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EDITORIAL

CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

A

ntes de detallar los contenidos del número 2 de la revista, creemos que es obligado agradecer la gran acogida del primer número. Sentíamos que una publicación de este tipo era una demanda que existía y podemos
afirmar que no nos hemos equivocado. Hemos recibido muchas felicitaciones, tanto por la idea de crear una publicación que diera cuenta de las nuevas modalidades del ajedrez que empujan con fuerza en este siglo XXI, como
por el nivel de los artículos publicados, algo que desde luego, es mérito absoluto de los autores. También es buena
noticia constatar que el empuje del ajedrez social, terapéutico y escolar no cesa. En estos momentos se están
sucediendo muchas experiencias interesantes que se están realizando en España y en otras partes del mundo. En
muchos lugares se llevan a cabo actividades y ya hay previstos congresos y jornadas importantes que se celebrarán
en 2014 y de los que iremos informando.
Estamos seguros de que este número 2 seguirá cumpliendo las expectativas de todos. Nuestra entrevista
y portada es para el Doctor en Psiquiatría Hilario Blasco Fontecilla, que se ha posicionado con fuerza en el ajedrez
terapéutico, al investigar y trabajar sobre ajedrez y TDAH, además de tener en perspectiva otros proyectos. El
doctor Urbano Vázquez escribe sobre un programa extraordinariamente interesante: ajedrez para la rehabilitación
cognitiva de personas con adicción a sustancias en la Comunidad Terapéutica que dirige, La Garrovilla, en Mérida
(España) y que pertenece al Servicio Extremeño de Salud, organismo que apostó con fuerza por el programa “Ajedrez terapéutico”. Contamos con dos excelentes artículos sobre ajedrez y pedagogía: el Doctor en Ciencias de la
Educación Joaquín Fernández Amigo, notorio ya en estos ámbitos, nos habla sobre el método que emplea para
trabajar con niños con necesidades educativas especiales; y desde Brasil, Robertson Ribeiro dos Santos nos refiere
la utilización del ajedrez para la enseñanza de las matemáticas.
Javier Ramos, pedagogo y profesor de ajedrez de los Colegios
Gredos San Diego, entidad que organizó el magnífico Congreso de
Pedagogía y Aplicaciones Sociales
del ajedrez en Buitrago de Lozoya
en 2013 y que repetirá en 2014,
escribe un pequeño y bonito artículo sobre los valores del ajedrez,
y Juan Antonio Montero, psicólogo del Club Magic Extremadura,
enumera parte de los programas
sociales que lleva a cabo esta
entidad. Como siempre, insistir
desde aquí en la importancia de
que se sumen a estas iniciativas
entidades públicas y privadas
para consolidar una modalidad
que avanza con paso firme. Reiteramos el ejemplo que supone en
Extremadura la Fundación Jóvenes y Deporte, que colabora en la
edición de esta revista, por creer
en el valor del ajedrez para la integración y la inclusión social.

El equipo de redacción
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NUESTRA ENTREVISTA

Hilario Blasco Fontecilla
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<<El Ajedrez sirve para mejorar las funciones
ejecutivas y la mayoría de los síntomas del TDAH>>
1. Antes de hablar de TDAH
y ajedrez, ¿puedes explicar
para nuestros lectores, no
necesariamente expertos
en la materia, en qué consiste este trastorno?

2. Tú eres aficionado al
ajedrez. ¿Cómo te surge la
idea de que la práctica de
este juego puede ser apropiada para el trabajo con
chicos con TDAH?

Claro. Se denomina “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad” y se
trata de un Trastorno presente en torno a un 3-4% de
la población general. De
manera simple podríamos
decir que se caracteriza
por una serie de síntomas
que se engloban dentro
de tres esferas: problemas
en el área de la atención,
aumento de la hiperactividad –es decir, los niños
se mueven más, les cuesta estar sentados, etc.-, y
de la impulsividad –es decir, los más afectados son
más impulsivos; por ejemplo, son niños a los que les
cuesta esperar el orden en
una fila, pierden el control
con mayor facilidad, etc.Pero la realidad es que
hay muchísima diversidad
de síntomas y que cada
paciente es un mundo.
Además, el TDAH se suele
asociar a otras alteraciones en un número importante de chavales, como
por ejemplo trastornos
del lenguaje (p.ej. dislexia)
y alteraciones del comportamiento (p.ej. conductas
oposicionistas).

Pues casi da apuro contarlo…. Soy oyente habitual
del programa “No es un
día cualquiera” de Pepa
Fernández, y por lo tanto,
del excelente programa
espacio dedicado al ajedrez de Leontxo García.
Un domingo cualquiera, hace unos dos años,
Leontxo hablaba precisamente de un programa de
ajedrez social de “un tal
Juan Antonio Montero”,
a quien no conocía entonces. Leontxo explicaba un
proyecto sobre los beneficios sociales que ejercía
sobre la población reclusa
e inmediatamente se me
encendió la “bombilla”.
Dado que un porcentaje
importante de reclusos
tienen un TDAH –esté o no
diagnosticado-, salí toalla
en mano hacia mi computador para comprobar si
había publicaciones en el
PUBMED –la web de referencia en investigación
y dónde los profesionales
buscamos información de
calidad- sobre los usos terapéuticos del ajedrez en
TDAH. Ni uno. Inmediatamente supe que había

una oportunidad de estudio….Si a eso le sumamos
que, al revisar los trabajos
realizados sobre neuropsicología del ajedrez vi que
el Ajedrez sirve para mejorar las funciones ejecutivas y la mayoría de los síntomas del TDAH, y si a eso
le sumamos que es divertido –es un juego- y que su
coste es muy bajo…. pues
el círculo se cerraba. Una
de las alternativas en el
tratamiento del TDAH es
la psicoterapia cognitivoconductual, cuyo coste
puede suponer 200-300
euros al mes… Y eso no lo
pueden pagar la mayoría
de las familias de nuestro
país. Eso sí. La evidencia
científica que sustenta
el uso de la psicoterapia
cognitivo-conductual en el
TDAH es vasta. Y la del ajedrez, prácticamente nula.
Y en eso estamos….
3. ¿Puedes resumir brevemente el proyecto de investigación que llevaste a
cabo?
Redacté el proyecto científico “Jaque Mate al
TDAH” y lo envié al comité
de Ética del Hospital Puerta de Hierro. Tras su aprobación hablé con el Presidente del Club 64 Villaba,
Luis Blasco de la Cruz, a
quien había conocido en
4

las reuniones del consejo
Local de la Infancia y Adolescencia. Le pregunté si
era factible realizar un curso de 3 meses de duración,
una clase por semana, a
coste 0, y su respuesta fue
afirmativa. Él mismo y Sergio Bolado –maestro FIDEimpartieron las clases. Los
niños comenzaron las clases en grupos de 8 a 10, y
a los padres les pasamos
un protocolo que incluía
dos escalas que evaluaban
la gravedad de la sintomatología del TDAH que presentaban sus hijos. Tras
los 3 meses, les volvimos
a pasar las mismas escalas
sin saber cual era el resultado previo. Los resultados fueron excelentes.
4. Una pregunta que quizá
no tenga relación directa
con el ajedrez, pero que
creo necesaria. Hay un
cierto rechazo en determinadas capas de la población, pienso que incluso
con tintes ideológicos, sobre el uso de los fármacos
en general. En el TDAH, la
medicación es continua,
y es bastante contestada
desde ciertos sectores,
algo que además cala fácilmente en la población.
¿Qué podrías decirnos sobre la necesidad de la medicación para el tratamiento de este trastorno?

Ajedrez social y terapéutico
Esta es una pregunta vital.
Si vas al endocrinólogo y
le diagnostican una diabetes mellitus insulin dependiente a tu hijo, y te dicen
que tienes que empezar
a pincharle insulina a tu
hijo, pues... apenas habría
padres que le negasen el
tratamiento a sus hijos, de
hecho sería algo tan grave
que levantaría inmediatamente sospechas sobre la
capacidad de esos padres
para cuidar a sus hijos. A
los psiquiatras infantojuveniles nos sucede con
demasiada frecuencia situaciones en la que los
padres nos traen a sus hijos, en algunos casos con
problemas de hiperactividad e inatención graves, u
otros problemas, y cuando les planteamos que
hay que poner sí o sí medicación, se niegan. Afortunadamente, la mayoría
vuelve a los tres o cuatro
meses pidiéndote que
instaure el tratamiento
farmacológico a sus hijos.
¿Nos damos cuenta lo que
supone para la autoestima
de los chavales ésto? A estos padres que les niegan
el tratamiento farmacológico a sus hijos les diría
que no sólo están aumentando las posibilidades de
que sus hijos consuman
substancias o se depriman
en un futuro. Les diría que
sus hijos van a tener más
problemas de adaptación
en el futuro, y a lo largo de
toda la vida: problemas de
pareja, de relación con sus
iguales, en el trabajo, … es
decir, están probablemen-

Diciembre / MMXIII / Número 2

te dificultando su camino
para que sus hijos puedan ser felices y estar bien
adaptados en la sociedad.
Y efectivamente, la medicación en el TDAH suele
ser de larga duración. Yo
lo que suelo recomendar a
los padres es que, durante
el tiempo que dure el tratamiento medicamentoso
no nos podemos cruzar
de brazos. Además de
recomendarles una serie
de medidas psicoeducativas, les recomiendo que,
siempre que se pueda, se
realice una psicoterapia
de base cognitivo-conductual. Y si a los niños les
gusta el Ajedrez, les recomiendo que lo practiquen
regularmente. De hecho,
tengo algún caso, eso sí,
excepcional, de chavales
que, tras estar adecuadamente medicados e
iniciar la práctica regular
del Ajedrez de manera
importante (1 o 2 horas al
día), ha sido posible quitarles la medicación. Pero
insisto. Son casos excepcionales. Y por cierto, salvo excepciones, yo estoy
en contra de las llamadas
“vacaciones terapéuticas”
(1): ¿estamos tratando un
trastorno, el TDAH, o sólo
queremos que nuestros hijos saquen buenas notas?
Yo no trato que mis chavales estén bien únicamente
en el colegio. Quiero que
en cualquier entorno –familia, barrio, escuela- den
el 100%. Como suelo decir
en mi consulta a los padres: el cerebro de los niños con TDAH suele ser un
Ferrari, pero…. sin gasolina. Eso sí, no siempre es
necesaria la medicación.
5

La evidencia científica habla claramente en este aspecto: el tratamiento tiene
que ser siempre multimodal –fármacos, psicoterapia, psicoeducación….
y por cierto, deporte!-; la
medicación no sería estrictamente necesaria en
aquellos con un TDAH leve
o leve-moderado. Pero
sí en el TDAH moderado,
moderado-grave o grave.
La medicación es siempre
necesaria, al menos inicialmente, en esos casos.
Ah! Y se sorprendería de
la cantidad de adultos hiperactivos que son “funcionales”. Pero ellos no
suelen venir a nuestras
consultas….. Es decir, son
sujetos con TDAH, pero
que han conseguido, de
alguna manera o quizás
porque tienen otras habilidades –por ejemplo, una
elevada inteligencia- que
les han permitido “sobrevivir” a pesar de su TDAH.
En este sentido, llama la
atención que muchos hiperactivos busquen profesiones con un cierto grado
de búsqueda de sensaciones -policías, bomberos,
profesores de educación
deportiva, etc.- y las artes
plásticas. En la música,
suelen escoger la batería….

5. ¿Qué metodología de enseñanza del ajedrez crees
que debe emplearse con
chicos con TDAH?

(1) Se trata de una práctica muy extendida que
consistía en dejar de dar
la medicación a los niños
con TDAH durante el
verano, ya que no se trata
de un período lectivo

Para leer el artículo completo en: www.chessmagic.

Antes de contestar a esta
pregunta, quiero decir
una cosa de tremenda importancia para la relación
Ajedrez-TDAH. Si vamos
a usar el Ajedrez como
un arma terapéutica para
el TDAH, como cualquier
tratamiento, tiene que
ser “prescrito” por un especialista en TDAH y ver
si está o no siendo de utilidad en su tratamiento.
Por ejemplo, un niño con
TDAH grave, sin medicación, si le ponemos a jugar
al Ajedrez, quizás lo que
suceda es que termine
aburriéndose y frustrado,
al perder por errores de
principiante (en realidad,
son despistes!!). No podemos olvidar que el Ajedrez
es tremendamente demandante a nivel de exigencia cerebral, y que estos niños tienen carencias
precisamente en la atención y concentración. De
hecho, sospecho que hay
muchos niños con TDAH
que han llegado a la conclusión de que el Ajedrez
no les gusta, no por otra
cosa sino porque lo han
practicado antes de ser
adecuadamente diagnosticados y tratados.

net/ajedrez_st/
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A GEOMETRIA DO XADREZ, O XADREZ DA GEOMETRIA

Robertson Ribeiro dos Santos
Robertson Ribeiro dos Santos. Brasil.
Instrutor de Xadrez Escolar do Colégio Visão.
Coordenador do Centro Magistral de Xadrez / Universidade Federal de Pernambuco.
Instrutor da Liga Escolar de Xadrez

O

jogo de xadrez tem demonstrado ser uma importante ferramenta para o ensinamento não só da
matemática mais que pode ser aliado as demais disciplinas. Desta forma o xadrez pode ser aplicado de forma
lúdica possibilitando que seja desenvolvido o raciocínio logico, noções de calculo e geometria, muita geometria.Costumo dizer para meus alunos que xadrez é
matemática mais é muito mais geometria. E é baseado
nesse pensamento que criamos o projeto Xadrez – Iniciação ao Conhecimento Geométrico: O caso das figuras planas.

Desde a primeira figura mostrada em sala de aula até a
conclusão do projeto os alunos passaram por um processo de apropriação de conhecimento não apenas do
xadrez mais também das formas geométricas das figuras associando os movimentos do xadrez a situações
concretas garantindo assim que o xadrez faça sentido
ao estudante do ensino fundamental. Nas aulas de xadrez os alunos constroem o conhecimento trocando
informações com os colegas. Um dos pontos mais delicados no ensino do xadrez diz respeito a visão espacial das peças no tabuleiro, pois, o aluno iniciante não
possui de imediato esta visão. A utilização das figuras
geométricas pode ser especialmente útil para os alunos, uma vez que já estão bastante familiarizados com
elas, no sentido de fortalecer o aprendizado da geometria e estimular a continuidade da pratica do xadrez em
um ambiente fora da classe de aula.

O projeto foi desenvolvido junto aos alunos do ensino fundamental, onde no que se refere a geometria o
professor pode trabalhar este conteúdo utilizando materiais diversos que estimulem o aluno. Foi trabalhado
durante 10 aulas no Clube de Xadrez do Colégio Visão
em Recife (Brasil), com alunos com idade de 8 a 11 anos,
estes alunos já possuíam um conhecimento básico sobre o jogo, como: movimento e valor absoluto da peça,
porém, mesmo assim em muitas situações ainda não
possuíam uma visão espacial do tabuleiro necessário
para o bom desenvolvimento as peças durante uma
partida de xadrez. Dentro desse contexto surgiu a ideia
de estabelecer uma ligação entre o movimento das
peças e as figuras geometrias, também conhecidas por
todos os alunos, com o proposito de ampliar o universo
do jogo, facilitando a aprendizagem dos movimentos e
desenvolvendo o raciocínio logico.
6
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A Geometria do Xadrez –
O bispo é a primeira peça
que trabalhamos. Iniciamos com uma aula sobre
sua história, colocação
no tabuleiro e seu movimento. A instrução é que
o aluno coloque o bispo
em seu lugar e imagine
seu movimento livre, sem
obstrução de casas, então instigando o aluno a
descobrir que partes do
tabuleiro esta baixo seu
controle, sugerindo normalmente a expressão
“TRIANGULO”, motivamos os alunos a moverem
a peça e descobrir novas
possibilidades com a peça
em estudo.
Passamos para um segundo momento do projeto onde
utilizando material diversos os alunos criam nos tabuleiros figuras que correspondem ao movimento das peças
com grande riqueza de conhecimento por parte de
toda a classe. Um outro ponto que não podemos deixar
de lado é uma proposta de trabalho colaborativo, assim, a superação de conflitos foi a tônica das aulas, bem
como o uso racional dos recursos disponíveis e o resultado final foi surpreendente. Na etapa final os alunos
já estavam prontos para uma troca de conhecimento
envolvendo todos os participantes do projeto. Em uma
mesa redonda foi debatido assuntos sobre a produção
do material, onde os alunos puderam conversar a vontade sobre a peça em estudo e suas produções, sempre
com o acompanhamento do professor. Este trabalho é
parte da produção dos alunos nas primeiras aulas.
Diante do desafio de estabelecer o xadrez como uma ferramenta para interdisciplinaridade, quebrando alguns
tabus que ainda envolve o jogo de xadrez e desenvolvendo relações harmoniosa com todas as disciplinas o xadrez
se apresenta como uma ferramenta eficaz. Em nosso projeto todo o processo foi amplamente vivenciando pelos
alunos. Quando o desafio é proposto logo os alunos vão em busca das alternativas para sua solução, mostrando
que para cada problema temos uma ou mais soluções e isso se reflete diretamente na aprendizagem do xadrez e
que cada vez mais o aluno tome interesse pelo mundo de Caissa.
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AJEDREZ PARA NIÑOS CON NEE
Seguidamente empezamos el Estudio del tablero y de
las piezas, empezando por el peón; para lo cual con papel de embalar marrón hacemos caminos con pintura
de dedos, uno blanco y otro no. Seriación: SI-NO-SINO... Pintamos al lado de los caminos un bosque, en
una parte pondremos una casa y en otra animales. En
cada camino colocaremos un muñeco de Playmobil. A
cada muñeco se le ha perdido una cosa en la otra parte
del bosque y para ello tendrá que cruzar el tablero. Pondremos la siguiente correspondencia: 8 muñecos, cada
uno con Coca-cola, bote de mermelada, cacaolat, melón, queso, plátano, pan y mandarina. Para conseguir la
Coca cola, el bote de mermelada, el Cacaolat..., puede
encontrar obstáculos, otro muñeco los está defendiendo (peón contrario), pero le pide ayuda a un compañero
suyo, le da la mano (idea de fila) y le dice: “Tranquilo,
yo cogeré este peón y lo haré desaparecer para que yo
pueda coger la Coca cola y tú el Cacaolat”. Se intenta
inculcar la idea de coronación.

Joaquín Fernández Amigo. Doctor en Ciencias de la
Educación y coordinador de ajEdu (Ajedrez y Educación), http://ajedu.blogspot.com.es/ línea de investigación integrada en el grupo DIM de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB). Entrenador, articulista,
conferenciante y autor del libro Els escacs a Parets.
¿Se puede enseñar ajedrez a niños con necesidades
educativas especiales?. En la presente colaboración se
realiza un recorrido por las estrategias y recursos para
acercar el “rey de juegos” a niños con graves hàndicaps de aprendizaje escolar. Se expone la tipología de
los casos sobre los cuales se realizó la experiencia y
nos detenemos en la metodología de enseñanza de los
contenidos tratados. Continuamos con la temporalización, los aspectos básicos trabajados y finalizamos con
una pequeña conclusión.
Esta experiencia tuvo como marco el CEIP Pompeu
Fabra de Parets del Vallès (Barcelona), en su Aula de
Educación Especial con dos niños de integración, afectados de paraparesia espástica con retraso psicomotor
y retraso mental ligero. En un principio se trabajaron los
siguientes aspectos previos: percepción y orientación
espacial y temporal y el estudio del color, los colores primarios y secundarios, seriaciones, conceptos geométricos: horizontal, vertical, diagonal, cuadrado..., todo
ello con el tablero como soporte. Una actividad aplicada
fue la asociación figuras geométricas y color, muy útil
para la comprensión de filas-columnas del tablero.

Después abordaremos de manera paralela el trabajo de
las filas y recortaremos las casillas negras con papel de
charol que posteriormente pegaremos sobre el papel
de embalar. A continuación abordamos el estudio de
La torre. Al igual que el del resto de las piezas lo haremos de forma lúdica y manipulativa, primero jugaremos
con la torre del tablero mural y construiremos unos caminos por donde pueden desplazarse estas torres, los
caminos estarán construidos en cartulina y serán de
diferente longitud, para ver todas las posibilidades de
movimiento de la torre. Empezaremos por los laterales
del tablero, por su perímetro y posteriormente practicaremos más posibilidades. Las torres serán de ocho pisos, equiparando a las 8 filas y las 8 columnas, podemos
aprovechar para trabajar la numeración, las seriaciones,
8
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Veamos ahora la Dama. Es la mamá. Marcamos carreteras por donde puede circular la dama. Podemos utilizar la siguiente licencia: Usar un coche miniatura muy
valioso (limusina), un coche de lujo o un autobús con
el objeto de equipararlos al valor de la dama. La dama
sube encima de la torre y del vehículo. Los caminos pueden ser el de la torre y el del alfil, cada color se identifica
con una pieza, azul para la torre y naranja para el alfil;
se combinan así los conceptos de horizontal, vertical y
diagonal. Puede tener un accidente muy grave, la llevamos al hospital (la sacamos del tablero) y la perdemos,
se muere. Lo sentimos mucho. Nos entristecemos. La
lloramos...

los colores... Hacemos cuatro torres, y las colocamos,
una en cada esquina del tablero, dos con la misma seriación de color y otras dos con una seriación distinta.
Cuando encuentran algún obstáculo no puede pasar
porque les cuesta mucho moverse, ya que son muy
grandes. No pueden ir de esquina a esquina (concepto
de diagonal), han de ir siempre rectas y por los caminos
de cartulina plastificada.
Veamos ahora los Alfiles. Hacemos una excursión por el
colegio y la clase de hoy la desarrollaremos en el Aula
de psicomotricidad. En las esquinas pondremos cosas
muy llamativas, por ejemplo varios globos colocados
en la parte inferior, los colores serán idénticos en las
esquinas opuestas. Preparamos circuitos de Scalextric
sobre el suelo, unos serán blancos (diagonales blancas)
y otros serán negros (diagonales negras), cogeremos
camiones en miniatura y les cargaremos los alfiles. Les
diremos que no pueden pasar cuando haya algún obstáculo y cuando se pare en una esquina sí puede mover el
volante y seguir por la carretera pero después de descansar un poco (idea de secuenciación de jugada). Los
alumnos irán imitando el ruido de los camiones.

Y llegamos al Rey. Es el papá. Lo escondemos para que
no le pase nada (idea de enroque). Al principio sin seguir las reglas del enroque, posteriormente ya podemos
dar alguna. Haremos juegos de capturas, practicaremos
todos los movimientos posibles, utilizando caminos de
cartulina, se puede poner un estímulo (una piruleta)
para ver si la puede coger. Otro juego puede ser un simulacro de caminar muy despacio, el papá está viejecito
y no puede caminar solo lo puede hacer de cuadro en
cuadro pero en todas las direcciones, colocaremos posibles objetivos para ver si los puede conseguir (peones
u otras piezas contrarias). Idea básica: El rey no puede
morir porque si no se acaba la partida. Podemos defenderlo de muchas formas, defendiéndolo, escondiéndolo, atacando al rey contrario...

¿Los caballos?. ¡Están locos!. Saltan de forma muy salvaje, por encima del resto de las piezas, propias y de las
contrarias. Si están en cuadro negro, saltan a uno blanco y si están en un cuadro blanco, saltan a uno negro.
Para practicar este movimiento construiremos unas
plantillas en forma de L (del tamaño del tablero en el
que jueguen, se puede hacer un modelo para el mural
y otro para el de mesa). El caballo ha de seguir tres pasos y los marcarán pronunciando CA-BA-LLO al mismo
tiempo que realizan pausadamente el movimiento y se
colocarán en el cuadro del final del camino. Al final se
puede imitar el sonido del caballo, para indicar que se
ha finalizado el movimiento. A cada niño se le da un tablero, un caballo y una plantilla y van jugando bajo la
supervisión del profesor.

El tablero se colocará siempre con la casilla derecha inferior de color blanco, para ello les daremos una referencia, puerta, ventana, pizarra, espejo... Para colocar
las piezas, les diremos: Las torres, se colocan en las esquinas, los caballos, al lado de las torres, los alfiles, al
lado de los caballos, la dama, al lado de los caballos, en
la casilla de su color, el rey, al lado de la dama, en el cuadro de distinto color y los peones, hacen la fila delante
de las piezas anteriores.
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Todas estas actividades se integraron en el Aula de Educación Especial y dentro de los Programas específicos
de cada alumno. Se desarrolló en 10 sesiones de 1 hora
y media cada una, en ellas no solamente se desarrollaron temas de ajedrez, sino contenidos incluidos en las
programaciones personalizadas de cada alumno, como
pueden ser: lateralidad, orientación espacial y temporal,
seriaciones, manipulación, clasificación, seriaciones...
Nos gustaría recalcar la buena acogida de los niños implicados en esta experiencia, siempre con un gran deseo por el aprendizaje del ajedrez.

El papel del profesor, en el caso que nos ocupa, se encuadró dentro del formato activo buscando la actividad
constructiva del alumno y con una preparación concienzuda de los materiales, en función de los objetivos
que perseguimos, que obligue a los sujetos a explorar,
investigar, experimentar y reflexionar sobre sus hallazgos. Paralelamente el profesor procurará acercarse a
un formato colaborativo que nos permita la actividad
cooperativa entre los propios alumnos.
Breve

Concluimos afirmando, que es posible acercar los contenidos ajedrecísticos a niños con necesidades educativas especiales, sostenemos que el rey de juegos es un
recurso motivador, enriquecedor e innovador para aplicar una aproximación a la enseñanza del ajedrez a niños
con hándicaps importantes de aprendizaje; y reiteramos
la recomendación del primer campeón del mundo Paul
Morphy: “El ajedrez ha de ser primordialmente una recreación y no debe practicarse en detrimento de otras y
más serias actividades. Como un simple juego, como un
descanso de actividades importantes en la vida, merece
la más alta recomendación”.
Para leer el artículo completo en: www.chessmagic.net/ajedrez_st/

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

E

l Club Magic Extremadura, a través de un convenio firmado con Redseneca www.redseneca.org, está comenzando a trabajar con pizarras digitales para enseñar ajedrez a mayores y a Técnicos en Intergeneracionalidad.
Ambas entidades reconocen dentro de sus objetivos el diseño y desarrollo de programas dirigidos a personas
mayores y/o dependientes para favorecer la promoción de la autonomía personal, el envejecimiento activo, las
relaciones y proyectos intergeneracionales, el reconocimiento social y la incorporación de las nuevas tecnologías
en la gestión de estos servicios.
Es con respecto a estas directrices, donde el Club Magic
Extremadura, entidad pionera en España en la introducción de las aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez,
está trabajando con este medio tecnológico -la pizarra digital- en el que está especializado Redseneca, que permite
en el caso de los mayores –pero también en el caso de muchas otras poblaciones- optimizar al máximo la enseñanza
de un ajedrez adaptado a determinados usuarios.
El aprovechamiento didáctico de imágenes, del color, de
la rapidez en la exposición de contenidos, de la multiplicidad de esquemas visuales, repercuten muy positivamente
en una enseñanza participativa que quiere no solamente
enseñar ajedrez, sino mantener y en su caso mejorar funciones como la atención, la memoria, la concentración, el
razonamiento lógico… a través del ajedrez.
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Publicidad

I Jornada de Ajedrez Terapéutico
Salón de Actos Centro de Profesores y Recursos de Mérida
Día 11 de diciembre de 2013
Organiza: Club de Ajedrez Magic. Jornada con motivo de la realización del programa
“Ajedrez Terapéutico” financiado por el Servicio Extremeño de Salud, dentro de sus programas de Intervención en Conductas Adictivas. Entrada libre para profesionales e interesados.

PROGRAMA
9-10. PRESENTACIÓN. Responsable del SES, representante del Ayuntamiento de Mérida y Presidente Club Magic Extremadura.
10-11,15. Leontxo García, periodista de RNE y el País y conferenciante. “Ajedrez, educación y
prevención de adicciones.”
11,15 a 11,45. DESCANSO.
11,45-12,45. Juan Antonio Montero. Psicólogo y coordinador programas sociales Club Ajedrez
Magic. “Ajedrez terapéutico: un programa innovador”.
12,30 a 14,00. Hilario Blasco. Doctor en Psiquiatría. Centro de Salud Puerta de Hierro de Madrid. “Ajedrez como factor de protección para el desarrollo de adicciones: una perspectiva
teórica.”
ALMUERZO
16,30 a 17,30. Urbano Vázquez. Doctor y Director de la Comunidad Terapéutica La Garrovilla.
“Ajedrez terapéutico en la CT La Garrovilla”.
17,30 a 18,00. CAFÉ.
18,00 a 19,30. Mesa Redonda. “Ajedrez, inclusión social y educación transversal”. Representante de la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura, representante de un
responsable de Comunidad Terapéutica, representante de la Consejería de Educación y un
participante en los talleres. Modera Juan Antonio Montero.
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“Ajedrez en adicciones. Una estrategia de rehabilitación cognitiva”

Urbano Vázquez Fernández. Médico. Experto Universi- A través del Programa de Radio Nacional de España “No
tario en adicciones. Director de la Comunidad Terapéu- es un día cualquiera”, en el que participa Leontxo García, tuvimos conocimiento, hace ya tres años, de los Protica “La Garrovilla”.
gramas “Ajedrez Social” y “Jaque mate a la exclusión”
que realizaba el Club Magic de Ajedrez de Extremadura
dirigido a personas en situación, o riesgo, de exclusión
social, y decidimos contactar con Juan Antonio Montea adicción es una enfermedad que afecta tanto al ro, presidente del Club Magic, para valorar la incorporacerebro como al comportamiento humano. Se con- ción del ajedrez al Programa de tratamiento de la CTLG.

L

sidera una enfermedad cerebral porque las drogas
provocan alteraciones cerebrales estructurales y funcionales -Las drogas, el cerebro y el comportamiento.
La ciencia de la adicción. National Institute on Drug
Abuse (NIDA). 2008-. Los estudios actuales de neuroimagen en adictos muestran cambios físicos en áreas
del cerebro que afectan a múltiples sistemas neurobiológicos, lo que se traduce en disfunciones en procesos
motivacionales, emocionales, cognitivos y conductuales. El objetivo del tratamiento de las adicciones, según
los conocimientos neurocientíficos actuales, es la reversión de estos cambios funcionales y estructurales para
la recuperación de la función cerebral y la mejora de las
condiciones previas que la favorecieron, lo que requiere
una amplia variedad de intervenciones biopsicosociales
para la consecución de la abstinencia.
La Comunidad Terapéutica es un recurso privilegiado
para la realización de este tipo de intervenciones, ya
que ofrece un programa de tratamiento en régimen residencial en el que el adicto está permanentemente en
tratamiento durante un período de 6-9 meses, según la
evolución individualizada de cada uno, lo que facilita la
adquisición de habilidades personales y sociales para el
mantenimiento de la abstinencia, que favorece la reversibilidad, en gran medida, de las alteraciones del funcionamiento cerebral producidas por la adicción. En este
contexto cobran especial importancia no sólo las intervenciones estrictamente terapéuticas, tanto individuales como grupales, sino también la realización de actividades intelectuales, físicas, tareas ocupacionales de la
vida cotidiana y la planificación del ocio y tiempo libre.
En base a estos conocimientos, en la Comunidad Terapéutica “La Garrovilla” -CTLG-, empeñados en la mejora
continua de la calidad del Programa Terapéutico, intentamos incorporar una amplia variedad de talleres que
contribuyan al proceso de recuperación individual de
cada residente.

A partir de ahí mantuvimos una serie de reuniones el
Equipo Técnico de la CTLG -trabajadora social (Eva),
psicóloga (Carmen) y médico (yo mismo)- con Juan
Antonio, para adecuar el Programa al objetivo general
del Programa de la CTLG -dotar a las personas con trastornos por uso de sustancias -TUS- de las habilidades
personales y sociales para que puedan continuar su tratamiento de forma ambulatoria y en su medio social habitual-, y a las características individuales de los usuarios
de la CTLG e incorporando los últimos conocimientos
sobre adicciones provenientes de las neurociencias -Documento de consenso para el abordaje de las adicciones
desde las neurociencias. Sociedad Española de Toxicomanías (SET). 2009-. Se trata, no de aprender a jugar
al ajedrez, sino de la utilización del ajedrez a través de
una metodología específica adaptada a estos usuarios,
integrado en un Programa de tratamiento amplio, en la
recuperación de los déficits cognitivos más frecuentes
en los adictos. Se trata pues, de la utilización del ajedrez
como estrategia de rehabilitación cognitiva, de ajedrez
terapéutico.
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Haciendo referencia al trabajo “ajedrecístico” concreto en la CTLG, hay que indicar que para los monitores el
primer paso comienza por exponer claramente los objetivos del programa a los usuarios y que estos compartan
estos objetivos. En segundo lugar, lograr una alta motivación, importante para personas que no se encuentran en
su mayoría en las mejores condiciones físicas y anímicas. Y ya pasando al terreno metodológico, adaptar el taller
a los ritmos concretos de aprendizaje de todos los usuarios –con constantes altas y bajas por motivo de la propia
naturaleza de la CTLG-, y programar contenidos para el abordaje del trabajo en áreas específicas.
Después de más de dos años de experiencia, tanto profesionales como usuarios nos encontramos muy satisfechos; detectando mejoras en atención, memoria, planificación y toma de decisiones, así como en el control de
impulsos. Durante este tiempo hemos incorporado de forma sistemática, dentro de la evaluación clínica integral,
la realización de pruebas para la evaluación de las funciones cognitivas más relevantes en las adicciones, al inicio
y al final del Programa terapéutico, obteniendo unos datos, cuyo análisis preliminar apunta hacia la eficacia del
ajedrez, en el contexto de un Programa de tratamiento amplio, en la recuperación de los déficits cognitivos más
frecuentes en adictos.
La Secretaría Técnica de Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud también acogió favorablemente los
primeros indicios de la efectividad del programa, y financió ya dentro de su convocatoria para Programas de Intervención en Conductas Adictivas de 2012 y 2013 el programa “Ajedrez terapéutico” presentado por el Club Magic
Extremadura, donde se han incorporado otras cinco comunidades terapéuticas, siendo el grado de aceptación
por parte de responsables y usuarios igualmente muy alto.
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EL CAMPO DEL AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO (II)
Juan Antonio Montero. Psicólogo responsable de pro- El programa es exitoso por el número de participantes
gramas sociales del Club Magic Extremadura. Especia- –más de 600 desde 2008- y por la satisfacción de estos.
lista en envejecimiento activo e intergeneracionalidad. No hemos podido recopilar los datos que pretendíamos
acerca de la eficacia del ajedrez para la prevención de
la enfermedad de Alzheimer -meta como mínimo muy
compleja- pero sí hemos obtenido otras conclusiones
muy interesantes:

U

n programa de ajedrez terapéutico y social que
ha proporcionado muchas satisfacciones al Club
Magic Extremadura ha sido “Ajedrez saludable”.
Comenzó quizá con excesivas expectativas: prevenir la
enfermedad de Alzheimer y recopilar datos acerca de
la eficacia de este juego para la prevención de esta enfermedad. En 2008 no era sencillo convencer a responsables públicos de la idoneidad del ajedrez en el campo
sanitario y social. Hoy creo que han cambiado bastante las cosas en este sentido, gracias a los numerosos
congresos y jornadas que se están celebrando, a experiencias exitosas, a una labor muy buena por parte de
algunos comunicadores, y por un aumento del prestigio
social del ajedrez.
Volviendo a “Ajedrez saludable”, la primera experiencia piloto, de solo tres meses de duración y financiada
con altura de miras por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD) del Gobierno de Extremadura, sorprendió por
la muy favorable acogida de los mayores, que se mostraron muy dispuestas a participar cuando se aclaró que
no se trataba solamente de “aprender ajedrez”, sino
de aprender ajedrez para ejercitar la mente. A esa experiencia piloto le sucedió una renovación de seis meses, y
desde entonces siempre se ha mantenido.

Introducir el ajedrez en centros de mayores es
excelente desde el momento en que se inserta
perfectamente en las políticas de Envejecimiento Activo auspiciadas desde la OMS.
Constituye una magnífica herramienta para el
encuentro y la solidaridad intergeneracional.
La intergeneracionalidad es un factor que se está introduciendo con mucha fuerza en esta sociedad de todas
las edades. El ajedrez no conoce de sexo, de raza, y por
supuesto no conoce de edad.
Por envejecimiento activo, y de acuerdo con la OMS, se
entiende “el proceso por el que se pretende optimizar
las oportunidades de bienestar físico, social y mental
durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad
de vida en la vejez”. Es sencillo incardinar el juego del
ajedrez dentro de esta definición: el ajedrez es un juego
mentalmente exigente, mucho más que cualquier otro
juego de mesa; es abierto socialmente y contribuye a la
calidad de vida en la vejez –término éste de vejez cada
vez más difícil de definir en un mundo donde los límites
de edad se están rompiendo cada lustro-.
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La intergeneracionalidad supone la relación entre generaciones y repercute en la mejora de la calidad de
vida de quienes se ven afectados por ellas. Las relaciones intergeneracionales son herramientas de las que
nos valemos para crecer personalmente y favorecen la
cohesión social. Los niños, los jóvenes y los mayores se
pueden interrelacionar especialmente bien a través del
ajedrez; pero ¡cuidado!: lo intergeneracional no significa “juntar”, no es “poner a jugar” a personas mayores
contra jóvenes. Lo intergeneracional significa que haya
una intencionalidad por parte de quienes diseñan el
“encuentro intergeneracional”, significa “que ocurran
cosas” entre ellos, y que de algún modo haya comunicación y transmisión de valores, no necesariamente desde
los más mayores hasta los más jóvenes, sino que por
supuesto puede haber perfectamente una transmisión
de valores mutua. Como dijo una vez un ajedrecista “…
de una partida de ajedrez puede resultar una comunicación y una relación muy intensas, de la que los espectadores no adivinan nada”.

Como refrendo de todo lo dicho, en 2011 el SEPAD y
el Club Magic Extremadura obtuvieron por este programa uno de los siete Premios Generaciones Unidas
2011, dotados con una importante cantidad económica,
y concedidos por el IMSERSO, la Universidad de Granada y la Fundación Cajasol “…por el eficaz ejemplo de
intersección entre salud, envejecimiento activo, ajedrez
y relaciones intergeneracionales, con prometedoras sinergias entre el programa y la atención a menores”.
Otro programa bello y apasionante es “Ajedrez, cambio y juego”, que nos une con una institución ejemplar
como es Cáritas Diocesana de Cáceres. Responsables
de Cáritas y del club extremeño se pusieron de acuerdo
para llevar a cabo un trabajo terapéutico y social basado en el ajedrez. El programa, que comenzó como todos a través de una experiencia piloto y que continúa
en la actualidad, está dirigido a personas acogidas por
no tener un hogar. Un programa que después ha sido
financiado en parte, con muy buena disposición, por el
Instituto Municipal de Asuntos Sociales de la ciudad de
Cáceres IMAS , dentro de sus ayudas destinadas a Entidades de Acción Social.
La actividad consiste en impartir dos sesiones semanales de hora y media de duración en el centro, y se incide
muy especialmente a los participantes en que se les va a
enseñar “ajedrez terapéutico y social”: conocer y jugar
ajedrez, pero a la vez y utilizando este juego conocer
nociones de pensamiento estratégico, educación en
valores y cambio personal (control de la impulsividad,
mejora de la autoestima, de la motivación, valoración
del esfuerzo). El objetivo final es que los participantes
adopten un enfoque vital que pueda contribuir a su
mejora personal y social.
El ajedrez puede ser un perfecto instrumento de autoayuda para estas personas porque les puede hacer
recuperar la noción de que su vida está en sus manos:
adoptar el papel de jugador, no de pieza que aguarda a
ser movida. Muchas de estas personas tienen baja autoestima, han sufrido reveses en la vida de los que en
muchos casos no se han recuperado y necesitan un nuevo impulso vital.
El control que el ajedrecista tiene de sí mismo en la partida, el afán de superación. -“No puedes ganar la partida si en el fondo de tu corazón lo que deseas son las
tablas” Karpov-, y la fortaleza mental -“Tus excusas no
interesan a nadie cuando pierdes” Fischer- pueden sintetizar muy gráficamente lo que pretendemos.
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LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Y EL CLUB MAGIC
EXTREMADURA MUESTRAN “LOS SECRETOS DEL AJEDREZ”
José Manuel Sánchez / Jairo Pozo. Área de Comunicación de la Fundación Jóvenes y Deportes del Gobierno
de Extremadura.

L

a Fundación Jóvenes y Deporte tiene como una de
sus líneas de trabajo fundamental la difusión de valores y enseñanzas relacionadas con el ámbito de
la actividad física, siendo sus principales destinatarios
los centros educativos de Extremadura, aunque llegan
del mismo modo al resto de colectivos de la sociedad
extremeña.

Para ello, la Fundación articula durante cada curso una
serie de actividades y proyectos, de diferentes modalidades deportivas y temáticas, que cumplen con esa labor de promoción de valores, entre los que se encuentra el programa “Los Secretos del Ajedrez”, impartido
por monitores del Club de Ajedrez Magic Extremadura
en los colegios e institutos de la región. Este programa tiene como base el juego del ajedrez en su vertiente lúdica, siendo sus objetivos principales mostrar el
pensamiento estratégico que encierra y cómo puede
ayudarnos a crecer como personas. Esta actividad se
une a las ya puestas en marcha conjuntamente por la
Fundación y el club Magic en los Centros Penitenciarios
de Cáceres y Badajoz (“Jaque mate a la exclusión”) y
en el Centro de Menores Marcelo Nessi de la capital
pacense(“Estrategias para el futuro”).

Pero como decimos, este es uno más de los programas
de la Fundación Jóvenes y Deporte en centros educativos, ya que durante el curso actual cuenta con más
de 20 propuestas que abordan temáticas tan dispares
como la escalada (“Senderos Verticales”), la innovación
empresarial (“Emprendimiento y Deporte”), integración deportiva (“Supercapaces”, “Superación sobre
Ruedas” o “Aventura e Integración”), superación (“Retos de Montaña”) o muestras visuales (“Extremadura
desde el aire”, “Acrosport”, “Concurso de Fotografía
Deportiva” y “Momentos Cumbre”), impartidas todas
ellas por expertos en las materias y modalidades deportivas a las que hacen referencia.

Los destinatarios de esta actividad son jóvenes de entre
11 y 18 años de seis centros educativos por curso, uno
por mes lectivo. Para desarrollar la actividad no es necesario que los alumnos posean conocimientos previos de
ajedrez, siendo el número máximo de treinta escolares
en cada sesión. Las sesiones tienen una duración máxima de hora y media en cada centro, pudiendo repetirse
las mismas en función del número de alumnos participantes. La impartición de “Los Secretos del Ajedrez” se
realiza de un modo flexible y adaptada a las características e intereses de cada centro, pudiendo comprender
hasta tres actividades distintas: charla o conferencia,
según el caso, sobre ajedrez, psicología y pensamiento
estratégico; exhibición de simultáneas, en que un ajedrecista de alto nivel se enfrenta a todos los participantes que lo deseen a la vez, y/o exhibición de partida “a
la ciega”; organización de un mini-torneo durante la jornada en la que se desarrolle el programa.
16

@FJyD

WEB: www.fundacionjd.com

www.facebook.com/fundacion.jyd

Ajedrez social y terapéutico

Diciembre / MMXIII / Número 2

EL VALOR DEL AJEDREZ

Javier Ramos. Licenciado en Pedagogía y Profesor de
Ajedrez del Gredos San Diego Alcalá.
Hace ya casi seis meses que finalizamos el I Congreso de Pedagogía aplicada al Ajedrez en el GSD Buitrago,
y aún retengo en la retina aquellos
momentos de intensidad, entrega y
pasión de aquel grupo de profesionales de distintos ámbitos, distintos
países, que unieron sus conocimientos y experiencias
con un objetivo común: dar a conocer las bondades
educativas, humanas y terapéuticas de este bello arte/
deporte que desde tiempos inmemoriales llamamos
Ajedrez.

¿Y qué es el ajedrez? ¿Y por qué mueve tantas pasiones?
Quizá sea una incógnita y de ello se nutra este juego.
Quizá sea incluso un símil de la vida misma…Hace algunos años, acompañando a mi hijo a un torneo en el
que participaba, fui testigo de una anécdota, que refleja
nítidamente lo que refiero:
Transcurrió la partida con normalidad y mi hijo, fruto
de la experiencia y el conocimiento y tras dura lucha,
inclinó la partida a su favor y consiguió una victoria trabajada… Tras conseguir el mate, el contrincante se marchó precipitadamente de la mesa y rompió a llorar en
los brazos de su padre… Mi hijo, con buen criterio, se
levantó de la mesa y se encaminó hacia la salida… Pero
cuál fue mi sorpresa cuando vi que el otro chico se fue
hacia mi hijo, todavía con lágrimas en los ojos, y le estrechó la mano: “¡Bien jugado!”, le dijo. Después salieron
juntos a jugar al futbol.
Esta sencilla anécdota, que sé que puede ocurrir y ocurre en infinidad de torneos que se juegan en todos los
rincones del planeta, creo que define perfectamente los
valores del ajedrez: humildad, honor, compañerismo y
espíritu de equipo. No concibo el ajedrez de otra forma:
A competir, prefiero medir; por competencia también
prefiero amistad; lucha sí, pero también entrega.
Nosotros, profesores, padres y profesionales, tenemos
la obligación moral de enseñar la esencia, los valores…
no la parte superficial y competitiva de este gran deporte que es el ajedrez.
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Publicaciones

“Ajedrez a tu alcance, de cero a cien años”. Libro muy visual, de aprendizaje de ajedrez pero a la vez
de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez. Sencillo en sus planteamientos, de muy fácil asimilación.
Autores: Juan Antonio Montero, psicólogo, y Manuel Pérez Candelario, Gran Maestro.
Información sobre el manual en mail de la revista.
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ANUNCIOS VARIOS
Sección gratuita de profesionales del ajedrez terapéutico y social o expertos en didáctica del ajedrez. Se incluyen
blogs y páginas web con temática relacionada. Quien desee publicar pequeños anuncios de un máximo de 3 líneas
en word, puede dirigirse a: magic.ajedrez.st@gmail.com
Anuncios mayores y publicidad, solicitar precios en la misma dirección.
José Miguel Plantón. Monitor Superior de Ajedrez de la
FEDA. Clases distintos niveles. Especialización también en
ajedrez social.
Don Benito (Badajoz). Tlf. 660 733 044

“Proyecto Asperger en Jaque”. Clases especiales de ajedrez
orientadas a niños con trastorno de Asperger.
Club de Ajedrez Rivas. Rivas (Madrid). Contacto: José Luis
Sirera. Tlf. 661 686 191
“jlsirera@ajedrezrivas.com”

Luis Blasco de la Cruz. Arbitro Internacional F.I.D.E-. Instructor F.I.D.E. Monitor Nacional Superior F.E.D.A-. Clases de
ajedrez y también especializadas para niños con TDAH, Collado Villalba y otras zonas de Madrid. Email: luisblasco@
arbitrosdeajedrez.com
http://www.arbitrosdeajedrez.com
Héctor Elissalt. Maestro Internacional. Jugador en activo
ELO FIDE 2369. helissalt@yahoo.com
Entrenador, organizador de eventos ajedrecísticos (1 norma
organizador FIDE)
32 años de experiencia docente en 5 países (Cuba, Puerto
Rico, México, Brasil y España).
Tlf: 91-7723811 Colegio Gredos San Diego Moratalaz. 654180349 Móvil.

CURSOS ON LINE
SOCIALES Y TERAPÉUTICOS DEL
CLUB MAGIC EXTREMADURA
Por primera vez el Club Magic ofrecerá
On Line los contenidos y metodología de
sus programas sociales. Serán siete cursos
que irán ofertándose progresivamente.
Una vez que finalice cada curso se ofertará nuevamente. En cada curso se explicará
cómo actuar con cada colectivo concreto,
se desarrollarán contenidos para una programación completa, se enseñará cómo
elaborar un proyecto, y se suministrará
material práctico (ejercicios, power point,
cuestionarios) para que el monitor inmediatamente de que finalice el curso esté
perfectamente capacitado para impartir
el taller para el que se haya preparado. Dirección a cargo de Juan Antonio Montero.
Para más información en el correo:
magic.formación@gmail.com

Dr. Joaquín Fernández Amigo. Coordinador ajEdu. Parets del
Vallès (Barcelona).
ajEdu (Ajedrez y educación), línea de investigación integrada
en el grupo DIM (Didáctica, Innovación y multimedia) de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Dirigido a profesores y monitores que deseen implantar el
ajedrez, y también a investigadores y estudiantes que efectúen trabajos de grado o tesis doctoral sobre esta temática.
Mail: jfernand@xtec.cat Web http://ajedu.blogspot.com.es/
Tlf: 636988156
Escacultura. Blog de Javier Asturiano dedicado al ajedrez y
la cultura.
http://javiastu.blogspot.com.es
Escuela de ajedrez. Blog de ajedrez educativo y social. Creado por Manuel Azuaga Herrera. Monitor de ajedrez. Málaga.
http://jaquecito.blogspot.com.es

Ajedrez en centros penitenciarios
Activo
Duración: 2 meses.

Precio: 120 euros.

Ajedrez para desempleados
Activo
Duración: 2 meses.

Precio: 120 euros.

Ajedrez para mayores
Comienzo: 22 de enero.

Duración: 2 meses. Precio: 120 euros.

Capacitación para técnicos de intervención en el ámbito intergeneracional
Comienzo: 22 de enero.
Duración: 1 mes.
Precio: 60 euros.
CURSOS DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ ON LINE CON REALIZACIÓN DE TORNEOS

Dirigidos por GM Pérez Candelario y MI Daniel Rivera
(Información: magic@chessmagic.net)
Curso de ajedrez nivel intermedio. Duración: mensual. 45 euros mes.
Curso de ajedrez nivel superior. Duración: mensual. 55 euros mes.
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LOS VALORES DEL AJEDREZ
En este segundo número de la revista “Ajedrez social y terapéutico” como contraportada hemos querido hacer hincapié en el artículo
escrito por el Profesor Javier Ramos, quien destacaba en el mismo cómo la simple anécdota de estrecharse la mano al finalizar una
partida de ajedrez, puede resumir todos los valores que definen este deporte. Con esta ilustración realizada por Jorge Moraga, quedan
reflejados valores tales como la humildad, el honor, el compañerismo o el espíritu de equipo. Estas ilustraciones, al igual que otros
trabajos realizados por el artista extremeño, pueden verlas en su blog:

http://betunjudea.blogspot.com.es
http://b

EL RINCÓN DEL AJEDRECISTA
Revista digital de ajedrez gratuita publicada por Editorial Chessy
y dirigida por el Gran Maestro Alfonso Romero.
Para suscribirse a ella dirigirse a editorialchessy@gmail.com
indicando SUSCRIPCIÓN n.º 4
(es el próximo número que se editará) y se enviará la revista al
correo electrónico indicado.

LA REVISTA DEL
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

