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XAQUEDRUM, presenta UN NUEVO CUADERNO ESCOLAR PARA EL PROGRAMA 

“XAQUE NAS AULAS” 
 

• La presentación oficial del mismo tuvo lugar esta mañana , a las 11:00 horas, 
en el colegio de Albeiros. 
 

• El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación Cultural 
Xaquedrum, Pablo Castro, de la Concejala de Educación, Esther Muñoz, del 
entrenador del Club de Fútbol Lugo, Quique Setién, Manuel el director del CEIP 
Albeiros y del presidente de Sogama, Luis Lamas. 

 
•  Las autoridades presentaron el cuadernillo y se les hizo entrega a los 

alumnos de sexto. Posteriormente, Quique Setién jugó contra Iván Rego, uno de 
los alumnos del propio centro y para finalizar el acto, Quique Setién tuvo el detalle 
de jugar al futbol con un grupo de alumnos del propio centro. 

  
• Con este instrumento didáctico, que actúa como refuerzo de las clases que 

imparte el personal de la asociación en los centros educativos de Lugo ciudad y 
provincia, se pretende enseñar a los pequeños a jugar al ajedrez, pero de una 
forma amena y divertida. 

 
• Viñetas para colorear, gráficos de la secuencia de jugadas claves y 

estratégicas, forma de mover las piezas, asociación de palabras, búsqueda de las 
diferencias entre imágenes y descubrimiento de mensajes secretos, constituyen, 
entre otras, algunas de las actividades que los alumnos lucenses de primaria 
pueden encontrar en este librillo, en el que Xaquedrim, la mascota oficial, actúa 
como principal protagonista. 

 
• Y es que está comprobado que el ajedrez potencia la memoria, la capacidad 

cognitiva, la resolución de problemas, y, muy importante, supone una gran ayuda 
para la toma de decisiones, habiendo sido incluso recomendado por la UNESCO 
para integrarlo como disciplina de estudio en los planes académicos. 

 
LUGO, a 23 de abril de 2014.- En el marco del convenio de colaboración 

formalizado para este año entre la Asociación Cultural Xaquedrum y la Sociedade 
Galega do Medio Ambiente, se acaba de editar un nuevo cuaderno escolar “Xaque 
nas Aulas” cuya pretensión es enseñar a los pequeños, de una forma didáctica y 
amena, a jugar al ajedrez, utilizando como guía a la mascota oficial de esta 
organización, Xaquedrim.  
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Se han editado 5000 ejemplares de este cuadernillo que se distribuirán 

gratuitamente a todos los participantes en las campañas de Xaque nas aulas. 
 

 
Portada y contraportada del cuadernillo Xaque nas aulas 

 
El acto de presentación de esta iniciativa tuvo lugar esta mañana, a las 11:00 

horas, en el colegio de Albeiros, contando con la asistencia del presidente de la 
Asociación Cultural Xaquedrum, Pablo Castro, de la Concejala de Educación, Esther 
Muñoz, del entrenador del Club de Fútbol Lugo, Quique Setién, y del presidente de 
Sogama, Luis Lamas. 

 
Presentación del Cuadernillo Xaque nas aulas 
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Las autoridades hicieron la presentación del nuevo cuadernillo de Xaquedrum y 
donde animaron a todos los alumnos a jugar al ajedrez, insistiendo en los beneficios 
que aporta el ajedrez y los valores educativos de su práctica.  

 
Las autoridades entregaron el nuevo cuadernillo a los alumnos y alumnas de sexto 

curso y también se les hizo entrega de material didáctico sobre reciclaje. 

 
Autoridades haciendo entrega do material didáctico 

 
Posteriormente, Quique Setién jugó una partida en el ajedrez gigante contra Iván 

Rego – alumno de tercero del propio centro-. Donde Quique Setién logró imponerse 
tras una interesante partida. 

 

 
Las autoridades con los alumnos de sexto. 
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Quique Setién con Iván Rego 

 

 
Quique Setién e Iván Rego con la TVE 

 
 

Y para finalizar el acto, Quique Setién tuvo el detalle de jugar al futbol con algunos 
alumnos del centro.  
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Quique Setién durante el partido de futbol con los alumnos del centro 

 
CUADERNILLO XAQUE NAS AULAS 
Viñetas para colorear, gráficos de la secuencia de jugadas claves y estratégicas, 

forma de mover las piezas, asociación de palabras, búsqueda de las diferencias entre 
imágenes y descubrimiento de mensajes secretos, constituyen, entre otras, algunas 
de las actividades que los alumnos lucenses de primaria pueden encontrar en este 
librillo, que a buen seguro supondrá una magnífica ayuda para introducir a los 
pequeños en la práctica del ajedrez y afianzar los conocimientos de aquéllos que ya 
se han iniciado en el mismo. 

 
 

 
Imagen de algunas de las unidades didácticas de Xaque nas aulas 
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Este material viene a respaldar y reforzar las clases que Xaquedrum imparte por 
los colegios de Lugo ciudad y provincia a fin de que los escolares puedan beneficiarse 
de las bondades que entraña el ajedrez para su desarrollo intelectual y formación 
personal. 

 

 
Las autoridades con los alumnos del centro CEIP Albeiros 

Próximos “Xaque nas aulas” 

Xaque nas Aulas una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural 
Xaquedrum, en colaboración con las siguientes entidades Concello de Lugo, Sogama, 
Yute Confecciones, Fornos Fernando Valín, Telelugo, Escola Luguesa de Xadrez  y  El 
Progreso.  

Las próximas jornadas de Xaque nas aulas serán: 
 

 Colegio Público de Paraday.22y 29 de Abril y 6 de Mayo. 

 Colegio Público de Albeiros. 24 y 28 de Abril y 5 de Mayo 

 Colegio Público de Menéndez y Pelayo. 15, 22 y 29 de Mayo. 

 Colegio Público de Quiroga Ballesteros. 17,18 y 19 de Junio. 

Xaque nas aulas, son unhas xornadas de acercamento del ajedrez a los colegios de 
la provincia de Lugo. Durante tres días dos monitores de Xaquedrum dan clases de 
ajedrez a los escolares.  
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Es una actividad de introducción al ajedrez diseñada exclusivamente para o 
alumnado de centros escolares de primaria, durante o horario escolar. A través de 
esta iniciativa se espera llegar a más de 1400 escolares lucenses. 

 
EL AJEDREZ POTENCIA LA CAPACIDAD PARA LA TOMA DEDECISIONES 
 
Y es que esta disciplina potencia la memoria, la capacidad cognitiva, la resolución 

de problemas, y, muy importante, supone una gran ayuda para la toma de decisiones, 
ya que los jugadores deben enfrentarse en solitario a momentos en los que, no solo 
deben organizar y calcular el movimiento de piezas, sino pensar en las consecuencias 
de sus acciones, siendo capaces de ponerse en el lugar del otro; un aprendizaje 
perfectamente válido para la vida. 

 
Tal es la aportación del ajedrez al ámbito educativo, que en algunas comunidades 

se está introduciendo como asignatura obligatoria en los planes de estudios. Ya la 
propia UNESCO hizo esta recomendación en su momento, convencida de que puede 
constituir una magnífica ayuda, no solo para la formación escolar de los alumnos, sino 
también para su desarrollo profesional futuro, facilitando igualmente valores como la 
convivencia, la tolerancia, la solidaridad y, como no, la competitividad bien 
entendida. 

 
TAMBIÉN PARA CURAR Y/O MITIGAR ENFERMEDADES 
 
Asimismo, el ajedrez también ha demostrado ser un magnífico instrumento para 

niños con problemas de autismo e hiperactividad, con trastornos de personalidad, 
baja autoestima, e incluso para adultos con dolencias tales como la demencia senil y 
el Alzheimer. 

 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Las clases impartidas por Xaquedrum son aprovechadas para insistir en la 

necesidad de contribuir igualmente a la protección del medio ambiente mediante la 
gestión sostenible de los residuos urbanos, priorizando su reducción y reciclaje. 
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Cartel de la Campaña de reciclaje de Sogama 

 


