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EDITORIAL

Antes de entrar en materia, queremos destacar dos hechos: primero, una nueva edición de los Cursos 
sociales y terapéuticos del Club Magic para el próximo 4 de junio: una oportunidad para formarse con 
la mejor entidad a nivel mundial en estas aplicaciones del ajedrez y para conocer su metodología. Y en 

segundo lugar, el magnífi co Congreso de Ajedrez titulado “El Poder del Ajedrez”, que se celebró La Línea de 
la Concepción, Cádiz los días 11 y 12 de mayo. Ajedrez educativo, ajedrez social y torneo escolar solidario en una 
iniciativa moderna y transversal.   Como educativo y transversal también es el Campus de verano del Magic, en 
un lugar paradisíaco, no os lo perdáis. .  

Portada y entrevista de este número son para el Sabrina Vega, la gran campeona que no necesita 
para los buenos afi cionados ninguna presentación.  Nos encanta la entrevista que nos ha concedido 
la ajedrecista canaria, repleta de ideas y donde se nos muestra como una persona profunda y 
comprometida con su tiempo.

Alex Sebatián Enesco,  monitor de ajedrez y estudiante de Musicología, impulsor del proyecto 
MusiChess, trata en su artículo de Paco García de la Banda, una persona a reivindicar, hablándonos a la 
vez de los deportes mentales y de sus proyectos. Javier Martín Morientes es monitor del Club Magic y 
ha realizado la “típica” labor en el Magic: ajedrez en el sentido más estricto, y el característico ajedrez 
social con menores y en centros penitenciarios: muy buen artículo, que nos revela esta faceta del club.

Nos complace presentar otro gran proyecto transversal, el que nos muestra Expochess, la asociación 
lúdico-cultural del País Vasco, que en muy pocos años ha llevado a cabo actuaciones de enorme calado. 
Es una buena oportunidad para conocerlos bien. Muy conocida es la la gran especialista en Inteligencia 
Emocional y ajedrez, Lorena García Afonso, que al frente de Alfi l Educa nos enseña cómo movilizar y 
motivar a los que nos rodean para realizar acciones solidarias.

Y por último, Roumen Bezergianov, médico de cabecera de Salud Mental nos obsequia desde Arizona, 
Estados Unidos, con un artículo creo que muy interesante, en el que analiza las piezas del ajedrez 
relacionándolas con la vida: Logoterapia a través del ajedrez. 
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Juan Antonio 
Montero

Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: SABRINA VEGA. 
“El ajedrez se desarrolla en un ambiente competitivo y de superación sano, en el que 

tomamos conciencia de la importancia del trabajo individual y en equipo para crecer y 
mejorar. Aptitudes y actitudes que despiertan especial interés en muchos ámbitos de la vida” 

Muchas gracias por las palabras. Siempre he considerado que 
la mayor virtud en mi juego viene por la experiencia de los más 
de veinte años de carrera ajedrecística. Siento que he logrado 
alcanzar un punto de madurez que me ha permitido dar un salto 
de nivel. Contextualizar las características de mi juego en el valor 
de la experiencia, en aras de una trayectoria, hace que se defi na 
en su conjunto, como un todo, y que se confunda de algún 
modo la singularización de factores concretos. En cualquier 
caso, puedo destacar ciertos valores despertados en los últimos 
años, especialmente, el gusto por lo nuevo y la capacidad de 
resistencia. Desde el punto de vista de la psicología deportiva 
la experiencia también es un grado que, sin duda, ha marcado 
una evolución en mi trayectoria.  La gestión de las emociones, el 
control, relativizar los momentos y sentir los tiempos, así como 
aptitudes desarrolladas como la lucha, la resistencia… hacen 
que, en efecto, me considere fuerte psicológicamente en el 
tablero, en el antes, durante y después de la partida.

1.     En primer lugar, felicitarte por tus éxitos, el campeonato de 
España individual del pasado año, y una trayectoria que parece 
siempre ascendente. ¿Qué virtudes crees que caracterizan a tu 
juego? ¿Te consideras fuerte psicológicamente jugando al ajedrez?

Sabrina Vega nació en Las Palmas de Gran Canaria, algo de lo que se desprende que se siente orgullosa. A pesar de su 
juventud lleva muchos años dedicada al ajedrez, donde se dio a conocer con su hermana Belinda, excelente jugadora 
también. Maestra Internacional Absoluta y actual campeona de España, quizá dentro de sus numerosos éxitos el 
más importante haya sido el Subcampeonato Europeo Femenino de 2016. Goza de gran aprecio por parte de los 
afi cionados, forma parte de la Comisión de Mujer y Ajedrez de la Federación España de Ajedrez. 
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2.     Has disputado muchos campeonatos exclusivamente femeni-
nos, y también por supuesto campeonatos ofi ciales mixtos. ¿En-
cuentras diferencias, más allá de las exclusivamente de nivel aje-
drecístico?

Tratar una diferenciación sobre la base de un criterio tan amplio 
como resulta hablar en clave de sexos me parece un error. 
Salvando la cuestión y refi riéndola, por tanto, en términos muy 
generales, quizás se respiren algunas notas predominantes en 
los chicos de cierto nivel: confi anza, la forma de afrontar las 
partidas y los retos, la preparación quizás más técnica…
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4.      Aparte de las considera-
ciones generales que siempre 
se dicen sobre los benefi cios 
de la práctica del ajedrez en 
los niños, ¿tú notas diferen-
cias o características pecu-
liares en niños o jóvenes que 
desde pequeños han estudia-
do y jugado al ajedrez?

3.   Es inevitable preguntar-
te por todo lo que está ocu-
rriendo ahora con la fi gura 
de las mujeres en la socie-
dad, y acotando nuestra par-
cela, en el ajedrez. ¿Qué pien-
sas sobre todo esto? ¿Crees 
que es necesario, crees que 
es excesivo, crees que debes 
asumir cierto papel, o por el 
contrario puede resultar una 
carga asumir ciertos roles en 
la actualidad?
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Me considero ser social, 
mujer y deportista y en esa 
línea sensibilizada con la 
situación de la mujer en la 
realidad actual. Por supues-
to, feliz y agradecida de po-
der aportar o contribuir en 
la medida de lo posible, por 
sentirme útil en esta causa.
Aún hoy, creo en la necesi-
dad de implementar las po-
líticas de discriminación po-
sitiva, si bien entendiendo 
éstas como medidas transi-
torias de corrección de una 
realidad a superar. Es decir, 
tendentes a la unifi cación 
de criterios y, por tanto, sin 
vocación de permanencia.
Centrando la cuestión en 
nuestro deporte, el ajedrez 
es uno y así debe ser enten-
dido. De momento, existen 
factores que justifi can el 
apoyo y fomento del “aje-
drez femenino”. Pero tam-
bién esto debe ser tratado 
con sumo cuidado si que-
remos lograr el objetivo: 
consiste en premiar -no en 
regalar-, sin obviar, por tan-
to, la importancia de incul-
car y transmitir los mismos 
fundamentos: el amor y la 
pasión por lo que hacemos 
y las capacidades de esfuer-
zo, trabajo, superación y 
exigencia.

 5.   Anna Muzychuk fue campeona mundial de ajedrez en 
partidas rápidas, y se negó a jugar en Arabia Saudí por razones 
bien conocidas. Tú tampoco fuiste y expresaste tu opinión, 
pero no se puede decir que hubiera un movimiento en contra 
de las mujeres excesivo, más bien lo contrario. ¿Entiendes el 
porqué, te arrepientes de no haber ido?

Tomé una decisión medita-
da y refl exiva, que atendía 
a mi consideración y nece-
sidad del momento. Por su-
puesto, no me arrepiento.
Es cierto que el grueso de 
las primeras jugadoras in-
ternacionales -salvo algu-
na contada excepción de 
renombre- acudió a la cita. 
Las condiciones económi-
cas eran, con diferencia, 
las mejores vistas en este 

tipo de eventos y resulta-
ban bastante atractivas; así 
como la indiscutible oportu-
nidad profesional que supo-
ne acudir a un Campeonato 
del Mundo. 
Entiendo y respeto a las ju-
gadoras que fueron a Ara-
bia Saudí. En ningún mo-
mento me erigí en poder de 
la razón.

Sin duda. Con cierto esfuer-
zo por no extender dema-
siado la cuestión -risas-, el 
jugador de ajedrez -con in-
dependencia del grado de 
acercamiento- es disciplina-
do y comprometido y gene-
ra una especial forma de es-
tructurar la mente a la hora 
de enfrentar situaciones, 
tomar decisiones… Asimis-
mo, el ajedrez se desarrolla 
en un ambiente competiti-
vo y de superación sano, en 
el que tomamos conciencia 
de la importancia del tra-
bajo individual y en equipo 
para crecer y mejorar. Apti-
tudes y actitudes que des-
piertan especial interés en 
muchos ámbitos de la vida.

6.     ¿Percibes que la gente 
en general (no me refi ero a 
los afi cionados que te cono-
cen) si te preguntan que a 
qué te dedicas, ven extraño 
que una chica se dedique al 
ajedrez profesional?

No entiendo una diferen-
ciación por sexos en este 
extremo, el ajedrecista 
profesional es aún extraño 
para la conciencia social 
general. Y creo que ello es 
debido a la consideración 
del ajedrecista en la esfe-
ra únicamente deportiva, 
obviando las salidas com-
plementarias: monitores, 
entrenadores, analistas…
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 7.         ¿Cómo crees que te ha infl uido a ti personalmente estudiar Derecho? ¿Lo consideras un paréntesis en tu carrera ajedrecística?, 
¿crees que te aporta algo, mucho, o realmente es un comodín por si llega un momento en que decides dejar el ajedrez?

Siempre desperté la curio-
sidad por el ajedrez y por 
los estudios reglados como 
parte de mi crecimiento in-
tegral. Decidí iniciarme en 
la carrera de Derecho ante 
la certeza de que me permi-
tiría acercarme, conocer y 
entender mejor la realidad 
en la que nos desenvolve-
mos, el funcionamiento 
de nuestro sistema, de la 

sociedad.  Al Derecho le 
debo un plus de confi anza y 
de amor por el ajedrez. De 
un lado, gané en indepen-
dencia y riqueza personal. 
De otro, permitió aliviar la 
carga que se podría haber 
generado si hubiese deci-
dido, a esa edad, centrar-
me en exclusiva en el aje-
drez. Esto último también 
obedece a dos matices: 

compaginar las dos acti-
vidades me daba la opor-
tunidad de alejarme cada 
cierto tiempo y retomar 
el camino con las ganas y 
el deseo que siempre des-
perté por el ajedrez; y no 
niego que, ante la falta 
de estabilidad en nuestro 
hermoso deporte, el Dere-
cho suponga un eventual 
colchón de seguridad. En 

cualquier caso, no quiero 
cerrar la cuestión sin po-
ner de manifi esto las si-
militudes entre “mis dos 
mundos” -el ajedrez y el 
Derecho-. Siempre digo 
que el jugador de ajedrez 
se sentiría identifi cado en 
esta rama.

8.    No hace mucho, y no es la primera vez que me pasa, una 
coordinadora de igualdad en una ofi cina pública me preguntó 
delante de varias personas que si era verdad que en ajedrez 
se separaban hombres y mujeres jugando. Contesté lo mejor 

Existe una falsa concepción 
al respecto. Yo también 
tengo que aclarar muchas 
veces que estamos acos-
tumbrados a jugar torneos 
mixtos, aunque algunos 
eventos ofi ciales concretos 
se realicen por separado. 
Cuando intento responder 
a la razón de tal decisión 
siempre acudo a algo que 
para mí es clave: el ajedrez 
siempre tomó refl ejo de la 
sociedad. Eso hizo que la 
mujer no sintiera el ajedrez 
como suyo hasta bien tar-
de, con la consecuente fal-
ta de referentes femeninos 
en escena en los sucesivos 
años. En la actualidad, el 
porcentaje de jugadoras 
que nos acercamos a este 
deporte va poco a poco en 
aumento y el nivel de juego 
va en progreso. Si bien, si 
procedemos a unifi car hoy 
la esfera de las competicio-
nes ofi ciales internaciona-
les (olimpiadas, mundiales, 
europeos) volveríamos a 

carecer de representantes 
femeninos que sirvan de 
modelo a la hora de desper-
tar esa primera curiosidad 
por este deporte. Es por 
ello que si bien -insisto- el 
ajedrez es uno y así debe 
ser entendido, debemos 
respetar el proceso y los 
tiempos.
Espero haber aportado 
algo de luz a la cuestión.

Por supuesto. Gracias a 
ti por aportar tanto al 
ajedrez

Juan Antonio Montero
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“EXPOCHESS X.E.”
«La Cultura Transversal del Ajedrez»

El proyecto EXPOCHESS, tiene el propósito de organizar actividades que utilicen el Ajedrez como idioma 
universal de una sociedad nueva, cambiante y muy necesitada de iniciativas que promuevan las relaciones 
humanas  Integradoras, Intergeneracionales e Interculturales. 
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Nuestras actividades se iniciaron en el año 2014 
en Azkoitia (País Vasco) con motivo del 30 

aniversario de la Selección Vasca de Ajedrez. Aquí 
comenzamos a estructurar el proyecto y a mostrar 
al gran público toda la riqueza y transversalidad del 
Ajedrez: juntamos en un mismo festival su aspecto 
deportivo con un torneo entre las selecciones 
vasca y escocesa, organizamos una gran exposición 
de pintura, xilografías, fotografía, filatelia… 
para resaltar el aspecto artístico y terminar con 
conferencias en las que vimos su lado terapéutico 
con Leontxo García (El Ajedrez y el Alzheimer), su 
lado didáctico y de gamificación con Jordi Prió y 
Joaquín Fernández Amigo y una mesa redonda a la 
que se unió el filosofo Nicola Lococo para aportar 
sus teorías metafísicas.

Al año siguiente, en vista del éxito logrado, 
constituimos EXPOCHESS X.E., Asociación lúdico 
cultural de carácter transversal que tiene como 
objetivo promover actividades con el Ajedrez como 
eje central. Ese año 2015, trasladamos nuestras 
actividades al Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz 
(sede de EXPOCHESS), aquí es donde el proyecto pegó 
un gran salto y comenzamos a ser más ambiciosos, 
organizamos el primer Concurso Internacional de 

Pintura, una serie de conferencias (“Ajedrez y Arte; 
La conexión mágica” con Leontxo García y “Ajedrez 
Terapéutico” con Fernando Mosquera y Jesús Arana) 
y una exposición internacional de varios géneros 
(pintura, filatelia, xilografía, fotografía…).

Todo esto era el preludio de uno de los pilares 
del proyecto: el Primer Congreso por la Igualdad 
de las Mujeres en el Ajedrez. Este gran evento se 
organizó en el año 2016 junto a la segunda edición 
del Concurso Internacional de Pintura y a otra serie 
de exposiciones entre las que estaba un reportaje 
fotográfico México-Álava con la temática del Ajedrez 
y las culturas morelenses y alavesas que fueron 
inauguradas por la presidenta del parlamento vasco.

El festival al completo tuvo el lema «Mujeres 
a la Conquista del Universo Ajedrecístico» y su 
objetivo fue atraer a las mujeres al universo 
del Ajedrez, desde la acepción más amplia 
y moderna del concepto. Para ello, en el 
mundo del Ajedrez tenemos que hacer un gran 
esfuerzo de modernización y adaptación; así 
nació el congreso.
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Partiendo de la situación actual, en el congreso 
se analizaron las causas y se propusieron 
métodos y medidas a tomar para lograr un 
aumento de la participación de las mujeres en 
todos los ámbitos del Ajedrez en un plano de 
igualdad.

El evento tuvo un gran apoyo institucional como 
los del presidente de la comisión europea y del 
Lehendakari vasco y de todo tipo de entidades 
y organizaciones mundiales como el de la 
Comisión Acción social FIDE con su presidenta, 
Beatriz Marinello, tomando parte. En el mismo, 
intervinieron  personalidades de máximo 
prestigio internacional en el Ajedrez, un cartel 
compuesto por acreditados especialistas en 
psicología, sociología, psiquiatría, filosofía, 
pedagogía y periodismo. Se desarrolló en un 
formato novedoso y muy participativo, con 
conferencias por las mañana y «Tormentas 
de ideas» por las tardes. Intervinieron 
representantes de las instituciones públicas; 
y como no podría ser de otra manera, del 
universo ajedrecístico con: Judit Polgár, Ana 
Matnadze, Leontxo García, Beatriz Marinello, 
Juan Antonio Montero, Sabrina Vega, Lorena 
García, Fernando Mosquera y Nicola Lococo.
Como resultado del congreso y del análisis de 
las ponencias, para una mayor participación de 

las mujeres en el Ajedrez se llegó, entre otras, 
a las siguientes conclusiones:
 
1)   La necesidad de una verdadera educación, 
en igualdad, en los centros  de enseñanza  y en 
las familias y de acercar el ajedrez a las niñas.
2)  La conveniencia de favorecer un mayor co-
nocimiento interno y una mayor proyección ex-
terna del ajedrez, con campañas de imagen y 
comunicación. 

Para ello es necesario:

a) Romper lo falsos tabúes que genera este de-
porte.
b) Adaptar los clubes para el uso y disfrute de 
ambos sexos.
c) Crear un ajedrez más social poniendo énfasis 
en lo cultural.
d) Difundir modelos de comportamiento.
e) Cuidar las relaciones públicas.
f) Promover el día de la mujer ajedrecista.

Ese mismo año, animados por los debates del 
congreso, organizamos el festival EXPOCHESS 
NIÑOS DEL MUNDO 2016. Iniciando una 
etapa de inmersión en el mundo infantil de la 
multiculturalidad y la solidaridad.
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En este gran proyecto participaron niños de 16 países 
de los 5 continentes en un festival que unía el arte, las 
diferentes culturas, el juego del Ajedrez y la conexión 
humana entre los niños y niñas del mundo. Tuvo lugar 
el Primer Torneo Internacional EXPOCHESS con el 
novedoso sistema AHSI 4.0 que permitió fusionar las 
partidas con entrevistas entre los niños y niñas de 8 
países, el Primer Concurso de Dibujo Internacional 
EXPOCHESS con cientos de participantes y una 
exposición de arte. Aquí vimos que el Ajedrez es un 
idioma universal que hace puente para unir niños 
y niñas de diferentes razas, idiomas y culturas, 
demostrando que los niños del mundo se relacionan 
sin prejuicios culturales, raciales o de cualquier otra 
índole. 

Tras esta gran experiencia de ilusión, pasión, diversión… 
organizamos el EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO 2017. En 
esta tuvimos la participación de niños y niñas de 17 países, 
15 de ellos en el II Concurso Internacional de Dibujo Infantil 
y 9 en el II Torneo Internacional Solidario de Ajedrez, miles 
de niños de todo el mundo, decenas de organizadores y 
colaboradores unidos por un objetivo: demostrar, mediante 
el Ajedrez como puente cultural, que todos somos iguales, 
que una persona que vive a más de 1000km es igual que 
nosotros y que las diferencias económicas, ideológicas, 
idiomáticas… se quedan en un segundo plano en el 
momento en el que hay conexión humana, y que mejor 
manera que con nuestro futuro.

La fi nal del festival tuvo lugar el 16 de diciembre en el Gran 
Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, siendo este evento la tercera 
fase del proyecto EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO 2017. 
La primera fase fue en Budapest, dentro del Global Chess 

Festival de Judit Polgar donde presentamos el proyecto y 
comenzó el concurso de dibujo y siguió en Cuernavaca, 
México, dentro del Memorial Marcel Sisniega en donde, 
además de presentar el proyecto, se realizó una exhibición 
del sistema de juego AHSI 4.0 utilizado en el torneo entre las 
3 sedes del festival (Hungría, México y España).

En este año 2018, queremos darle más protagonismo a todo 
el aura cultural de nuestro proyecto y así nace el nuevo 
EXPOCHESS “Ajedrez y Arte del Mundo”, un proyecto 
actual que engloba la cultura mundial con presencia en 
más de ocho países, once exposiciones y con una defi nida 
vocación de crecimiento al que se le irán uniendo nuevos 
países.
De esta manera, reuniremos desde dibujos a xilografías, 
pinturas, fotografías, ilustraciones, serigrafías, fi guras, 
música… Todo este material unido en uno, es el gran 
potencial que pretende extender por todo el mundo este 
nuevo proyecto.

Para ello, pondremos a disposición de todos la Galería 
Digital de Arte EXPOCHESS en la que pondremos parte de 
las obras que disponemos y lanzaremos una Gira Mundial 
de exposiciones, concursos y festivales de la Cultura 
Transversal del Ajedrez por todo el mundo con presencia 
en varias ciudades españolas como Vitoria-Gasteiz, Sevilla 
o Valencia y en otros países como México, Colombia, 
Uruguay, Chile, Venezuela, etc. Tras cada evento, la galería 
será enriquecida y el mundo podrá ver este material. Dado 
que esta extensa colección intercultural de arte comenzó 
en nuestro primer festival EXPOCHESS 2014, Azkoitia (País 
Vasco) y año tras año hemos seguido con nuestra fi losofía 
de atraer a más gente al gran deporte-arte-ciencia que es 
el ajedrez mediante festivales culturales, hemos reunido 
una gran cantidad de obras y artistas en esta iniciativa, y de 
todas las edades por nuestro proyecto EXPOCHESS NIÑOS 
DEL MUNDO (miles de dibujos recibidos de niños y niñas de 
más de 17 de los 5 continentes).

Además, este mismo año 2018, hemos presentado nuevas 
iniciativas, orientados al Mantenimiento Cognitivo de 
las Personas Mayores, a la potenciación de la relación 
intergeneracional y a la reinserción e inclusión social en los 
centros penitenciarios. Como los últimos años, daremos 
fi n a nuestras actividades del 2018 en nuestra sede, el Gran 
Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz. Tenemos previsto organizar 
nuestras habituales actividades orientadas a los niños 
(forma parte de la Gira Mundial); con muchas probabilidades 
de una gran sorpresa.
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El I Congreso “Deporte y Turismo” avanza 
hacia el objetivo ‘EXTREMADURA 2030’

En el mes de mayo Extremadura volvió a ser pionera, en 
este caso con la organización del I Congreso ‘Deporte 
y Turismo – Extremadura 2030’, puesto en marcha 
por la Fundación Jóvenes y Deporte y en el que nota 
predominante fue la satisfacción por el ambiente vivido 
en los dos días del evento, en los que profesionales 
de los sectores turístico y deportivo, estudiantes y 
representantes de instituciones públicas, entidades y 
federaciones deportivas intercambiaron experiencias 
con expertos en la materia.

El Centro Internacional de Innovación Deportiva ‘El 
Anillo’ recogió el testigo del Palacio de Congresos de 
Plasencia, donde se desarrolló la jornada inaugural 
poniendo punto y fi nal a esta innovadora propuesta 
con la entrega de los I Premios Nacionales ‘El Anillo’ 
de Deporte y Turismo, reconociendo a instituciones, 
proyectos y entidades que han contribuido de forma 
decisiva a la visibilidad y promoción del sector turístico 
en conjunción con la actividad física, estrenando el 
palmarés de estos galardones fi rmas como “WellBi Room 
Fitness”, eventos como el “Descenso Internacional 
del Sella” o la productora “Zanskar Producciones” de 
programas televisivos como “Planeta Calleja”.

El día antes, en el Palacio de Congresos de Plasencia, se 
desarrollaron intervenciones interesantes como la mesa 
de debate sobre el trabajo de las instituciones públicas 
en estos ámbitos temáticos o ‘Eventos Deportivos 
de Gran Impacto Turístico’, en la que participaron el 
director de La Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, el 
director general del Descenso Internacional del Sella, 
Juan Manuel Feliz y la directora de la Fundación Trinidad 
Alfonso (organizadora de la Maratón de Valencia), Elena 
Tejedor.

El presidente del Club Ajedrez Magic Extremadura, Juan 
Antonio Montero, fue uno de los más de cien asistentes 
a esta iniciativa formativa, que también trató aspectos 
como el ‘Posicionamiento del Sector Hotelero en el 

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

Mercado del Turismo Deportivo’ y la ‘Comunicación y 
Turismo Activo y Deportivo’, con presencia de voces re-
putadas como el gerente de la Asociación de Hoteleros 
de Extremadura, Antonio Martínez, el director de la Di-
visión de Eventos Deportivos de El Corte Inglés, Pedro 
Tenorio o el director del Diario MARCA, Juan Ignacio 
Gallardo, el director de la Agencia EFE, Luis Villarejo y 
el director general de la CEXMA, Urbano García, respec-
tivamente.

En general, tanto participantes como ponentes hicieron 
una valoración altamente positiva de las conclusiones 
extraídas tras el Congreso, que nace vinculado a la es-
trategia global ‘Extremadura 2030’, encaminada al de-
sarrollo sostenible a través de una economía verde y 
circular, siendo objetivos claros de la misma visibilizar al 
deporte dentro del sector turístico debido a su deman-
da y valoración por parte de los turistas, explorar el po-
tencial del sector y las posibilidades de generar riqueza y 
empleabilidad, además de ofrecer a los participantes la 
posibilidad de conocer experiencias y casos de éxito que 
puedan ser extrapolables a su ámbito de desempeño.
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“Los secretos del ajedrez social en un centro penitenciario”

Javier Martín Morientes. Soy Javier Martín Morientes, jugador de ajedrez y monitor de ajedrez social del Magic 
Extremadura en el centro penitenciario de Badajoz (Extremadura) y otros centros de la misma ciudad. Ha sido 
una experiencia muy enriquecedora para mí y me gustaría compartirla con vosotros en esta revista.
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Tras quince años de pertenencia a mi club y siendo 
muy reciente mi incorporación a este sector 

del ajedrez, al ajedrez social, me ha sorprendido 
realmente el potencial de las aplicaciones sociales 
de nuestro deporte. No me esperaba las dimensiones 
que podemos alcanzar con este juego, deporte, arte 
y ciencia, que es el ajedrez.

Afortunadamente, mi formación con los cursos 
online del Ajedrez Social y Terapéutico del Magic 
Extremadura, con la metodología de entrenamiento 
cognitivo me ha servido para llevar a cabo con 
éxito los programas en los que he tomado parte, 
especialmente, “Nuestro ajedrez reinserta”, en 
los que he trabajado durante los últimos 6 meses. 
Conseguir que una chica que al principio no 
consiguiera aprender el movimiento del caballo me 
pidiera más fotocopias de ajedrez al abandonar el 
centro donde dábamos las clases o conseguir que 
todos los integrantes del programa se prepararan un 
tema de ajedrez, como pudiera ser la captura al paso 
o algún tema estratégico sencillo de la apertura, son 
algunos de los éxitos de los que hablaba previamente. 
Además, tengo la certeza de que los internos están 
deseando durante toda la semana que llegue la hora 
del ajedrez.

Otro ejercicio que me gusta y que a ellos les encanta 
consiste en proponer varios enunciados con reglas 
estratégicas de ajedrez, por ejemplo, el enroque 
sirve normalmente para mejorar la seguridad del 
rey y, teniendo que cooperar en equipos, deben 
decidir si el enunciado es verdadero o falso. Creo 
que la componente lúdica favorece la adquisición 
de conocimiento, como bien se dice por ahí, la 
diversión disfraza el aprendizaje. Con objetivo 
de intentar extraer y aprender los principios 
ajedrecísticos para usarlos en la vida diaria, también 
me suelo preparar pequeñas charlas, al menos una 

vez por semana. Con esos temas fuera del tablero 
(¿qué es la estrategia?, frases de ajedrez, zona de 
confort y zona de aprendizaje...) se pretende educar 
en habilidades para la vida diaria, objetivo que 
persigue el programa “Nuestro Ajedrez Reinserta” 
financiado por la Fundación Jóvenes y Deporte de 
la Junta de Extremadura. Por supuesto, también 
realizamos sesiones de entrenamiento cognitivo, 
para lo cual utilizamos la metodología del Magic, 
en la que, como he mencionado anteriormente, 
me había formado previamente. Intentamos que la 
proporción semanal esté bien distribuida y sea 1/3 
ajedrez, 1/3 entrenamiento cognitivo y 1/3 un tema 
que aproveche las transversalidades del ajedrez. 
Aunque es cierto, que muchos temas o ejercicios 
pueden combinar estas partes.

He pretendido también tener en cuenta los 
principios que la Neurociencia nos señala para un 
aprendizaje efectivo y eficaz: algunos de estos son 
1) INDIVIDUALIZACIÓN: no todos somos iguales en 
el aula, hay que tener en cuenta las diferencias que 
existen entre los distintos alumnos 2) AMBIENTES 
DISTENDIDOS: por supuesto evitar el estrés 
durante el aprendizaje, es mejor un ambiente 
distendido en el que reine el buen humor, lo que 
hará aumentar la confianza mutua entre docente 
y alumnos 3) JUEGOS: los juegos favorecen el 
aprendizaje,  esto se conoce como gamificación 4) 
CAPTAR LA ATENCIÓN: no solo se trata de exponer 
la lección diaria, también hay que estar pendientes 
de sus reacciones y diseñar estrategias para no 
perder la atención de los usuarios del programa. 
En general, lo novedoso suele jugar a nuestro 
favor 5) PREPARAR LAS CLASES: tener los temas 
bien aprendidos de antemano y saber qué vamos 
a realizar cada día para que las clases sean más 
eficaces 6) PARTICIPACIÓN ACTIVA: del usuario 
del programa, que naturalmente favorece el buen 
devenir de la clase.
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Un día realmente satisfactorio fue el de la 
visita del poeta madrileño Eduardo Scala al 
centro penitenciario de Badajoz. Allí, nos 
contó su particular concepción del ajedrez, 
que nos hizo maravillarnos a todos (no solo 
a los alumnos sino a mí, como docente del 
programa, también). Una visión diferente de 
la que ya tuvimos la oportunidad de leer en 
el número anterior de la revista. Voy a contar 
una anécdota que da buena cuenta de la forma 
de ser del poeta, artista y ajedrecista. A pesar 
de llevar ya un tiempo impartiendo las clases, 
yo había asumido con normalidad todo lo 
referente al aula y la llave que usábamos, en 
contraposición con la alegría y emoción de 
Scala al ser el número de aula y llave el 64, 
curiosamente el número de casillas que tiene 
el tablero de ajedrez.

Todo esto no se podría realizar sin la ayuda 
de la Fundación Jóvenes y Deporte. Hay que 

agradecer a todos los que hacen posible estos 
programas, y éste es el caso. La Fundación 
Jóvenes y Deporte y la Obra Social de CaixaBank 
no solo apoyan, fomentan e impulsan el deporte 
y la práctica deportiva en nuestra región sino 
que educa y forma en valores, éticos y cívicos. 
Todo ello lo encarna perfectamente el ajedrez 
y se plasma en “Nuestro Ajedrez Reinserta”. 

13



“MusiChess tras la estela del olímpico Paco García de la Banda”

Alex Sebastián Enesco. Entrenador de Ajedrez. 
Estudiante de Musicología.
Proyectos actuales: MusiChess, Felinos 3C
Email: alexsebastian.ajedrezymusica@gmail.com || 
www.musichess.com 
Fotos: Adrián Álvarez Llano

Estoy seguro de que todos ustedes conocen 
a Rafael Nadal. Ya saben, el laureado tenista 

mallorquín que nos despierta tanta fascinación. 
¿Pero saben por qué lo admiramos tanto? 
Seguramente por tres razones: una por ser uno 
de los mejores deportistas españoles de todos 
los tiempos; otra por su innegable capacidad 
competitiva y su absoluto dominio de la psicología; 
la última por su notable humildad. 

Bien, pues hoy les hablaremos de otro brillante 
deportista español. Paco García de la Banda (1955), 
cántabro residente en La Palma (Canarias), es el 
héroe que MusiChess lleva buscando. Quizá no les 
suene, pero él es uno de los mayores deportistas 
internacionales de mind     sports (deportes 
mentales). Ocupa el puesto 25 del medallero 
histórico de la Mind Sports Olympiad, evento 
celebrado anualmente en Londres desde 1997. 
Diez medallas de oro, trece platas y once bronces 
lo avalan. Campeón Mundial de Pentamind y de 
Pensamiento Creativo en la Olimpiada de 2010, 
Maestro Internacional en siete juegos distintos 
(Backgammon, CreativeThinking, Entropy, Go 
13x13, Pentamind, PineappleHold’emPotLimit, 
Poker: Texas Hold’emHeads Up) y Maestro 
Candidato en otros tres (Blokus, Go, Mastermind).

Además, es ocho veces campeón de España de Go 
y un fuerte jugador de Ajedrez, llegando a tener 
como peak rating 2200 puntos de Elo. En su faceta 
educativa, es fundador del proyecto Aprender 
Jugando La Palma, que enseña numerosos mind 
games a los jóvenes. Además, ha trabajado en el 
mundo del marketing durante muchos años. En 
este enlace a Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOS90KXssfk 
pueden disfrutar de una conferencia suya sobre 
pensamiento estratégico y mind games. 

¿Sorprendidos? Eso esperamos. Porque desde 
MusiChess buscamos valientes que se animen 
a competir en los diferentes mind sports. Hasta 
el momento tenemos un modesto campeón de 
MusiChess. El reciente “decamentatleta” M. 
Trevisan, ganador de nuestro I Decamentathlon. 
Este se celebró los días 21, 22 y 23 de diciembre 
de 2017, enfrentando en un único match al citado 
M. Trevisan (Señor de los escarabajos) y a un tal 
SouthernViking25 (Señor de los conejos). Diez 
partidas (una por cada uno de los diez juegos) 
determinaron al ganador. Final: M. Trevisan 7-3 
SouthernViking25. Las pruebas fueron Stratego, 
Hive, Xiangqi, Ajedrez, Arimaa, Fanorona, 
Mu Torere, Reversi, Go, Damas, Chaturanga 
(exhibición) y Coalition Chess (exhibición).

Hablemos brevemente de los once juegos:

Stratego. Utiliza fichas de rangos militares y un 
tablero de 10x10. Fue registrado por primera vez 
en los años 40 del siglo XX. El objetivo principal 
consiste en alcanzar la bandera del rival. Cada 
jugador tiene en total 40 fichas, entre las que 
se incluyen 1 bandera, 6 bombas, 1 espía, 8 
exploradores, 5 artificieros (para desactivar las 
bombas), 4 sargentos, 4 tenientes, 4 capitanes, 3 
comandantes, 2 coroneles, 1 general y 1 mariscal. 
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Hive. Creado en 2001 por 
John Yianni con fichas de 
diferentes insectos. El ob-
jetivo de este peculiar jue-
go sin tablero es rodear a 
la abeja reina del rival. Hay 
una abeja reina, hormigas, 
escarabajos, arañas, salta-
montes, mosquito, mari-
quita y cochinilla.

Xiangqi (traducido como “juego del elefante”). Es 
el ajedrez chino. Se juega en un tablero de 9x10 
usando las intersecciones. Como se imaginarán, 
las reglas son bastante parecidas a las del ajedrez, 
aunque con elementos muy distintos como son 
los palacios (de los que generales y consejeros no 
pueden salir) y el río (ubicado a mitad del tablero).  

Arimaa. Creado en 2003 por Omar Syed, 
un ingeniero informático especializado en 
inteligencia artificial. Con 8 conejos, 2 gatos, 
2 perros, 2 caballos, 1 camello y 1 elefante por 
bando, el objetivo es llevar un conejo hasta el otro 
extremo del tablero o, por el contrario, eliminar 
los ocho conejos del rival. En cada turno se puede 
mover hasta cuatro veces.

Fanorona. Juego procedente de Madagascar que 
tiene como objetivo capturar todas las fichas 
del rival. Si han jugado a la saga de videojuegos 
Assassin’s Creed puede que lo recuerden,porque 
aparece como minijuego.

Mu Torere. Uno de los juegos maoríes anteriores 
a la llegada del Imperio Británico al Pacífico Sur. 
Tiene como objetivo dejar sin movimientos al rival. 

Reversi u Othello (nombre de la versión 
comercializada). Juego territorial con tablero 8x8 
inventado en 1883 por dos ingleses. El tablero se 
va ocupando con piezas blancas o negras, que 
cambian de color según unas reglas sencillas. El 
objetivo, una vez finalizada la partida, es tener 
más casillas de nuestro color que el rival. 

Go o Weiqi. Juego milenario chino que goza de 
gran popularidad en Asia, principalmente China, 
Japón y Corea. Está considerado uno de los 
grandes legados de la la cultura china. Se juega en 
distintos tableros, según el nivel de los jugadores 
(9x9 para iniciación, 13x13 y 19x19). El objetivo 
del juego es controlar más territorio que el rival. 
Como ocurre con el Xiangqi, es jugado en las 
intersecciones. Como curiosidad, el anime japonés 
Hikaru no Go trata sobre go. 

Damas. Uno de los juegos más populares. En 
cada país se juega con reglas distintas, siendo 
las damas polacas (o internacionales) la versión 
más internacional. Como curiosidad, ya en 
Mesopotamia existía un juego similar a las damas.

Chaturanga. A veces llamado chaturaji. Juego 
indio de cuatro jugadores anterior al ajedrez. Se 
juega en un tablero de 8x8, teniendo cada bando 
8 piezas (1 rajá, 1 elefante, 1 caballo, 1 barco y 
4 soldados de infantería). Posteriormente se 
desarrolló una versión para dos jugadores. 
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Coalition Chess. Con temática bélica, fue inven-
tado por el compositor austriaco Arnold Schoen-
berg. Consta de cuatro bandos asimétricos que, 
como su nombre indica, deben hacer coaliciones 
de dos contra dos para dar jaque mate al equipo 
rival (solo dos de los cuatro bandos tienen rey). 

Ajedrez. ¿Por qué podemos afirmar que el ajedrez 
es el rey de todos los juegos de tablero? Aunque 
la respuesta es muy compleja, en este artículo 
me lanzaré a la piscina para intentar responder-
la. Desde luego, el ajedrez es el deporte mental 
más internacional. Está representado por la FIDE 
(fundada en 1924) y es una de las disciplinas de-
portivas con más federaciones nacionales asocia-
das (cerca de 190). Además, forma parte del Co-
mité Olímpico Internacional desde 1999. Aunque 
se desconoce su origen, se sabe que fue traído a 
Europa por los árabes una vez se asentaron en el 
sur de la Península Ibérica.  

Es en España y Portugal donde aparecen los pri-
meros tratados, como el encargado por Alfonso X 
de Castilla y los de Pedro Damiano, Lucena y Ruy 
López. Allá por el siglo XVI, poco después de apa-
recer la dama como pieza fundamental, España 
no solo tenía el mayor imperio de la época sino 
que además dominaba en ajedrez. Después do-
minó Italia (gran potencia cultural) hasta el siglo 
XVII, Francia en XVIII y principios del XIX, Inglate-
rra, Alemania y Centro Europa en el XIX, Rusia y la 
Unión Soviética en el XX, Estados Unidos durante 
la Guerra Fría, China en un futuro casi inmediato… 
Si se fijan, el dominio ajedrecístico de cada nación 
coincide con el dominio cultural y geopolítico. 

¿Casualidad? Para mí no. El ajedrez casi nunca ha 
pasado desapercibido, siendo admirado y conde-
nado a lo largo de la historia por reyes, políticos, 
religiosos, artistas, científicos y demás influyentes 
personalidades. Por suerte, ha habido más críticas 
favorables, haciendo crecer su fama hasta el mito 
de nuestros días, que lo considera una actividad 
exclusiva para gente inteligente. A pesar de ello, 
buena parte de la población occidental conoce al 
menos las reglas más básicas. En cambio, en las 
potencias asiáticas el ajedrez no es tan popular.
Cierto es que China es una potencia mundial, pero 
no Japón ni Corea, que se decantan antes por el 
go y otros juegos.

CONCLUSIÓN: Ajedrez y Go son, respectivamente, los reyes de los mind sports en Occidente 
y Oriente (China, Japón, Corea…).Pero a nivel global, el ajedrez domina con mucha claridad, 
llegando hasta casi todos los países.

Nos marchamos con un último mandamiento: “Cuando piensen en deportes mentales, pien-
sen en Paco García de la Banda”. Ave, Paco. Desde MusiChess te aupamos al Olimpo de los 
Dioses. 

NOTA: Ya está en juego el II Decamentathlon, con la presencia destacada del IM venezolano José 
Rafael Gascón del Nogal. Además, en mayo celebraremos nuestro I International Open Mind 
Sports MusiChess, con Ajedrez, Go, Damas, Arimaa y Hive. ¡Les esperamos como agua de mayo!
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“La convivencia a través de la práctica del ajedrez”

Roumen Bezergianov. Nació en Bulgaria y emigró a los Estados Unidos con 17 años. Trabaja como médico 
de cabecera de salud mental en la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe (Arizona). Obtuvo su título de 
consejero en la Universidad Estatal de Arizona y ha trabajado como terapeuta en varios lugares: tratamiento 
de pacientes internos en el Meadows en Wickenburg, Arizona; consejero de pacientes externos en el hospital 
San Luke en Phoenix; en la Unidad de Salud Mental en el Departamento de Correccionales Juveniles de Arizona 
y en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Maricopa. 
Conferenciante habitual, es autor de “Educación del Carácter con el Ajedrez”, que ha sido traducido al búlgaro, 
farsi, eslovaco y turco.  Email: rumen.bezergian@gmail.com

Además de los diversos beneficios que se 
conocen de enseñar y jugar al ajedrez, el 

juego y sus figuras individuales pueden ser 
interpretadas como símbolos de determinados 
aspectos relevantes de la vida. Del ajedrez no 
sólo se derivan capacidades analíticas, lógicas y 
creativas; también se obtiene una clarificación 
de los valores, de la filosofía de vida personal y 
espiritualidad.

El rey — El sentido de la Vida

El rey es la pieza con más valor en el juego de 
ajedrez. Su valor es absoluto, porque si lo pierdes 
pierdes el juego. Todas las otras piezas tienen 
un valor relativo, que cambia dependiendo de su 
posición y situación. El rey, sin embargo, simboliza 
los aspectos cruciales de la vida que no pueden 
ser comprados ni vendidos. 

En el ajedrez, tenemos 2 reyes - uno que nos 
pertenece y otro que queremos capturar. Esto lo 
podemos ver a nivel personal como que nuestro 
rey es nuestra alma y el rey que queremos 
capturar es el sentido de nuestra vida. Esto es, 
de hecho, la esencia de la auténtica vida, o como 
Viktor Frankl lo llama “la motivación primaria” 
de la vida humana. En su libro, “El hombre busca 
el significado”, Frankl habla de que en el mundo 
actual mucha gente tiene los medios pero sus vidas 
carecen de sentido y este es el causante de muchos 
problemas modernos. Explica que “el significado 
de la vida es diferente para cada hombre, para 

cada día y para cada hora. Lo que importa, por lo 
tanto, no es el significado de la vida en general, 
sino el sentido específico que cada persona le 
da en un momento determinado”. Frankl ilustra 
esto a través de ejemplos del ajedrez, donde un 
“buen movimiento” sólo puede ser definido en 
el contexto de una situación particular. Nuestros 
valores nos informan sobre el último significado de 
la vida, como ocurre en el ajedrez, donde sabemos 
que el mayor objetivo es el Rey. Para satisfacer 
este significado, sin embargo, necesitamos elegir 
nuestros “movimientos” basados en nuestras 
circunstancias únicas.

La torre

La Torre puede verse como el símbolo del guerrero 
mitológico. Es consistente y persistente en sus 
principios y lo que tiene que hacer, y está listo 
para aguantar y sufrir para conseguir su objetivo. 
También es el defensor de las fronteras, muy 
importantes para la salud psicológica. 

La Torre también puede ser interpretada como 
el símbolo del hogar. Es muy efectivo apoyando 
a los peones en su promoción, que puede ser 
interpretado como el apoyo que recibe el niño 
en alcanzar sus objetivos por parte de su familia. 
También puede tener un simbolismo más amplio 
- cualquier sistema que sea un vehículo para 
preservar los valores universales (el Rey) es 
análogo al la Torre, que incluye comunidades, 
culturas y religiones. 
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El Alfil

El Alfil simboliza un fuerte compromiso con el 
área elegida (el color de sus casillas), que le 
lleva a alcanzar un elevado nivel de maestría en 
su campo, pero también potencialmente rigidez 
y falta de flexibilidad. Es importante que uno 
mismo se dedique a elegir libremente una tarea  
(como dice el propio Viktor Frankl) y convertirse 
en un experto en ella si tiene la oportunidad, y 
esto después se convertirá en un vehículo para 
encontrar el significado en la vida. 

Hay que tener cuidado y prevenir que el mundo 
sea únicamente visto desde la perspectiva del 
campo en el que uno es experto, ya que aunque 
esto brinde un buen contexto y una comprensión 
profunda y certera de una de las dimensiones de 
la realidad, no permite tener una visión periférica 
del cuadro completo. Joseph Campbell preguntó: 
¿será el sistema (que te entrena en tu especialidad) 
el que te engullirá y te negará tu humanidad  o 
serás capaz de utilizar el sistema para atender 
propósitos humanos?

La Reina

La Reina puede ser vista como tus mayores 
pasiones, talentos y las habilidades más poderosas 
que tiene una persona. Incluso aunque es la figura 
más poderosa, la Reina también tiene sus propias 
fronteras y debe seguir las reglas. 

Es interesante recordar en este punto el antiguo 
proverbio bosnio que habla de los límites del 
poder humano y las decisiones humanas: “Puedes 
hacer lo que quieras, pero no tanto tiempo como 
te gustaría”. Todos necesitamos recordar en algún 
momento que la vida es mayor que nosotros y 
que somos parte de un sistema interdependiente 
ecológicamente, socialmente, psicológicamente y 
de cualquier otra manera. Joseph Campbell dijo: 
“El objetivo de la vida es hacer que el latido de 
tu corazón sintonice con el latido del universo, 
acompasar tu naturaleza con la Naturaleza”. 

La Reina, como cualquier pieza, necesita trabajar 
junto con los demás para poder alcanzar algo 
significativo. Incluso la Reina no puede permitirse 
olvidar que no es una entidad separada, sino 
que pertenece a un Todo, algo más, unificado 
por el Rey. Todos los líderes entienden que es 
importante para cada persona conocer su lugar 
y ser responsable de sus acciones, nadie puede 
conseguir mucho en solitario. Necesitamos 
trabajar en equipo con lo demás, desarrollar 
confianza, respecto y expectativas realistas 
basadas en nuestras diferencias individuales y en 
nuestras habilidades.

El Caballo

El salto único del caballo puede simbolizar el 
coraje y el papel central del coraje en la vida. 

Cuando las cosas se quedan atascadas en el borde, 
el Caballo tiene su propia manera de solucionarlas. 
El coraje y la creatividad nos ayudan de un modo 
muy similar cuando nos sentimos estancados en 
algunos problemas de la vida. Maya Angelou nos 
recuerda la importancia del coraje para cerrar 
círculos viciosos: “La Historia, a pesar del dolor que 
muestra, no puede no ser vivida, pero si se afronta 
con coraje no necesita ser vivida dos veces”. Un 
consejo que induce a la creatividad y a la reflexión 
del filósofo y ajedrecista Emanuel Lasker que 
dice: “Cuando veas un buen movimiento, busca 
uno mejor”. Erich Fromm, influyente pensador y 
filósofo, afirma que el coraje es la clave para la 
creatividad: “La creatividad requiere el coraje de 
dejar ir ciertas certezas”. 
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El Peón

El peón puede ser interpretado como el símbolo 
del crecimiento, la gratitud (apreciar las cosas 
pequeñas en la vida) y paciencia. Con cada paso 
que damos hacia delante, incrementa su valor. Si 
sobrevive al final del tablero, su nuevo comienzo 
es promocionar a una pieza de tu elección, nor-
malmente la Reina. Esta promoción simboliza el 
proceso de transformación y empoderamiento 
que sucede como resultado del aprendizaje y el 
trabajo duro. Graduarse o ganarse el derecho de 
hacer ciertas cosas en la vida corresponde a la 
promoción y empoderamiento del peón. 

Los espacios vacíos

El poder de las piezas se proyecta en los espacios 
vacíos. Los espacios vacíos son los cambios, las 
oportunidades y las experiencias potenciales. La 
mayoría de las culturas y las tradiciones sagradas 
señalan la importancia del vacío en un camino u 
otro para una conexión espiritual en una dimen-
sión que va más allá de lo racional y que puede 
servir para informar a la parte cognitiva. Quizás es 
por esto por lo que el hombre moderno, inmerso 
en la dimensión cognitiva del individuo, está tan 
incomodo con el vacío. Cuando Frankl habla de las 
dos mayores formas de placer (vacío en el tiem-
po) en su libro “La voluntad de significar”, distin-
gue entre el ocio centrípeto y el ocio centrífugo:  
“Hoy en día, el ocio centrífugo es el predominan-

te. Escapar del individuo permite evitar una con-
frontación con la evitación propia del individuo. El 
ocio centrípeto te permite resolver los problemas, 
empezando por afrontarlos. La gente oscila entre 
la hiperactividad profesional y el ocio centrífugo 
sin tener tiempo para terminar sus propios pensa-
mientos… Necesitamos nuevos tipos de actividad 
que nos permitan la contemplación y la medita-
ción. Al final, el hombre necesita coraje para estar 
solo (p-97-98).”

El ocio centrípeto es el equilibrio, lo que se man-
tiene, la soledad cómoda de la que emana la fuer-
za. El ocio centrífugo es una vía de escape al va-
cío existencial, en palabras del propio Frankl, sin 
saber qué hacer con nuestro tiempo libre y yendo 
ocupadamente de una actividad a otra para esca-
par del vacío que sentimos. La única diferencia es 
nuestra actitud ante el vacío, cómo lo conceptua-
lizamos y lo que hacemos con él. Deberíamos ser 
cuidadosos para no convertirnos en nihilistas a 
través de interpretaciones pesimistas. Los espa-
cios sagrados (templos o lugares de significado 
espiritual individual o comunal, físico o psicológi-
co) proporcionan este vacío en el que la inspira-
ción divina puede manifestarse y revivirse. Joseph 
Campbell dijo: “Los espacios sagrados son aque-
llos en los que te encuentras a ti mismo una y otra 
vez”. Es decir, donde encuentras tu esencia espi-
ritual eterna y atemporal, sin corromper por las 
tormentas y problemas de la vida. 
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“Tenerife-Jordania; la ruta de la ilusión”
Ajedrez y solidaridad

Lorena García Afonso. Maestra de Primaria, licenciada en Psicopedagogía, investigadora, ajedrecista, 
conferenciante. Coautora del primer estudio (Universidad de La Laguna) donde se concluye que el ajedrez 
desarrolla la inteligencia emocional. Coordinadora del proyecto “Educando personitas, no campeones” del 
Servicio de Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. Forma parte del equipo de investigación de la 
Universidad de la Laguna en el proyecto MATE, (un Erasmus +) junto a universidades de Polonia, Alicante y 
Lituania. Presidenta de la Asociación Alfi l Educa.
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Este año tuve la suerte de conocer a Álvaro Van 
der Brule, un hombre que me abrió una nueva 

visión. Descubrir la excepcional labor humanitaria 
de Ajedrez sin Fronteras (ASF) a través de las 
charlas con él me motivó para trabajar en campos 
desconocidos hasta ahora para mí. Y me hizo soñar. 
Así soy yo: me lancé y le propuse ayudarlo en este 
viaje a Jordania, con la elaboración de juegos de 
piezas para llevar.

De ese modo, mediante una promesa de colaborar 
con su organización, nació un proyecto precioso 
en mi ciudad, Tacoronte (Tenerife), del que estoy 
muy orgullosa. Desde Alfil Educa (asociación con 
fines sociales formada por un equipo cargado de 
ilusión) se organizó toda una campaña de recogida 
de muchísimos tapones en el municipio. Hubo que 
seleccionarlos y clasificarlos por colores, formas 
y tamaños. Tras semanas de trabajo intenso llegó 
el momento de la elaboración. Varias familias se 
reunieron todas las tardes durante siete días, mientras 
los niñosparticipantes trabajaban el concepto de 
solidaridad, el esmero por hacer una buena labor 
para otros y, sobre todo, la satisfacción del reparto 
de tareas y el trabajo cooperativo. Ese deleite y las 
ganas de ver el producto final iban creciendo a medida 
quenuestro esfuerzo se convertía en tableros y piezas 
de colores. El equipo fue formidable; la atmósfera 
que se respiraba, increíble; y, lo más impresionante 
es el ejemplo que transmitimos a nuestra comunidad. 
Aprovecho para reiterar mi agradecimiento a cada 
uno de ellos por el cariño y esfuerzo mostrado en 
cada gesto.

A partir de aquí hemos inspirado a otros a realizar 
diversos proyectos de carácter social, a los que 
Alfil Educa ha ayudado con mucha ilusión. Después 
de elaborarlos, los juegos fueron embolsados 
y clasificados para enviarlos a Madrid, donde 

serían recogidos por el equipo de ASF, con rumbo 
a Jordania.  En este mundo de prisas, estrés y 
competitividad, es bueno saber que también hay 
solidaridad, ilusión por ayudar a los demás y sobre 
todo por compartir cosas bonitas con la gente que 
tenemos junto a nosotros y al otro lado del mundo.
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“El ajedrez, con los nuevos tiempos”

En este número hemos querido dejar constancia del papel que las organizaciones están empezando a desempeñar en el ajedrez. 
Organizaciones en un sentido amplio, que abarcan desde clubes, asociaciones en distintas formas, empresas o colectivos de 
padres y madres. Implicar a amplios sectores sociales, crear formas jurídicas o asociativas que den respuestas a las distintas 
demandas que ya existen en el ajedrez, es una forma de demostrar que el ajedrez evoluciona con los tiempos, y eso creemos 

que está ya sucediendo.

Y cómo no, evolucionar con los tiempos es ocuparse del papel que están desempeñando las mujeres en el ajedrez, y cómo 
intentar entre todos que ese papel sea cada vez más importante. Nosotros hemos querido aportar también nuestro granito de 

arena en este número de “Ajedrez social y terapéutico”. 

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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