 

 —  Usted tuvo un juego muy espiritual, a lo divi-
no, es decir, confi ado plenamente a la Divina Providen-
cia. En sus alforjas apenas llevaba el pan de las aper-
turas. La Defensa Caro-Kann, la Variante Merano del 
Gambito de Dama y el Ángel Custodio eran sus únicos 
acompañantes para el terrible y maravilloso viaje. 

 — Es verdad, nunca estuve fuerte en la teoría de 
las aperturas. Me molestaba su estudio, lo reconozco.

Ajedrez social y terapéutico       Enero / MMXVIII / Número 24

20



“La convivencia a través de la práctica del ajedrez”

Luis Mariano Salazar García. Vivo en Ixtapaluca, municipio del Estado de México en México. Principalmente soy 
difusor y profesor de Ajedrez, tengo algunos grupos muy variados en edades, condiciones, actividades, gustos, 
etc. Todo esto lo empecé por iniciativa propia. También trabajé un tiempo como coordinador de la actividad del 
Ajedrez en el gobierno de Ixtapaluca. Soy organizador de torneos municipales y estudiantiles. Cuento con mi 
certifi cado de aptitud pedagógica por parte de la Fundación Kasparov.  Email: luismariano_0207@hotmail.com

En los últimos años he estado llevando a cabo 
una labor bastante difícil, no por el hecho de 

que sea algo que me cueste mucho trabajo hacer, 
pues dicho sea de paso es una actividad que me 
gusta y me apasiona, sino por el hecho de que ha 
sido muy complicado convencer a las instituciones 
y/o instancias de gobierno para poder acceder 
al apoyo necesario para llevar a cabo dichas 
actividades.

En algunos momentos sentí que no valdría la pena 
seguir y que tenía que dejar todo por la paz, así 
que me detenía y me replanteaba si en verdad 
deseaba continuar con esto aunque hubiera 
que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo o si era 
solo un poco de gusto por el juego del Ajedrez y 
entonces me di cuenta del porqué deseaba seguir 
realizando esta labor.

En respuesta a mis dudas salió a la luz un detalle 
en el que yo no me había detenido tanto y que 
de verdad tiene una importancia enorme, me 
había enfocado en la enseñanza de las reglas del 
juego, la historia, piezas, movimientos, etc. Y 
no advertí que, si bien es importante esa parte, 
había otra que es trascendental y que involucra a 
todos y cada uno de los miembros de la “familia 
ajedrecística” que hemos venido conformando y 
que de una u otra manera fomentamos en cada 
ocasión que nos vemos, no es en vano el lema de 
la FIDE que comparto por supuesto en toda su 
extensión: Gens una sumus-Somos una familia, y 
que tiene mucho que ver con esta presentación.  
Se trata de la “Convivencia” es decir, si bien es claro 
que no vivimos juntos, sí nos reunimos periódicamente 
y esto nos hace coexistir y compartir de manera 
armónica interactuando con tolerancia, respeto y 

solidaridad, conociendo nuestras virtudes y defectos, 
también nuestras fortalezas y debilidades de tal manera 
que a veces pareciéramos más cercanos entre nosotros 
que con los miembros de nuestras propias familias y 
esto por supuesto fortalece los lazos afectivos que se 
van generando hasta hermanarnos de tal manera que 
disfrutamos de la compañía además de jugar y practicar 
Ajedrez, que en teoría, sería el objetivo principal.

El autor del artículo. 
Todos estos aspectos humanos afectivos los hemos 
logrado a través de la práctica del Ajedrez y desde esta 
actividad hemos podido conocer a muchas personas 
ya sean jugadores o aprendices, madres y/o padres de 
los participantes, hermanos o amigos, quienes a su vez 
integran a alguien más, difunden la actividad y acuden a 
los clubes o centros de práctica porque desean jugar no 
hay duda, pero también desean platicar de sus aficiones 
(aparte del Ajedrez ya que esa es común), de sus 
logros, de sus planes a futuro, de sus triunfos y 
fracasos en cualquier ámbito de la vida y claro, 
están siempre dispuestos a escuchar al colega 
de afición, puesto que deja de ser un rival para 
convertirse en un “cómplice de la convivencia 
ajedrecística”.
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He tenido la oportunidad de abrir diversos espacios 
para ofrecer la práctica del Ajedrez y difundir así 
su conocimiento y aprendizaje, desde escuelas, 
centros sociales, lugares públicos y en todos y 
cada uno he tenido experiencias muy agradables, 
con todo y lo difícil que es colocar el Ajedrez (me 
parece que así ocurre en todo el mundo), o incluso 
quizás esas mismas dificultades me han obligado 
a tener que salvar obstáculos y acudir a gente y/o 
instancias en busca de apoyo, lo cual, me permite 
conocerlos y entablar muchas de las veces una 
amistad duradera y en algunos casos para toda la 
vida (que es otra de las riquezas del Ajedrez).

Creo que hay una relación directa entre el 
jugador de Ajedrez y las reglas que conocemos 
y  manejamos para ejecutarlo, de tal suerte 
que asumimos un comportamiento correcto en 
situaciones determinadas, es así que, siempre 
se logra una convivencia sana y armónica por 
ejemplo en un salón de clases en donde tengo 
35 elementos con ciertas características como: 
edad similar, tener el Ajedrez como asignatura, 
necesitar una calificación aprobatoria, estar 
dentro de un lugar cerrado, compromiso de 
aprender con un límite de tiempo, etc. Y los 
chicos asumen su papel de alumnos del taller de 
Ajedrez dándole la importancia más allá de un 
simple juego, comprendiendo que tiene muchos 
beneficios que pueden utilizar en su vida escolar 
y en su vida diaria, trabajando en equipo en las 
ocasiones que así lo amerite, buscando de igual 

manera obtener, por medio del juego, experiencias 
más específicas que les sirvan para ocuparlas en 
sus diferentes carreras, por lo regular les aplico 
exámenes y evalúo el rendimiento de cada quien y 
por supuesto tratamos de disfrutarlo pero con esa 
parte de seriedad que se requiere.

Dentro de los grupos abiertos que trabajamos en 
los espacios públicos del municipio he tenido la 
experiencia de conocer a personas con alguna 
discapacidad física pero con una gran capacidad 
para jugar al Ajedrez, tales como, invidentes, 
alguno en silla de ruedas, sin un brazo o pierna, 
con algún síndrome o diagnosticado con alguna 
enfermedad o trastorno y algo de la magia 
del Ajedrez es que logra incluir a todo tipo de 
personas en cualquier condición física, mental, 
social, económica, política, religiosa, y además 
nunca hago diferencia entre mujeres y hombres.

Además hemos logrado todos juntos hacer grupos 
unidos y establecer esos lazos afectivos que nos 
igualan de algún modo y nos hacen parecernos más 
en cierto sentido, ya no somos tan ajenos aunque 
no nos conozcamos, y no se hace inconveniente 
la diferencia en edades ni género puesto que 
se comparte la misma actividad con las mismas 
posibilidades de ganar o perder pero sobre todo 
de aprender, aun cuando el alumno llegue sin 
saber de Ajedrez y se le enseñe desde los inicios 
y lo básico, pronto aprende y entonces entiende 
que hay todo un mundo por descubrir.
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Aunado a todas estas características mencionadas 
hay otra no menos importante que es la 
convivencia entre familias, que ha sucedido más 
de una ocasión o por decirlo más acertadamente 
con una frecuencia que sorprende gratamente, en 
virtud de que son varias las familias que comparten 
una reunión aparte de los clubes de Ajedrez, que 
incluso son invitados de otra familia conocida en 
la práctica del juego, pero que ahora se frecuentan 
de un modo más informal compartiendo ya una 
fiesta de cumpleaños, ya un torneo en algún 
sitio cercano, actividades como cierre de cursos 
o partidas informales en casa de alguno de los 
practicantes.

Las madres y padres de familia forman una 
parte importante ya que aunque ellos no 
practican el juego, si fomentan la asistencia 
de los niños y los no tan niños, inculcan el 
compromiso de responder a la iniciativa de 
aprender/enseñar/aprender, hacen amistad 
con el resto de las madres y padres y apoyan 
de diversas maneras las actividades y el buen 
funcionamiento de los grupos, así que es muy 
loable su labor ya que nos ayudan sin tener un 
interés directo.

Claro que hay muchos planes y proyectos 
a corto, mediano y largo plazo, tanto en lo 
competitivo como en lo afectivo y para ello 
contamos con la participación de todos y 
cada uno de los integrantes de los grupos 
ya iniciados y algunos nuevos que se están 
preparando, así que, seguiremos trabajando 
para que todo esto ocurra y llegue a ser una 
realidad.

De igual modo aquellas personas que saben 
de la actividad que estamos llevando a cabo 
y que de alguna forma se sienten atraídos ya 
sea por curiosidad o porque sienten atracción 
por el Ajedrez, o quizás acompañan a alguien 
y terminan involucrándose en la convivencia 
del grupo, siempre son bienvenidos puesto 
que entre más seamos, más importante será 
lo que hagamos y lo que logremos, y esto en 
pro de la difusión del mejor juego que se haya 
podido crear, gracias Ajedrez.
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“LAS APLICACIONES SOCIALES DEL AJEDREZ”

Este número es sin duda un compendio excelente del más puro ajedrez social y terapéutico. 

Como siempre, nuestro magnífi co dibujante ilustra expresiva y bellamente esta faceta ya tan moderna, 
pero también tan solidaria y tan ejemplarizante del ajedrez.

Sin duda, todos debemos sentirnos orgullosos de este camino que ha emprendido nuestro juego. 
Felices fi estas  y feliz año para todos 

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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