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“Disfruto y me considero 
un privilegiado 

impartiendo clases 
lectivas oficiales de 

ajedrez”  
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Profesor de de Matemáticas y Ajedrez educativo, 
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EDITORIAL

Número 33 de la revista Ajedrez Social y Terapéutico, coeditada por la Fundación Jóvenes y 
Deporte y el Club de Ajedrez Magic Extremadura, y dirigida por Juan Antonio Montero. Antes 
de enumerar los contenidos, comentaros que está abierta una edición de los cursos de Ajedrez 
Social y Terapéutico, hasta el día 5 de octubre, la mejor oferta formativa de estas modernas 

aplicaciones del ajedrez. 

Nos complace mucho presentaros a nuestro entrevistado y personaje de portada, Ramón Pérez 
Rodríguez, que ejerce la docencia en Cataluña, imparte ajedrez, y es un personaje a descubrir por la 
cantidad de grandes iniciativas y de ideas que tiene. Muy digno representante de una Comunidad en 
donde se están haciendo cosas maravillosas con el ajedrez, creo que muy especialmente en el plano 
educativo.

La psicóloga del Club Magic Extremadura Ainoa Jiménez Recuero firma un gran artículo creo que 
sorprendente, por cómo nuestra entidad se ha reciclado en el programa de ajedrez para mayores, con 
la metodología ECM y con Whatsapp. Iniciativas e ideas maravillosas están surgiendo en relación con el 
ajedrez: nos encanta la “manta didáctica” de Adoración Gómez y colaboradores. Como nos encantan las 
ilustraciones tipo cómic de Rodrigo Retamal, es bonito mostrar nuevas iniciativas. 

El apartado de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico, que nos presenta su director ejecutivo 
Alberto Paredes, trata del Club de Ajedrez Mapuchess, y su pujante propuesta deportiva y social cuyo 
origen data de 2018. Y por último, otra entidad pujante, “Ajedrez con cabeza”, representada en este 
artículo por su director Pedro Vicente, con un bonito artículo sobre el ajedrez contra la soledad. 

Y finalizamos con una excelente noticia para nuestro club, y creemos que para la expansión del ajedrez 
social y terapéutico: el acuerdo del Club Magic con Carlos Maury Escalante, conocido de sobra y que fue 
portada de nuestro anterior número, como embajador del Magic en Perú.         
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NUESTRA ENTREVISTA: RAMÓN PÉREZ RODRÍGUEZ. 
“Se disfruta viendo cómo los alumnos a medida que se entrenan de manera sistematizada y 

estructurada mejoran en muchos aspectos pero sobre todo en las funciones mentales ejecutivas ” 

De pequeño aprendí 
a jugar al ajedrez con 
mis hermanos en casa 
y después en la escuela 
a la hora del recreo ha-
cíamos campeonatos de 
ajedrez, de pin pon, fut-
bito… y el de ajedrez no 
me lo perdía nunca. Más 
adelante, en el Instituto 
Jaume Vicens Vives de 
Girona, fui Campeón del 
torneo entre todos los 
alumnos y profesores 
de Bachillerato y COU.  
Actualmente estoy fe-
derado en el club de mi 

ciudad CE.Gerunda, muy 
conocido a nivel Espa-
ñol por tener un cam-
peón de España entre 
sus filas,  Àlvar Alonso.  
Sólo participo en la liga 
provincial por equipos, 
donde hemos tenido 
la oportunidad gracias 
al presidente del Club 
Josep Serra, que nos 
ofreció hacer un equipo 
entre alumnos y profe-
sores de la escuela don-
de trabajo y participar 
como un equipo más del 
club. 

1.    Me gustaría, en primer lugar, que nos contaras un poco 
cuál es tu relación con el ajedrez.

Ramón Pérez Rodríguez, Diplomado en Primaria por la Universidad de Girona-UdG y Lcdo. en Psicopedagogía. Profesor 
de matemáticas y ajedrez educativo, cognitivo y social en la Escola FEDAC Sant Narcís de Girona en horario lectivo. 
Formador de ajedrez educativo de maestros y profesores de Girona  por el Departamento de Educación de la Generalidad 
de Cataluña-Proyecto Ajedrez en la escuela. Miembro del Observatorio de Ajedrez y Educación de la Universidad de 
Girona-UdG. Autor y colaborador de las webs: eskcmat.cat y escacsdecolors.webnode.es . 
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2.    Cataluña creo que ofrece excelentes resultados en cuan-
to al ajedrez educativo, como mínimo, ¿a qué crees que se 
debe?

A la pronta y gran iniciati-
va del Parlamento de Ca-
taluña y al Parlamento Eu-
ropeo a favor del Ajedrez 
Educativo. En fecha 21 de 
julio de 2010, surgen las 
directrices del Parlamento 
de Cataluña, que declara 
el ajedrez de utilidad pú-
blica e insta al Gobierno 
que emprenda actuacio-
nes para difundir y fomen-
tar la práctica del ajedrez 
entre la población catala-

na, especialmente en los 
ámbitos de la educación, 
lúdico y de la salud. 
También creo que tal 
cómo está montada la 
Formación del profesora-
do para aplicarlo en las es-
cuelas de manera lúdica y 
transversal ha sido posible 
gracias al Departamento 
de Educación, a la Federa-
ción Catalana de Ajedrez, 
a las Universidades de Gi-
rona, Lleida, la Rovira 

Virgili, al Observatorio de 
Ajedrez y Educación de la 
Universidad de Girona y  a 
la apasionada dirección, 
organización y control de 
los dos excelentes Coor-
dinadores del Proyecto 
de toda Cataluña, Marta 
Amigó y Josep Serra. Han 
sido los encargados de 
toda la Formación del pro-
fesorado de Cataluña que 
quiere llevar a cabo el Pro-

yecto de Ajedrez lúdico 

y transversal en la escuela 
en horario lectivo y  hoy 
en día podemos hablar de 
más de 400 escuelas de 
diversas tipologías ya lo 
realizan.
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5. Un dominio excelente
de las nuevas tecnologías
caracteriza tu trabajo, y el
de muchos colegas tuyos,
como Xavier García Bou,
con el que he tenido la suer-
te de cooperar estos pasa-
dos meses. ¿A qué se debe?

3. Hemos hablado varias
veces de cómo impartes tus
clases de ajedrez, y siempre
he pensado que deben ser
tremendamente divertidas.
Si no estoy equivocado,
¿cómo lo consigues?

Lo consigo ¡jugando!. La 
mayor parte de la sesión 
de 1h se juega con el aje-
drez en formato físico o 
online y el hecho de ju-
gar con ellos lo hace mo-
tivador y divertido. Les 
encanta  jugar contra el 
profesor y ganarlo. El aje-
drez es un juego y todos 
ellos de por sí son diverti-
dos. Pero sí que el ajedrez 
clásico es un juego de los 
que no es fácil aprender 
a jugar bien y a divertirse 
de entrada con él cuando 
tienes un nivel inicial del 
juego. Entonces es cuan-
do hay que presentarlo 
de una manera divertida 
para que no te digan los 
alumnos la frase típica, “ 
¡profe, este juego es un 
rollo!”. 
Ahí entra la creatividad de 
los maestros de escuela y 
con unas simples variacio-
nes del juego clásico lo 
hace también divertido. 
Para hacer divertidas mis 
sesiones utilizo  alguno de 
los juegos inventados por 

mi amigo y compañero 
Esteban Jaureguizar (Aje-
drez para la Convivencia). 
Presenta unas variantes 
del juego clásico del aje-
drez  para hacerlo más 
asequible en niveles ini-
ciales. Esteban los ha 
bautizado con estos nom-
bres: Tropilla, Objetivos 
Secretos, Tragamonedas, 
Laberintos, Alfiles Memo-
riosos, Ajedrezcrabble... 

4. Realmente, eres uno de
los pocos profesionales de
la enseñanza en España que
dirige una clase lectiva oficial 
de ajedrez. ¿Eres consciente
de ello? ¿Cómo se disfruta? 

Sí, soy muy consciente de 
ello y me considero un pri-
vilegiado. Disfruto  al dar-
me cuenta que gracias a 
las sesiones en el aula con 
mis alumnos jugando al 
ajedrez potencian: el desa-
rrollo de estructuras cog-
nitivas, el razonamiento y 
el pensamiento lógico-ma-
temático, las habilidades 
lingüísticas... Se disfruta 
viendo cómo los alumnos 
a medida que se entrenan 
de manera sistematizada 
y estructurada mejoran en 
muchos aspectos pero so-
bre todo quiero destacar 
en las Funciones mentales 
Ejecutivas: 

Se debe a la formación re-
cibida de mis compañeros 
de trabajo (Informáticos 
de la escuela donde tra-
bajo FEDAC Sant Narcís de 
Girona) , de los cursos de 
formación que he hecho 
sobre herramientas digita-
les en educación, de haber 
estado muchos años de 
manera autodidacta rea-
lizando blogs educativos, 
webs sin tener ni idea de 
programación, pero sí de-
dicando muchas horas de 
pelea con el ordenador…

Planificación, Razonamien-
to, Flexibilidad, Inhibición, 
Toma de decisiones, Esti-
mación temporal.
Lo puedo confirmar, ya 
que como miembro que 
soy del grupo de Investi-
gación de la Universidad 
de Girona, hemos realiza-
do una Investigación Cien-
tífica dirigida por el Dr. en 
Psicología Carles Rostan y 
la Dra. Carme Saurina du-
rante el curso pasado con 
los alumnos, padres y pro-
fesores de la Escuela de 
Girona FEDAC Sant Narcís 
y los resultados fueron po-
sitivos. En este apartado 
también puedo decir que 
gracias a ti, Juan Antonio 
Montero-Magic Extrema-
dura, he podido consta-
tar y comprobar cómo tu 
Metodología de trabajo 
con reconocimiento Inter-
nacional y tus Talleres Psi-
coterapéuticos con el aje-
drez se puede intervenir 
en diferentes col·lectivos 
sociales y cómo no en las 
escuelas también. Utilizo 
muchos de tus ejercicios 
para trabajar las funciones 
ejecutivas en la escuela en 
todas las edades.
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6. Es una pregunta que
también hice a la gran Mar-
ta Amigó: ¿qué entiendes
tú por ajedrez educativo?

Gracias y la mejor de las 
suertes en el futuro. 

Juan Antonio Montero

7. La Universitat de Girona,
a la que tú estás muy unido,
está firmemente involucra-
da con el ajedrez, con Carme
Saurina y Josep Serra a la ca-
beza. ¿Qué es lo que hacéis?

Sí Juan Antonio, “aquí entra 
la frase si no quieres compli-
carte la vida en un convento

Para contestarte esta pre-
gunta lo hago pensando 
cuales son los objetivos 
que quiero conseguir con 
mis alumnos jugando al 
ajedrez en el aula en hora-
rio lectivo. Pues ya te lo he 
comentado anteriormente 
y te vuelvo a insistir: el Aje-
drez Educativo, Cognitivo 
y Social, como yo lo llamo, 
busca conseguir que los 
alumnos aprendan a través 
del juego y jugando con él y 
en el entorno escolar en ho-
rario lectivo, buscando una 
estimulación, mejora, de-
sarrollo de las capacidades 
cognitivas, emocionales y 
sociales.
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El Observatorio Ajedrez y 
Educación es un proyecto 
surgido de un grupo de per-
sonas de la UdG con el fin 
de vincular el ajedrez con 
la escuela para favorecer 
el desarrollo integral del 
alumnado. 

De esta iniciativa se estableció 
el acuerdo de colaboración 
firmado el curso 2012-13 entre 
el Departamento de Ense-
ñanza de la Generalidad de 
Cataluña, la Universidad de Gi-
rona y la Federación Catalana 
de Ajedrez para llevar a cabo 
el proyecto de investigación 
“el Juego de ajedrez en la Es-
cuela de Educación Primaria”. 
Los objetivos principales son: 

     Transferir los resultados de 
la investigación a profesiona-
les de la educación.

  Organizar actividades estruc-
turadas como jornadas, semi-
narios, o espacios de encuentro 
para difundir el ajedrez como 
una estrategia educativa.

   Crear una estructura orga-
nizativa estable y sólida para 
asegurar los objetivos antes 
señalados.

8. ¿Cómo aprovechaste el
confinamiento desde un 
punto de vista ajedrecístico-
tecnológico? Me consta que
fue un no parar…

En una palabra: ¡impresio-
nante!. Me tuve que rein-
ventar para poder tener a 
mis alumnos enganchados 
en el ajedrez educativo y, 
cómo no, me ayudé de va-
rias herramientas digitales: 
creé ejercicios con Kahoot, 
actividades gammificado-
ras con Genially, lancé re-
tos de ajedrez a través de 
classroom (herramienta de 
google education), cuestio-
narios de google, creación 
de una Sites de Ajedrez 
(es como una web, pero 
se puede incrustar vídeos, 
documentos, imágenes…). 
Fue todo un éxito donde 
los alumnos de todos los 
trabajos que se les presen-
taba para realizar los prime-
ros en entregar y que todos 
los realizaban eran los de 
ajedrez. 

9. Este curso 2020-21 a ni-
vel ajedrecístico escolar me
comentabas que tenías un
proyecto interesante entre
manos puedes comentarlo.

no enseñes tu habilidad”...
es broma. La dirección ge-
neral de la Fundación Educa-
tiva Dominicas de la Anun-
ciata Pare Coll de Cataluña 
“ FEDAC” me propuso este 
verano implementar dicho 
Proyecto Innovador Educa-
tivo en las 24 escuelas que 
tienen repartidas por toda 
Cataluña, ya que algunas de 
ellas no estaban dentro del 
Proyecto. Un reto esperan-
zador, motivador, creativo, 
trabajador… y me he pues-
to manos a la obra. Prime-
ro de todo ha sido montar 
un grupo de profesores de 
la Escuelas FEDAC que me 
ayudaran a llevarlo a cabo. 
Somos el equipo motor y ya 
nos hemos puesto manos a 
la obra. Dicha propuesta de 
implementar el proyecto 
en las 24 escuelas, implica 
implementarlo en todas 
sus etapas de educación. Al 
ser Escuelas Concertadas, 
tenemos 5 horas lectivas 
Complementarias y el Aje-
drez sería una de ellas. 
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“Entrenamiento cognitivo a través del ajedrez en tiempos de pandemia”

Ainoa Jiménez Recuero. Psicóloga del Club Magic Extremadura. Estudié el grado en la Universidad de 
Salamanca, especializada en Psicología de la Intervención Social en la Universidad de Granada, formada 
en Ajedrez Terapéutico con el Club Magic Extremadura. Durante los años 2018-2019 viví en Bogotá, 
Colombia, coordinando y desarrollando proyectos de intervención social con enfoque de género. 
Contratada por el Club de acuerdo con el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de 
Innovación y Talento: “Validación de la Metodología ECAM: Plan de marketing social para la difusión e 
implantación como método de intervención social”. ainoajr.clubmagic@gmail.com
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Si bien es sabido que el Club Magic Extremadura 
tiene una gran capacidad de adaptación, vuelve a 
sorprendernos reinventándose en la aplicación de su 
método en el campo social y terapéutico.

A modo de introducción, el método ECAM es el 
entrenamiento/rehabilitación cognitiva a través 
del ajedrez, con el que se trabaja con distintas 
poblaciones (en centro penitenciarios, comunidades 
terapéuticas, parálisis cerebral, autismo, TDAH,...) 
ejercitando varias capacidades cognitivas (memoria, 
percepción, razonamiento lógico, entre otras), creado 
por el psicólogo Juan Antonio Montero. Este método, 
llama la atención por su flexibilidad y practicidad en su 
reciente aplicación a través de las nuevas tecnologías.

Un ejemplo de ello ha sido el programa de 
Ajedrez Saludable, enfocado a personas mayores, 
experimentando un gran cambio con excelentes 
opiniones, aplicándose ahora a través del WhatsApp. 
Ha tenido una gran acogida por parte de nuestros 
mayores y ha sido una forma más de valerse útiles en 
este mundo de los smartphones que podrían considerar 
de la gente joven. Este programa está financiado por 
el SEPAD. Consejería de Sanidad y Servivios Sociales y 
desarrollado por AUPEX (Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura) en los 37 Centros de 
Mayores de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y en la Red de Universidades Populares de 
Extremadura.

Todo han sido ventajas: por un lado, se facilita una 
máxima flexibilidad a la hora de participar en las 
clases, ya que si no se puede asistir, los ejercicios se 
pueden hacer en otro momento. Por otro lado, hay 
grupos adaptados a las necesidades de cada individuo 

(quienes no tienen ningún conocimiento de ajedrez, 
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quienes quieren entrenar cognitivamente y tienen idea 
del movimiento de las piezas,...) siempre se trabaja con 
el individuo dentro del grupo. Por último, y no menos 
importante, estas clases se convierten en un espacio 
virtual de encuentro entre mayores con un mismo 
objetivo: trabajar el cerebro para que no se atrofie 
debido a las notables repercusiones que ha tenido el 
confinamiento y la incertidumbre en los tiempos que 
estamos viviendo, en particular en esta población.

Otra de las cuestiones a resaltar, ha sido el lanzamiento 
de vídeos sobre ejercicios del método, pioneros, 
dinámicos y entretenidos, que se pueden encontrar 
en las distintas redes sociales: en el canal de Youtube, 
en Facebook, en Instagram, dirigidos a monitores y 
monitoras para el aprendizaje y posterior aplicación con 
poblaciones. Están siendo una potente herramienta de 
difusión y de involucramiento de la gente en el campo 
del ajedrez como motor terapéutico.

En mi opinión, considero que la creatividad y la 
motivación son componentes muy presentes en 
nuestra forma de trabajo visibilizados en los positivos 
y notorios resultados en las poblaciones con las que 
trabajamos. Estos cambios, surgidos tanto a nivel 
cognitivo como comportamental y en valores, se 
dan gracias a la realización de un trabajo práctico, 
entretenido y sobre todo diferente para que la 
gente se pueda adherir fácilmente, se rompa con los 
prejuicios en torno al ajedrez y se fomente otra visión, 
sobresaliente en la aplicación de nuestro método.

Para finalizar, un agradecimiento total al ajedrez por la 
puerta que nos abre diariamente, sobre todo dentro 
del ámbito social y que a veces puede ser inimaginable 
debido al gran desconocimiento del mismo con estos 
fines.
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“Manta didáctica para la enseñanza de ajedrez en bebés”

En la elaboración de esta novedosa manta de 
ajedrez han colaborado: Rocío Gómez, Isabel 
Gómez, Anabel Iniesta, Rocío García, Noelia 
Herráez, Ginés Herráez, y Adoración Gómez. En La 
Felipa (Albacete) verano 2019.

https://youtu.be/Z1uefLg3qbs
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¿A qué edad puedo iniciar a mi hijo o hija en el Ajedrez?, 
esta pregunta es típica de todos los padres y madres 

que quieren que sus hijos aprendan a jugar al ajedrez. 

Desde el Club Ajedrez La Felipa nos surge la idea de 
poner en práctica la enseñanza del ajedrez para bebés 
y toda la familia. Para ello empezamos a diseñar un 
ajedrez adaptado para bebés y así comenzamos la 
manta didáctica de actividad, con tela de fieltro en 
colores blanco y negro de tamaños 120 x 120cms, con 
tela de fieltro de color azul oscuro y gris hacemos las 
piezas que van rellenadas con guata y como novedad 
introducimos un microchip que al pulsar un botón 
reproducen una canción, por ejemplo: 

PEÓN
Soy un Peón, pequeño y valiente, pasito a pasito me 
como a los que vienen de frente.

CABALLO
Soy el caballo, salto por todo el tablero y lo defiendo 
como buen caballero.

Todas las casillas y todas las piezas llevan un imán para 
mejor sujeción. Los números de las filas y las letras 
de columnas también en fieltro de distintos colores 
se pueden quitar y poner. La manta de ajedrez está 
preparada y diseñada para que los bebés estimulen 
todos sus sentidos y les ayude en su desarrollo, se 
diviertan y a la vez aprendan ajedrez.

¡¡DIVERSIÓN ASEGURADA PARA TODA LA FAMILIA!!
Agradecer al Club Ajedrez Magic Extremadura por 
sus cursos formativos y su buen trabajo en el Ajedrez 
social y terapéutico y a Ángel Andrés Iniesta Cebrían, 
por traer la ilusión del ajedrez a nuestro pueblo.
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“Ajedrez contra la soledad”

Pedro M. Vicente. Director de Ajedrez con cabeza 
(www.ajedrezconcabeza.com), escuela destinada 
a la difusión del ajedrez y su utilización como 
herramienta pedagógica, educativa, deportiva y 
social, fomentando la paciencia, la autocrítica, la 
superación, y valores como la responsabilidad, el 
respeto y la igualdad. Ajedrez como herramienta 
en la formación de las personas.  
(jugamos@ajedrezconcabeza.com)
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“Muchas gracias, no sé cómo hubiera pasado estos 
meses sin tener ajedrez”, “Nunca me hubiera 
imaginado lo que significa el ajedrez para mí”, “El 
ajedrez me ha salvado la vida”. Quizás sean unas frases 
que nos puedan parecer exageradas, uno de esos 
titulares de malos periodistas para animar a leer la 
noticia… Pero son expresiones que hemos escuchado 
en más de una ocasión en los últimos meses. 

En Ajedrez con cabeza, desde el primer minuto del 
período de confinamiento, fuimos conscientes de la 
labor social que podíamos desempeñar para ayudar 
y contribuir a que las personas sobrellevasen de la 
mejor manera esta situación. Todos hemos utilizado 
diferentes herramientas psicológicas para hacer más 
llevadero el confinamiento: establecemos rutinas, 

intentamos hacer ejercicio físico diario, participamos 
en eternas videoconferencias con familiares y amigos, 
nos enganchamos a las mejores series de televisión… 

Y sin duda, quienes ya teníamos incorporado el ajedrez 
en nuestras vidas, hemos partido con algo de ventaja.

Hemos visto la explosión y auge del ajedrez online. 
Y ha sido un aprendizaje para todos. En Ajedrez con 
cabeza la enseñanza era 100% presencial en la escuela, 
con socios y alumnos con perfiles muy heterogéneos: 
desde niños de 3 años hasta personas de 90 años. 
Desde alumnos absolutamente principiantes hasta 
fuertes jugadores de club. Y en el mismo instante 
del confinamiento, tuvimos que aprender a pasar de 
esa presencialidad, de esa enseñanza y aprendizaje 
tradicional, a un sistema 100% online. Grabar y editar 
vídeos, dar clases en directo, compartir una pantalla…. 
Conceptos que hace unos meses nos costaban horas 
de aprendizaje y que ahora hemos incorporado todos 
como algo normal en nuestras vidas.
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“Por favor, enviadme todas las clases grabadas que 
tengáis” “Por favor, apúntame a todas las clases online 
que haya. Da igual el nivel, me quedo como oyente”.
Estas son otras frases que hemos oído habitualmente 
en Ajedrez con cabeza.

Según el Estudio Nacional de Estadística, en estos 
momentos cerca de 5 millones de personas en España 
viven solas. Y de ese número, cerca del 50% tiene más 
de 65 años. 

Por eso, este período nos ha hecho también mirar más 
allá. Nos hemos hermanado con clubes y escuelas de 
ajedrez de Reino Unido, Portugal, Italia, México, Brasil, 
Cuba, Argentina, Chile e India para jugar, todos juntos 
y revueltos, sin importar el resultado o el nivel… Lo 
importante del “torneo” era el tercer tiempo. Como 
en rugby, los jugadores hemos podido, a través de 
video conferencia, brindar, vernos las caras, charlar y 
compartir nuestros confinamientos… Sinceramente, 
poder ver y escuchar a una niña de La India, hablando de 
ajedrez y de sus sentimientos sobre la pandemia con 

un anciano del Reino Unido junto a un adolescente 
de Brasil o Italia no tiene precio. 

Durante la pandemia, el sentimiento personal de 
soledad se ha incrementado, lo que nos ha hecho 
valorar más la utilidad del ajedrez como herramienta 
social, imponiéndonos como premisa ayudar a 
aquellas personas que ya tenían el ajedrez incorporado 
en sus vidas y hacer que otras personas hayan tenido 
la inmensa suerte de descubrir y acercarse al ajedrez. 
Hemos intentado, y creemos humildemente que lo 
hemos logrado, que el ajedrez haya sido en estos 
meses el elemento unificador de personas mayores 
que se encontraban solas, de jóvenes sin trabajo 
a causa de un ERTE o de niños y niñas que estaban 
en sus casas sin acudir al colegio. En cualquier parte 
del mundo. El ajedrez, nuevamente, adaptándose a 
los nuevos tiempos y cambios históricos, como una 
herramienta esencial de convivencia entre personas 
de diferentes edades, culturas, países o religiones. 
El ajedrez, aunque sea a través de la frialdad online, 
cumpliendo una labor social y socializadora. 

11



Ajedrez social y terapéutico             Octubre / MMXX / Número 33

12



Hace un par de meses con el Club Magic Extremadura 
Deportivo-Social, nos lanzamos a grabar, montar y 
editar vídeos sobre el método ECAM, entrenamiento/
rehabilitación cognitiva a través del ajedrez creado por 
el psicólogo Juan Antonio Montero, haciendo el método 
más visible y entendible.

Estos vídeos, dentro del programa “Rehabilita tu 
mente en blanco y negro”, muestran los ejercicios que 
ponemos en práctica en las comunidades terapéuticas en 
las que trabajamos para así, posteriormente, poder ser 
aprendidos y aplicados por monitores y monitoras. Estos 
ejercicios, en la mayoría de los casos, se presentan con una 
explicación de cada capacidad cognitiva que ejercitaremos 
(memoria, atención, percepción, razonamiento lógico 
y funciones ejecutivas) para conseguir en la población 
una metacognición de lo que estamos trabajando y ser 
agentes activos en el aprendizaje y en la comprensión 

de los mismos. Posteriormente, se explica el ejercicio 
que se hará y cómo se tiene que llevar a cabo. Con cada 
ejercicio que se pone, se dan las respuestas para que no 
haya error alguno. La duración máxima de los mismos 
oscila entre 1:10’ y 1:30’ para facilitar que no se haga 
aburrido y se pueda mantener la atención.

Finalmente, estos vídeos, editados por Ainoa Jiménz, 
se comparten en redes sociales (instagram, facebook, 
youtube) y en nuestra página web. Estamos muy 
agradecidos por la gran y positiva acogida que están 
teniendo.

“Revista de  Comic de ajedrez ”
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Rodrigo Retamal. Ajedrecista y dibujante de ajedrez

Con personajes del ajedrez, grandes leyendas de todos los tiempos, como 
Paul Morphy, o el doctor Siegbert Tarrasch.  Los mismísimos, Emanuel Lasker 
y Wilhelm Steinitz.  Hasta jugadores de los años 50, como Miguel Najdorf.  
En los 70 Leonid Stein, Anatoli Karpov, La historia del mítico Fischer, los 
gigantes Kasparov y Anand.  Hasta jugadores actuales como Dubov, Carlsen, 
o Caruana.

Todos son parte de comic de ajedrez, una revista de ajedrez, digital, en donde 
a través del formato del comic, se cuenta la historia del ajedrez. Grandes 
momentos del ajedrez mundial, que actualmente es un deporte de muchas 
personas en el mundo.  Personalmente es una gran satisfacción para mí, 
poder hacer esta revista, ya que yo soy fanático del ajedrez, desde pequeño, 
jugándolo en torneos con buenos resultados cuando joven, y que después 
de un receso, estoy retomando este hermoso deporte.
Los invito a ver esta página, que la sacamos por facebook en la dirección: 
https://www.facebook.com/C%C3%B3mic-de-ajedrez-114593629969259

“Vídeos  ECAM”
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PÁGINA DE LA RED INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO
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Estimados (as) amigos (as): 

Mi nombre es Alberto Paredes Ortiz y en el rol de 
coordinador de la Red Internacional de Ajedrez Social 
y Terapéutico, y Director Ejecutivo de la Fundación 
Chilena Ajedrez Social y Terapéutico, me complace 
presentar a los compañeros del Club de Ajedrez 
Mapuchess, pujante propuesta deportiva y social cuyo 
origen data de 2018, sin fines de lucro, constituida 
en la periferia de la ciudad de Santiago y compuesta 
íntegramente por voluntarios que se orientan a la 
utilización y recuperación de los espacios públicos 
(plazas, estaciones de metro, bibliotecas, hospitales, 
ferias, etc.). La palabra Mapuchess se construye a través 
de una fusión de palabras conformadas por el vocablo 
Mapu: territorio (en mapuzungun, idioma mapuche), y 
del inglés chess.

Desarrollan un particular sello que pretende visibilizar 
la identidad mapuche urbana ofreciendo un espacio de 
participación a la comunidad en torno al deporte ciencia 
a todo público y de manera gratuita. En sus acciones 
plasman una visión del ajedrez alejado de los espacios 
tradicionales y más bien apuestan por una inserción 
comunitaria y barrial en zonas que habitualmente no 
disponen de este tipo de oferta deportiva cultural. 

Es decir, llevan el ajedrez a las calles y buscan a las 
personas dentro de sus entornos más próximos 
ajustándose al contexto territorial no solo como 
dispositivo de ocio y entretención, sino que además en 
tanto herramienta inclusiva y de participación social. 
Especial relevancia cobra el concepto de recuperación 
de espacios públicos que orienta su actuar, sin 
desconocer por supuesto, la coyuntura de la pandemia 
por Covid-19 que impuso un giro con el ajedrez online 
que resultó en renovado impulso.

Aprovechando las ventajas de las redes sociales, han 
establecido interesantes vinculaciones con otras 
agrupaciones de Chile, además de México y Argentina, 
a través del circuito de ajedrez online denominado 
“Mapuchess Invitational”.
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En este club se busca contribuir desde la práctica 
deportiva del ajedrez a la revalorización de la cultura 
mapuche en contextos urbanos, especialmente entre 
niños, niñas y jóvenes, incorporando en lo posible 
elementos del mapuzungun en la práctica cotidiana y 
deportiva (saludos, despedidas y otras expresiones 
lingüísticas y/o culturales). Bajo esta premisa, previo a la 
pandemia, se inició en alianza con la Fundación Chilena 
de Ajedrez Social y Terapéutico la difusión del juego 
de estrategia mental mapuche llamado Komikan. De 
inciertos orígenes, el Komikan es un juego característico, 
aunque no exclusivo, de la cultura mapuche, que al igual 
que el ajedrez o las damas no interviene el azar. Aunque 
culturalmente el juego responde a un contexto y una 
lógica educativa distinta del ajedrez, promueve sin 
duda también conocimientos, habilidades y actitudes 
que favorecen, tanto como el ajedrez, a la formación 
integral de los niños y niñas. 

También en el marco de la alianza establecida con nuestra 
Fundación cabe señalar también otras colaboraciones 
llevadas a cabo, entre las que destaca el proyecto 
piloto “campeones para la vida”, en campamentos 
o emplazamientos irregulares de vivienda en la
comuna de Colina (Región Metropolitana), iniciativa
de ajedrez educativo desarrollado bajo el alero de
la Fundación Techo. Y actualmente, en contexto de
pandemia, se inició el proyecto conjunto “Estación
Ajedrez”, programa de radio enfocado a promover las
distintas dimensiones deportivas, sociales, educativas
y terapéuticas del ajedrez, además de las conexiones
existentes con la literatura, cine y cultura en general.

Redes Sociales
Facebook: Mapuchessclub.
Twitter: @mapuchessclub
Instagram: mapuchessclubdeajedrez
Email: mapuchessclub@gmail.com
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“LA EXTENSIÓN DEL AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO POR EL MUNDO”

Lo que hace no mucho más de diez años parecía quimérico, hablar de aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez, hoy es 
realidad, y lo mejor es que parece tener un gran futuro por delante. El Club Magic Extremadura Deportivo-Social con el director 
de esta revista al frente, Juan Antonio Montero, fue el introductor a gran escala de numerosos programas que ya no eran enseñar 
ajedrez (dirigidos al colectivo que fuera), sino que tenían otros objetivos. Fueron cambiando las formas, el método, pero el impacto 

ha sido muy importante. 

Prueba de ello son asociaciones creadas al efecto, clubes que tienen secciones dedicadas a estas aplicaciones, personas que 
trabajan a título particular. No todos se han formado en los cursos del Magic, muchos sí, pero sí ha servido nuestra entidad de 

fuente de inspiración para muchos, y eso es realmente importante   

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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