
NOTICIAS. EVENTOS. AGENDA. 
CURSOS DE AJEDREZ SOCIAL Y 
TERAPÉUTICO. LIBROS 

Paola Molina
Ángel Chumo

Juan Francisco López
Jorge Berguier

Juan Antonio Montero

Artículos

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

LA REVISTA DEL CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

AJEDREZ
social y terapéutico  AÑO MMXVI - MES: Diciembre - Nº 19

Siento que el ajedrez Siento que el ajedrez 
encierra “magia” en encierra “magia” en 
el plano educativo el plano educativo 

y psicológico. y psicológico. 

Lorena García Afonso. Licenciada 
en Psicopedagogía. Investigadora de 
Ajedrez e Inteligencia Emocional. 



ÍNDICE
LA REVISTA DEL CLUB MAGIC EXTREMADURA

Ajedrez social y terapéutico        Diciembre / MMXVI / Número 19

EDITORIAL .................................................................................................... 3

NUESTRA ENTREVISTA .................................................................................4

 Lorena García Afonso.

“EL LENGUAJE SE ADAPTA A LOS NUEVOS ÁMBITOS DEL AJEDREZ”..........6        

 Paola Molina Sánchez.

“AJEDREZ TERAPÉUTICO PARA FAMILIAS DE ADOPCIÓN/ACOGIDA” .........8

 Ángel Chumo Yáñez.

“ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y AJEDREZ”............................................10

 Juan Francisco López Fernández.

“SOBRE LA ENSEÑANZA DEL AJEDREZ EN LAS CÁRCELES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”....................................................................12

 Jorge Berguier.

“ÉXITO INTERNACIONAL DE “NUESTRO AJEDREZ REINSERTA””................14

 Juan Antonio Montero.

NOTICIA DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE.......................................18

PUBLICIDAD...................................................................................................13

ANUNCIOS VARIOS........................................................................................17

- Editada en Mérida (Badajoz)

- Revista digital editada por:
 - Club Magic Extremadura
 - Fundación Jóvenes y Deporte(FJyD)
   del Gobierno de Extremadura

- Dirección: 
 Juan Antonio Montero Aleu

- Diseño y Maquetación: Área de Comunicación (FJyD)
 Jairo Pozo Gallego y José Manuel Sánchez Vivas

- Redacción: Club Magic Extremadura y colaboradores

- Ilustración: 
 Jorge Moraga

Mail: magic.ajedrez.st@gmail.com 
Web: www.chessmagic.net/ajedrez_st/

Registro ISSN: 2340 - 7506
2



EDITORIAL

Como ya es habitual, hablaremos de los acontecimientos de mayor relevancia del ajedrez social y terapéutico 
antes de desglosar el contenido de nuestra revista. Entre fi nales de octubre y primeros de noviembre, la 
Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica organizó uno de los enormes eventos a los que nos tiene 

ya acostumbrados, con un gran Encuentro en la Universidad Nacional Autónoma de México, al que siguió una de 
las habituales giras por otras lugares de ese gran país.

Lo que más nos gustó fue cómo en el programa de la Fundación se apostó por cuatro ejes específi cos: Ajedrez 
educativo y cultural, ajedrez deportivo, ajedrez terapéutico y ajedrez social. Como verán nuestros lectores, en 
un evento de tanta importancia, ya se contemplan estas dos aplicaciones del ajedrez al mismo nivel que el clásico 
ajedrez educativo o el competitivo… Un gran éxito para quienes han trabajado por elevar estos usos del ajedrez 
a donde se merece. 

Una iniciativa extraordinaria es la que realiza Expochess en Vitoria a partir del próximo 10 de diciembre, un gran 
torneo internacional de ajedrez que reúne a niños de entre 8 y 12 años de los cinco continentes. El objetivo indirecto 
del certamen, como indican sus organizadores, es concienciar sobre las diferencias en las condiciones de vida de 
los niños, así como sobre la desigualdad de trato que existe con las niñas o la falta de oportunidades. 

Y pasando ya a nuestra revista, Juan Antonio Montero entrevista a Lorena García Afonso, que ocupa también 
nuestra portada. García Afonso es la gran especialista nacional en ajedrez e inteligencia emocional, conferenciante 
habitual en muchos congresos en los últimos años, y nos relata en una bella e interesante entrevista muchas de sus 
ideas sobre este apasionante campo. 

Paola Molina Sánchez, periodista que trabaja para el Club de Ajedrez Magic, nos habla precisamente de esta nueva 
terminología (ajedrez social, terapéutico) que se ha instalado en el ajedrez, y lo hace con su habitual claridad y 
precisión. Ángel Chumo, alumno aventajado de los cursos del Magic,  afronta con solvencia un artículo de ajedrez 
terapéutico en relación con las familias de adopción/acogida.

Continuando con temas que requieren mucha precisión, el extremeño Juan Francisco López, muy bien formado 
en ajedrez terapéutico y que ya ha implementado varios e interesantes programas, habla sobre accidente cerebro-
vascular y ajedrez.  

Nos complace mucho presentar desde Argentina la experiencia en cárceles del profesor Jorge Berguier, experiencia 
muy consolidada, y fi nalizamos con un artículo de Juan Antonio Montero, considerado el padre del ajedrez social y 
terapéutico, que nos desgrana la génesis del famoso programa de cárceles extremeño, que con tanto empeño se 
está implementando ya en México. 

Ajedrez social y terapéutico     Diciembre / MMXVI / Número 19

3



NUESTRA ENTREVISTA: Lorena García Afonso. 
Cuando el ajedrez se lleva a cabo desde una visión más educativa, los resultados 

son más signifi cativos que cuando se lleva a cabo de una forma tradicional. 

De una forma sencilla di-
ríamos que es la capacidad 
que tenemos los seres hu-
manos para tomar con-
ciencia de nuestras emo-
ciones, para comprender 
los sentimientos de los que 
nos rodean, para gestionar 
la frustración y aumentar 
nuestra automotivación, 
para ser empáticos y sobre 
todo para poder convivir 
de una forma armoniosa 
en nuestra sociedad. En 
resumen, saber gestionar 
adecuadamente nuestras 
emociones. Eso no quiere 
decir que las reprimamos, 
al contrario, hay que dar-
les visibilidad y  presencia 
para poder manejarlas de 
tal forma que se produzca 
un desarrollo integral de la 
persona. 

1.     Tú eres una de las gran-
des abanderadas de la Inte-
ligencia Emocional (IE) y el 
ajedrez. Defínenos si eres 
tan amable, qué es la Inteli-
gencia Emocional. 

Nosotros hicimos un estu-
dio con alumnos que asis-
tían a clases extraescola-
res  de ajedrez, de fútbol y 
de baloncesto. Realizamos 
pruebas a todos ellos para 
analizar el desarrollo de 
aspectos cognitivos y as-
pectos socioemocionales 
al comienzo y al fi nal del 
curso escolar. 
Los resultados fueron 
muy motivadores ya que 
quienes asistían al ajedrez, 
comparados con los otros 
deportes, no sólo mejora-
ban en aspectos cognitivos 
sino que también  eran sig-
nifi cativos los cambios en 
la parte socioemocional. 
Estos alumnos mejoraban 
en una mayor autoestima, 
mayor motivación y una 
mayor adaptación escolar.  
Al comprobar estos resul-
tados quisimos ir un poco 
más allá y comparar los 
dos grandes grupos que 
teníamos de ajedrez. Un 
grupo asistía a clases más 
centradas en el tablero 
(clases más tradicionales) 
y otro grupo recibía clases 
dirigidas al desarrollo in-
tegral de la persona. Los 
resultados refl ejaban que 
cuando el ajedrez se lleva a 
cabo desde una visión más 
educativa, los resultados 
son aún más signifi cativos.

2.     Tú eres, junto con cole-
gas de tu facultad, de los po-
cos investigadores que han 
publicado resultados sobre 
los benefi cios del ajedrez. 
¿Nos puedes sintetizar tu in-
vestigación?  

3.    ¿Jugar al ajedrez por sí mismo ya fomenta una mejor IE, 
o tiene el monitor que intervenir para ello?  

Esto es algo en lo que en mis 
conferencias o en forma-
ción de docentes siempre 
ocupa un lugar destacado. 
Desde mi preparación aca-
démica pero sobre todo 
desde mi experiencia duran-
te todos estos años, yo creo 
y defi endo que el docente, 
profesor o monitor, es el 
máximo responsable para 
que la IE sea realmente po-
tenciada. El ajedrez es una 
herramienta muy versátil 
que en buenas manos, en 
un profesional efi caz, pue-
de conseguir unos objetivos 
que con otros materiales 
nos costaría mucho más.

Lorena García Afonso.  Maestra de Primaria y Lcda. en Psicopedagogía, Universidad de La Laguna. Monitora de 
ajedrez. Coautora junto con Ramón Aciego y Moisés Betancort del primer estudio donde se demuestra que el 
ajedrez desarrolla la inteligencia socioafectiva o emocional.  Email: ganerol_@hotmail.com

Sí, es un lujo poder com-
partir este estudio con 
Ramón Aciego y Moisés 
Betancor.

El ajedrez proporciona al 
educador la mejor forma de 
enseñar que es a través del 
JUEGO. Yo soy un poco ro-
mántica en este aspecto, lo 
confi eso, porque creo que 
si amamos el ajedrez los de-
más también lo harán. Hay 
que saber transmitir, ilusio-
nar, contagiar y sobre todo 
creer y disfrutar con lo que 
hacemos. Por eso, a día de 
hoy me siento muy afortu-
nada por trabajar en lo que 
me apasiona.
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5-      He tenido la suerte de 
oírte en varias conferen-
cias, y me surge una pre-
gunta que aprovecho aquí 
para realizarte. ¿Hay una 
edad ideal para aprove-
char los benefi cios del aje-
drez en relación con la IE? 

Pienso que la buena edu-
cación está implícita, pero 
lo más importante que 
nos proporciona la IE es 
poder conseguir una esta-
bilidad emocional, la cual 
considero que  nos acerca 
a ese bienestar, a esa fe-
licidad que todos quere-
mos alcanzar. Si cada uno 
de nosotros consigue es-
tar bien, es más fácil poder 
ayudar, enseñar y guiar a 
los demás.

4.     ¿Qué se consigue cuan-
do se mejora la IE de los 
chicos? Algunos críticos 
de la IE dicen que al fi nal 
ésta no consiste más que 
en una cuestión de “buena 
educación”. ¿Qué nos po-
drías decir?  

Desde mi experiencia creo 
que debemos trabajarla 
en todas las edades, pero 
eso sí, atendiendo a las 
características evolutivas 
de los grupos o colectivos 
con los que trabajemos. 
Aquí el enseñante es cru-
cial, el conocimiento del 
desarrollo evolutivo y las 
características socioper-
sonales de cada personita 
son imprescindibles para 
que la enseñanza del aje-
drez pueda hacernos cre-
cer personalmente.

7.    Ahora una pregunta 
algo “malvada”: ¿por qué 
ajedrez para mejorar la IE 
y no el baloncesto, un ta-
ller de teatro o las clases de 
inglés que tienen los niños 
por la tarde? 

Tienes razón, “malvada” 
sí que es…  Me gustaría 
señalar que pienso que 
todo aprendizaje desde 
cualquier área o actividad 
puede proporcionar un es-
cenario para trabajar la IE.  
La música, el arte, los de-
portes, etc., son oportuni-
dades para trabajar conte-
nidos socioemocionales. 
La misión que me he fi jado 
de divulgar el ajedrez edu-
cativo se  debe a que sien-
to que el ajedrez encierra 
una “magia” en el plano 
educativo y psicológico. 
Es asombroso comprobar 
cómo algo tan sencillo 
como un tablero y 32 pie-
zas pueden construir un 
universo único de oportu-
nidades educativas para 
trabajar de forma trans-
versal numerosas áreas y 
para crear infi nidad de ac-
tividades: dinámicas, mo-
tivadoras y sobre todo lú-
dicas. El ajedrez  también 
nos brinda la oportunidad 
de desarrollar la IE desde 
una dimensión individual 
y grupal.

8.    Eres una ponente “fi ja” 
en los seminarios que orga-
niza la Fundación Kasparov 
de Ajedrez para Iberoamé-
rica. ¿Qué opinas de la labor 
que realiza esta institución?

Quiero defi nírtela como 
ilusionante, motivadora, 
creadora de sueños, espe-
ranzadora y sobre todo, 
llena de mucha energía 
positiva. Formar parte de 
este gran equipo desde 
2014, me ha permitido 
crecer profesionalmente 
pero sobre todo personal-
mente. Desde aquí le doy 
las gracias a Hiquíngari 
Carranza, presidente de la 
Fundación, por creer en mí 
y en mi trabajo. La Funda-
ción cuenta con un equipo 
humano impresionante, 
un equipo de profesiona-
les que aman el ajedrez y 
sobre todo que son exce-
lentes personas. La Funda-
ción a través de sus inter-
venciones está formando 
a muchos de los que traza-
rán el  camino para acercar 
el ajedrez educativo a la 
sociedad.  

9.    ¿En qué proyectos traba-
jas ahora? 

Pues la verdad que estoy 
muy contenta por estar 
inmersa en varios proyec-
tos y todos distintos. Prin-
cipalmente coordino dos 
grandes proyectos, uno en 
mi municipio, “Tacoronte, 
mueve y se enroca”, a tra-
vés de la Asociación que 
presido, Alfi l Educa, y otro 
por  Innovación Educativa 
de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de 
Canarias, “Educando per-
sonitas, no campeones”. 
Todo esto a la par de mi 
faceta como investigado-
ra de la Universidad de la 
Laguna, como integrante 
de la Fundación Kasparov 
y como maestra de aula 
en Educación Primaria. La 
verdad es que cada una 
de mis facetas se com-
plementan, haciendo que 
cada día me guste más 
lo que hago y me genere 
más ilusión y pasión por el 
ajedrez educativo.
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Paola Molina Sánchez. Periodista. Ajedrecista. Colabora en 
materia de relaciones con los medios de comunicación con 
el club emeritense.
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Cuando hace más de una década el Magic comenzó a 
explorar la vertiente más social y terapéutica del aje-
drez, todo era nuevo. El ajedrez era simplemente un 
deporte de competición, sobre el que, eso sí, impera-
ban un montón de tradiciones, leyendas y conceptos 
asumidos. Tales como que el ajedrez es aburrido, que 
sólo las personas inteligentes pueden acceder a él… 
Sin embargo, muchas personas conocen este juego, 
saben sus reglas básicas o simplemente alguna vez 
han echado una partida entre amigos.

Pero todo lo que el ajedrez puede aportar y que hoy es 
ya una realidad comenzó como una apuesta del club, 
una manera de pensar diferente, de ver que esta dis-
ciplina deportiva tiene enormes posibilidades y de lan-
zarse a un ámbito, el social y terapéutico, que aporta 
numerosos benefi cios a las personas a las que va des-
tinadas: internos de centros penitenciarios, personas 
drogodependientes, mayores, niños con TDAH, autis-
mo y Síndrome de Asperger, personas con Parálisis Ce-
rebral y un largo etcétera.

La aplicación de estas nuevas técnicas de entrenamiento 
cognitivo, de formación en valores, de pensamiento 
estratégico, de integración social y de fomentar de 
las relaciones intergeneracionales ha generado un 
lenguaje nuevo: ajedrez educativo-cultural, ajedrez 
social, ajedrez terapéutico y ajedrez deportivo.

Estas cuatro materias son las que centraron un 
prestigioso congreso internacional que, bajo el título 
de Congreso Activo de Ajedrez para el Desarrollo 
Humano, se celebró en México del 27 al 30 de octubre, 
organizado por la Fundación Kasparov y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la más grande del país. 
Ahí estuvo el Club de Ajedrez Magic y Juan Antonio 
Montero, como presidente y psicólogo, dio voz a parte 
de esa vertiente social y terapéutica de la que tan 
orgulloso se siente el club y que constituye la esencia 
de lo que comenzó hace ya muchos años.

“EL LENGUAJE SE ADAPTA A LOS NUEVOS ÁMBITOS DEL AJEDREZ”
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Y, siguiendo este nuevo lenguaje, vamos a ver en qué 
consiste cada una de esas facetas del ajedrez, guiándonos 
por los cuatro espacios de este evento internacional:

1. Ajedrez en el ámbito educativo. El ajedrez es una 
herramienta pedagógica que permite fortalecer 
habilidades sociales y cognitivas. Este es un pequeño 
extracto, incluido en el programa del congreso, sobre qué 
benefi cios tiene:

“El ajedrez ayuda de manera directa al aprovechamiento 
escolar, aumenta la atención y la concentración, mejora 

el razonamiento lógico matemático, desarrolla la 
memoria y la percepción, la creatividad, la expresión 

verbal, la imaginación e intuición; fomenta y refuerza los 
hábitos de estudio, potencia las capacidades de cálculo 

numérico, de análisis y síntesis”.

2. Ajedrez en el ámbito social. Ya lo hemos comentado en 
otras ocasiones, pero no está demás repetirlo: el ajedrez 
es una herramienta integradora, fomenta la equidad 
y contribuye a erradicar la discriminación. Y, en este 
sentido, es idóneo para numerosos colectivos, como los 
internos de centros penitenciarios, en los que trabajamos 
en España gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte, y 
en la que trabajaremos en México gracias a la Fundación 
Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica:

“Entre las poblaciones de cárceles y reclusorios, 
el ajedrez es un gran aliado, ayuda a los internos 

a la reinserción y a encontrar condiciones de 
vida más llevaderas, a distender la ansiedad, 

la angustia y el estrés”.

Aquí se enmarcó la conferencia de Montero titulada 
‘Ajedrez penitenciario, ajedrez para la reinserción’, en 
la que habló en México de la experiencia del Magic en 
los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, donde 
desarrollamos desde 2009 el programa ‘Nuestro ajedrez 
reinserta’.

3. Ajedrez en el ámbito deportivo. Su vertiente de 
competición es la más conocida, sin duda. Grandes 
campeonatos mundiales, torneos de máximo nivel o 
ligas de afi cionados… pero incluso esta vertiente tiene 
un componente que va más a allá del simple juego. Así lo 
describen en este congreso:

“(El ajedrez)… es de los pocos deportes en el que los 
participantes, después de fi nalizar una partida, pueden 

establecer un diálogo que les permite compartir distintas 
estrategias, encontrar juntos posibles soluciones y 

jugadas erróneas, lo cual contribuye a mejorar su propio 
juego y a lograr una apropiada relación”.

4. Ajedrez en el ámbito terapéutico y psicológico. 
Tiene enormes posibilidades y puede estar enfocado a 
numerosos colectivos, desde mayores hasta chicos con 
TDAH, autismo o Asperger. La rehabilitación cognitiva 
a través del ajedrez es una herramienta idónea para 
incentivar, prevenir o consolidar ciertas capacidades. Sin 
olvidar los procesos psicológicos o emocionales que se 
producen a través del ajedrez: 

“Algunos de los procesos psicológicos que se desarrollan 
a través del ajedrez permiten que el joven sea consciente 

de la orientación, valoración y análisis de posiciones y 
perspectivas del tablero; dicha práctica y entrenamiento 

es muchas veces aplicable a la vida diaria de una 
persona” “Es importante reconocer que en cada partida 
los participantes expresan sus emociones, sentimientos, 

estados de ánimo y hasta su autoevaluación”.

Si quieres conocer más sobre la labor social, terapéutica, 
deportiva y educativa del Club de Ajedrez Magic, visita la 
página web:  http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/

¡Tendrás todo un mundo por descubrir!
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“AJEDREZ TERAPÉUTICO PARA FAMILIAS DE ADOPCIÓN/ACOGIDA.”

Ángel Chumo Yáñez. Escritor en ciernes, jugador 
federado y monitor en diferentes ámbitos. Desde 
muy pequeño mostré predilección por la escritura 
y el ajedrez. Considero la ciencia un arte y tengo la 
intención de formar parte de ello. 
Email: xumetro72@gmail.com
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La adopción es conocida en casi todo el mundo pero 
pocas personas conocen el acogimiento familiar. 
Una familia de acogida es una familia que se hace 
cargo temporalmente de un menor mientras (o) 
se busca una familia de adopción o se resuelve su 
situación familiar para que esta sea óptima y quepa la 
posibilidad de que vuelva.

 Como todo el mundo sabe, niños abandonados o con 
un entorno familiar inestable hay en todos los lugares, 
sin embargo no en todos hay recursos para ayudarles 
correctamente; por lo tanto la mayoría de ellos 
acaban con la autoestima muy baja, con problemas 
a la hora de relacionarse y acaban teniendo una dura 
infancia que les acompaña durante mucho tiempo. 
Es por esto por lo que creo que es necesaria ayuda 
externa para que el niño adoptado/acogido acabe 
teniendo una vida más o menos normal.

Una de las razones de que el niño no pueda pasar 
página es el hecho de que atribuyen el estar con otra 
familia a que su familia biológica no les quiera; y no 
sólo eso, suelen pensar que es culpa suya, que han 
hecho algo mal, suelen torturase con ello. Es por eso 
que suelen tener la autoestima baja. Evidentemente 
este tipo de manifestaciones (tanto esta como las 
que iremos viendo) varía según la edad. 

Para explicarles que no tiene por qué haber sido por 
su culpa, sino por la situación familiar grave (por 
ejemplo), les pondremos una posición con unas 
características similares a esta: las blancas dominan 
el tablero, tienen cercado al rey, aunque todavía 
no pueden llegar a él. La torre también está siendo 
amenazada, pero al estar al lado del rey no puede 
ser capturada por la dama. La única pieza que puede 
ser comida en esos instantes puede ser la dama, y su 
única casilla libre está en la otra punta del tablero.

Lo que hará el niño es evidente: moverá la dama a la 
única casilla libre casi por obligación si quiere tener 
posibilidades de ganar la partida, así, poco a poco se 
irá concienciando de que la salida que utilizó la familia 
biológica del adoptado/acogido era la única viable.  
Otra característica de los niños adoptados/acogidos, 
en general, es lo mucho que les cuesta apegarse a 
otras personas, esto se debe a que una vez que se 
marchan de la casa de su familia biológica suele pasar 
un tiempo hasta que los acogen/ adoptan, ese tiempo 
lo pasan en centros de recepción de menores, en los 
cuales, es complicado crear una relación sólida, ya 
que tanto los niños como los adultos que allí trabajan 
van yendo y viniendo, por tanto el niño al final acaba 
pensando que una vez se apegue a alguien este se va 
a acabar yendo de su vida.

Al igual que el sentimiento, este ejercicio es más 
complejo que el anterior. El niño deberá escoger a tres 
personas a las que le de miedo perder, y con las piezas 
negras escogerá lo que le parece el equivalente de 
afecto/importancia y el por qué (es decir, si tú piensas 
que sin esa persona apenas podrías vivir, entonces 
las escoges dama, si crees que es muy importante, 
pero sin pasarte, torre…), y después con las blancas 
se escogerán que tan importante creen que son y la 
razón, una vez hayan hecho eso le ayudaremos en 
consecuencia a su respuesta, es decir, si cree que los 
dos se quieren lo mismo, entonces le haremos saber 
de que si él/ella no tiene intención de dejarle la otra 
persona tampoco tendría por qué. 
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Una secuela a destacar es que suelen intentar llamar la 
atención a su fi gura de referencia más de lo habitual, 
para autoconvencerse de que esa persona le tiene 
aprecio de verdad y para aumentar así su autoestima. 

Algo que puede ayudar al niño de manera más que 
óptima es el hecho de enseñarle a ser empático, ya que 
así puede entender mejor qué movió a sus familiares a 
actuar de esa manera, para ello lo único que debemos 
hacer es que vaya a un torneo de ajedrez como 
observador, y que se limite a mirar las expresiones de 
los diferentes competidores para tratar de averiguar 
cuáles son sus emociones/pensamientos.

Por último añadir que no sólo los niños adoptados/
acogidos son los afectados; las familias acogedoras y 
adoptivas necesitan una preparación tanto profesional 
como psicológica para poder tener el privilegio de 
tener a un niño. 

Esos ejercicios se podrían complementar con otros, 
haciendo que adjudiquen a sus familiares en piezas de 
ajedrez, poniendo al adoptado/acogido como el rey, 
dando a entender que a partir de ahora este será el 
centro de sus movimientos y que antes de cada uno de 
ellos tiene que tenerlo en cuenta.
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“ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y AJEDREZ”

Juan Francisco López Fernández, natural de Guareña 
(Badajoz), perteneciente al club de ajedrez “Pedro 
Sánchez”, jugador federado, monitor base nacional 
de la F.E.D.A. Curso de Capacitación en ajedrez 
terapéutico para Intervención con Mayores, TDAH, 
Parálisis Cerebral, Igualdad e Inteligencia Emocional, 
que imparte el club Magic de Extremadura.
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Una tarde soleada de invierno con toda la ilusión 
del mundo y mi tablero mural me presenté en 
la sala de la Residencia de Mayores donde iba a 
comenzar una actividad de ajedrez enintervención 
con estas personaspropuesta con anterioridad a 
los dirigentes del centro. Allí conocí a los siete 
alumnos que querían aprender y divertirse 
aprendiendo ajedrez y los nervios del primer día 
de la actividad fueron disminuyendo cuando me 
hicieron saber que estaban dispuestos a trabajar 
y aprender, que ni su edad y ni su condición física  
serían un impedimento para ello.

Cada uno de ellos presentaba alguna dificultad 
física, y sobre todo y en especial dos de ellos 
que sufrían un accidente cerebrovascular y 
tienen una parte de su cuerpo paralizada, pero 
no por ello presentaban menos ilusión que los 
demás. Durante el desarrollo de la actividad fui 
descubriendo las dificultades que tenían estas 
dos personas al realizar los ejercicios del taller 
en el tablero de competición el cual podemos 
decir que se aprecia en tres dimensiones, y 
esto no pasaba en el tablero mural que al estar 
enfrente se puede decir que se aprecia en dos 
dimensiones.

Estas dos personas tienen la parte izquierda de 
su cuerpo paralizada y a la hora de trabajar los 
ejercicios en el tablero de competición, su parte 
no afectada no es capaz de trabajar en la misma 
condiciones la parte izquierda del tablero como la 
de la derecha, es decir, las columnas a, b, c y d no 
las trabaja bien mientras que las columnas e, f, g, y 
h sí las trabaja bien.

Después de trabajar un tiempo con ellos creo que se 
les puede intentar ayudar a la disminución de esta 
difi cultad a través de ejercicios de coordinación 
viso-motriz del curso de ajedrez terapéutico de 
Parálisis Cerebral para que su parte móvil pueda ir 
asimilando la de la parte inmóvil.

10



Ajedrez social y terapéutico        Diciembre / MMXVI / Número 19

Si la actividad continua con una segunda edición 
y puedo trabajar, o cualquier otro persona que 
pudiera trabajar con personas de estas difi cultades 
físicas sería muy interesante intentar, y por qué 
no, mezclar los ejercicios de dos de las ramas del 
ajedrez terapéutico.

Todo lo referente al trabajo de las funciones 
cognitivas de la parte del taller de intervención con 
mayores, ejercicios en el tablero mural para activar 
su atención, razonamiento y memoria. Y otra 
parte con ejercicios de coordinación viso-motriz 
adaptados, en el tablero de competición, de la 
parte del taller de Parálisis Cerebral. Estas personas 
deberían situarse en la parte más cercana al tablero 
mural ya que su situación de no poderse mover hasta 
él, y aquí habría que hacer una excepción, tendrían 
permiso para señalar con el dedo las casillas o caminos 
de los ejercicios del taller que corresponde a la parte 
de intervención con mayores. Mientras que una parte 
del horario del taller tendrían un trabajo específi co 
en el tablero de competición con los ejercicios de 

coordinación viso-motriz adaptados para estas 
personas, con una progresión de facilidad a difi cultad 
de la parte movible de su cuerpo a la parte afecta. 
El monitor debe estar siempre atento para que el 
tablero de competición esté siempre bien situado 
y centrado delante de la persona que debe realizar 
el ejercicio. El desplazamiento del tablero hacia la 
parte movible del alumno sería disminuir el benefi cio 
del ejercicio. Sería un buen fruto del trabajo bien 
aplicado si estas personas algún día pudieran trabajar 
tanto en el tablero mural como en el de competición 
con la misma precisión en ambos, que por ejemplo, 
colocaran con la misma habilidad las piezas tanto de 
derecha a izquierda como viceversa, la construcción 
de un puzle o la simple realización de un dibujo.

Todas las aplicaciones del ajedrez terapéutico 
junto con la iniciativa, preparación e intuición de los 
monitores pueden ser una gran herramienta para 
intentar aplicar todos estos benefi cios en cualquier 
situación o difi cultad que pueda presentar una 
persona que quiera enriquecerse con el trabajo y 
aprendizaje del ajedrez.
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“SOBRE LA ENSEÑANZA DEL AJEDREZ EN LAS 
CÁRCELES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”

Prof. Jorge Berguier. Coordinador.  
Programa Nacional de Ajedrez Educativo. Ministerio 
de Educación y Deportes de Argentina.  
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El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación 
Argentina, tiene, desde 2003 el Programa Nacional 
de Ajedrez Educativo, dependiente de la Dirección 
Nacional de Políticas Socioeducativas, que abarca 
4500 escuelas primarias, 1500 escuelas secundarias y 
150 jardines de infantes. En total, 480.000 estudiantes 
reciben clases de ajedrez en sus escuelas. Entre ellas, 
están las escuelas de la Modalidad Contextos de 
Encierro, que las hay en todas las cárceles del país.

En todas ellas se resolvió incorporar el ajedrez a la 
propuesta educativa, basados en dos paradigmas 
principales:

  - Los presos el único derecho que han perdido es 
el de deambular por la vía pública. Por lo tanto, 
es responsabilidad del Estado brindarles la mejor 
educación posible, incluyendo las propuestas que 
están al alcance de los demás estudiantes. Por 
ejemplo, el ajedrez.

  - Los ciudadanos que están presos, presentan por lo 
general una baja en su autoestima, producto de sus 
malas decisiones, que los han colocado en ese lugar 
de privación de libertad. El ajedrez, en cambio, en la 
República Argentina, presenta un imaginario social 
respecto a que es “para inteligentes”. O sea que, 
quienes lo practican son considerados “inteligentes” 
por la sociedad. O sea, que ellos mismos, (como parte 
de la sociedad que son), al comenzar a practicar 
ajedrez comienzan a creer más en sí mismos, lo 
cual es un paso adelante muy importante hacia la 
recuperación de esos individuos como elementos 
útiles para la sociedad. Asimismo, al levantar su 
autoestima, se favorece también los aprendizajes 
escolares en general.

La incorporación del ajedrez a las propuestas 
educativas de las escuelas en contextos de encierro, 
incluye, tanto la provisión de materiales (juegos de 
ajedrez, libros y revistas de ajedrez que administran 
las bibliotecas de las escuelas, etc.), como asimismo  
las actividades previstas para todas las demás 
escuelas. Por ejemplo la visita a ellas de grandes 
figuras del ajedrez argentino para dar simultáneas, 
contestar preguntas, etc.

A la escuela de la cárcel para jóvenes adultos (18 a 
21 años) de la Provincia de Mendoza concurrió  el 
Gran Maestro Oscar Panno, a la cárcel de la Provincia 
de San Luis la WGM Claudia Amura, a la cárcel de 
Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) la WFM 
Elisa Maggiolo, en general, con honorarios a cargo 
del Ministerio de Educación y Deportes o de los 
Ministerios de Educación de las Provincias.

Y, en la mayoría de los casos, se realizan torneos, en 
las escuelas en contextos de encierro como asimismo 
interescuelas en contextos de encierro.  Esto se 
realiza muy particularmente en las escuelas ubicadas 
en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires (Batán, 
La Plata, entre otras).

Por supuesto, esto tiene también obturadores, ya que 
el ajedrez, como es sabido, promueve el pensamiento 
crítico y los carceleros no suelen estar de acuerdo 
con que los presos piensen por sí  mismos, motivo 
por el cual se dan casos (por ejemplo en la Cárcel de 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires), donde al taller 
de ajedrez sólo son llevados los presos si la jueza de 
ejecución  penal así lo exige “in situ”. Cuando ella 
no está presente, sólo son llevados como “premio” 
y no como derecho. Pero, los avances del ajedrez 
en esta modalidad educativa son verdaderamente 
significativos y podemos decir con seriedad que el 
ajedrez ha entrado a las escuelas en contextos de 
encierro, para quedarse.
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http://xecball.es  (Información y venta on line)
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“ÉXITO INTERNACIONAL DE “NUESTRO AJEDREZ REINSERTA”
Medios de comunicación nacionales y americanos se hacen eco del programa. 

En qué consiste esta experiencia ajedrecística muy especial.

Juan Antonio Montero. Psicólogo, diseñador del siste-
ma de Entrenamiento Cognitivo a través del ajedrez, 
creador y coordinador de numerosos programas so-
ciales y terapéuticos basados en el ajedrez. Presidente 
Club de Ajedrez Magic Deportivo-Social. Director Cur-
sos Sociales y Terapéuticos Magic.
presidente@chessmagic.net
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Al amparo del éxito de la experiencia de 
la Fundación Kasparov de Ajedrez para 

Iberoamérica en dos Centros Federales de 
Readaptación Social (CEFERESOS) de la República 
de México, y del interés que la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) de ese país muestra por el ajedrez 
como medio para influir de manera positiva en la 
vida y en la trayectoria de las personas recluidas, 
se han sucedido en las últimas semanas numerosos 
reportajes en España y en Iberoamérica, que han 
tenido una gran repercusión.

Comenzó a finales de octubre con un gran 
reportaje del periodista Pedro Cifuentes en el 
periódico digital El Español, titulado “Ajedrez 
extremeño para el Chapo Guzmán”; continuó 
con la gran difusión de una rueda de prensa en 
el ayuntamiento de Mérida (España), ciudad 
donde radica el Club de Ajedrez Magic, entre el 
Alcalde Antonio Rodríguez Osuna y el presidente 
del  club Juan Antonio Montero, donde se quiso 
poner en valor la cooperación hispano-mexicana, 
ya que precisamente en la sede del consistorio 
emeritense, el Director Gerente de la Fundación 

Kasparov para Iberoamérica, Hiquíngari Carranza 
y Juan Antonio Montero, firmaron un acuerdo 
de colaboración en el que se contemplaba, entre 
otras actuaciones, la cooperación referente a la 
introducción del ajedrez en las cárceles, algo en 
lo que el Magic es un gran especialista; y culminó 
todo con un artículo de la Agencia de Noticias EFE 
titulado “Un programa terapéutico en las cárceles 
basado en el ajedrez”, que ha visto la luz hace una 
semana escasa en numerosos medios digitales y 
escritos de España y Latinoamérica. En México, 
grandes medios como El Universal y muchos otros 
han publicado noticias también de mucho calado 
sobre este asunto.

La historia del programa de centros 
penitenciarios (reclusorios) del Club de 
Ajedrez Magic Deportivo-Social comenzó 
en 2009, cuando la Fundación Jóvenes y 
Deporte de Extremadura, coeditora de este 
revista, confió en esta entidad para llevar a 
cabo en los centros penitenciarios de Cáceres 
y de Badajoz, ambos en Extremadura, un 
taller piloto con base en el ajedrez, pero que 
tuviera como objetivos fomentar un cambio 
de actitudes en los internos participantes 
y que ofreciera también la alternativa de 
adoptar un tipo de pensamiento basado en 
la planificación, en el análisis y en la toma de 
decisiones, pensando sobre todo en el medio 
y en el largo plazo.
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El psicólogo del Magic, Juan Antonio Montero, afrontó el 
reto con el equipo de trabajo del club, y pronto empezó 
a elaborarse un programa que incluía ajedrez, sí, pero 
como excusa o medio para conseguir lo que nos habíamos 
marcado: como muchas veces hemos dicho desde nuestro 
club cuando se nos ha preguntado, “no son simplemente 
unas clases de ajedrez”, se trata de utilizar el ajedrez para 
conseguir metas que van orientadas directamente al 
cambio personal. Este planteamiento, novedoso y algo 
chocante de por sí, incluso llegó a ser contestado en 
principio por algunos internos: cuando se mostraba lo 
ventajoso que tanto en el ajedrez como en la vida tenía 
llevar la iniciativa, algún jugador muy recalcitrante del 
centro penitenciario protestaba pidiendo menos fi losofía 
y más problemas de mate… Con aquello de acumular 
pequeñas ventajas también había sus más y sus menos, 
porque es muy goloso arreglar las cosas con un buen 
golpe de mano.

También chocaba que se refl exionara sobre frases como 
“Tanto en el ajedrez como en la vida, una mala jugada 
puede arruinar una buena partida…”. Los forofos del 
Mate Pastor tampoco entendían por qué esta sutil 
secuencia de movimientos (ironía) podía considerarse 
una especie de atraco, y que no aportaba nada a quien lo 
realizaba; y que si acaso aportaba algo, eran malos hábitos 
y perder la oportunidad de aprender. 

Ya digo que esta metodología de aplicar estrategia 
ajedrecística a la vida chocó en no pocas ocasiones, 
pero pronto, este método, que fuimos cada vez más 
sistematizando y perfeccionado, llegó a calar entre los 
internos, y el interés por todo lo estratégico se hizo cada 
vez más patente entre los participantes. Si por ejemplo, se 
comenzaba a hablar de que había que intentar convertir 
las debilidades en fortalezas en el tablero, ya muchos 
refl exionaban acerca de su propia vida, y que una vez 
fuera de prisión, “el punto débil” de haber estado preso, 
bien pudiera reconvertirse en una fortaleza intentando 
aprovechar las oportunidades laborales que pudieran 
tener las personas que hubieran estado cumpliendo penas 
en prisión… 

Inevitablemente, este sistema lleva a pensar en términos 
estratégicos. Pero podemos plantearnos la inevitable 

“pregunta del millón”: si enseñamos a pensar de este 
modo a personas que han delinquido, ¿no podríamos 
estar enseñándoles a que perfeccionaran sus acciones, y 
simplemente planifi quen mejor las fechorías una vez que 
se encuentren fuera de prisión?

Una pregunta que nos ha sido muchas veces planteada, 
en congresos y conferencias, y que es muy lógica. Y es 
aquí cuando entramos en el tema de valores e Inteligencia 
Emocional, porque el ajedrez también se presta muy bien 
a trabajarlos, tal y como nos cuenta Lorena García Afonso 
en la entrevista de este número. 

Había algo que resultaba chocante a los internos, y era 
cuando afi rmábamos tajantes que en una partida de 
ajedrez, había que ganar al otro como fuera, de cualquier 
forma… Eso sí, con solo dos limitaciones: el respeto a las 
normas, y el respeto al otro. Y claro, con eso, todo estaba 
ya cubierto. 

Lo que queríamos decir es que tenemos que utilizar todas 
nuestras habilidades, toda nuestra sabiduría, todo lo que 
nos hace distintos en buen grado delante de los otros para 
vencer… Hay que dar salida a nuestras posibilidades, a 
nuestros instintos. Pero al rival se le respeta, igual que a 
las reglas del juego, que están hechas para todos. De esta 
manera, tan lógica y tan entendible, y también sin moralina, 
es muy fácil comprender que existe el pensamiento 
estratégico supuestamente frío y racional, pero también 
existen los valores y el entendimiento de que vivimos en 
sociedad, y ambas cosas se complementan.
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Porque: ¿Vale la pena ganar a toda costa? ¿Vale la pena robar, asesinar, cometer fechorías de todo tipo, si al fi nal 
conseguimos lo que queremos? Imaginemos al ajedrecista tramposo, que todos saben que utiliza artilugios tecnológicos 
para hacer trampas; ha habido más de un caso: ¿Vale la pena? ¿Compensa que todos sepan que eres un tramposo, que 
se te vigile con lupa, que desconfíen de ti casi todos, salvo algunos mentecatos, que en boca de todos tu importancia 
radique en tu habilidad para hacer trampas y no en tu habilidad para jugar al ajedrez? ¿Cuánto tiempo dura el tramposo 
en los torneos? ¿Te prepara eso para tu vida, o te prepara para tener ya la sensación para siempre de que eres una 
especie de paria, que no podrá mirar de frente a los demás?

Un preso que cumplía siete años me dijo que la falta de libertad no se pagaba con nada; que le dolía en el alma no haber 
podido estar con su familia en el bautizo de su sobrino… 

Por tanto, el pensamiento estratégico del ajedrez se conjuga con los valores, con la Inteligencia Emocional (del ajedrez) 
y con el juego en sí, que es un campo de entrenamiento de todo ello. Este es el fundamento de nuestro programa, 
elaborado y perfectamente planifi cado, que se mantiene desde hace ya bastantes años gracias al apoyo de la Fundación 
Jóvenes y Deporte, y que otra Fundación, la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, está trasplantando para 
que se extienda en entre los centros de alta seguridad de la República de México.   
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ANUNCIOS VARIOS

EXPOCHESS LOS NIÑOS DEL MUNDO

Todos sabemos lo que el Ajedrez aporta y que los 
niños y niñas tienen una actitud muy positiva para 
este deporte ciencia, conectan entre si, por ello, 
aprovechando el espíritu navideño de estas fechas 
en las que nos damos cuenta de lo que realmente 
importa y la gente que nos rodea, EXPOCHESS ha 
organizado un festival Internacional, una fusión de 
Torneo y Concurso Solidarios Infantil (10-12-2016).

Los participantes serán niños y niñas de entre 8 y 12 
años de colegios de distintos países. El objetivo es que 
los niños y niñas de cada país vean cómo juegan, en 
qué condiciones, la desigualdad que se vive respecto 
a las niñas en el juego (diferencia de oportunidades), 
las diferencias tanto culturales como de posibilidades 
que hay… para que todos seamos conscientes de las 
grandes diferencias que sufrimos en el mundo y nos 
solidaricemos unos con los otros.
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https://www.expochess.org/es/pages/expochess_2016/ajedrez_social/index.php

I Congreso Internacional por la Igualdad de las mujeres en el Ajedrez.

Organizado por Expochess en julio de 2016. Foto de organizadores, ponentes y participantes.

“El Ajedrez conecta al mundo”
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EL CLUB AJEDREZ MAGIC, PRESENTE EN EL 
II CONGRESO IBÉRICO, MUJER, DEPORTE Y EMPRESA 

Los pasados días 18 19 de noviembre, el auditorio 
del Edifi cio Badajoz Siglo XXI de la capital pacense se 
convirtió en el escenario en el que tuvo lugar un foro 
de participación y debate, cuyo objetivo último es la 
consecución de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en cualquier ámbito social, más allá de la 
temática que aborda el evento en cuestión.

Se trata del II Congreso Ibérico ‘Mujer, Deporte y 
Empresa’, puesto en marcha por el Instituto de la Mujer 
de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte, 
que tras la buena acogida e interesantes conclusiones 
extraídas en 2015 en su estreno en Cáceres repitió 
experiencia en Badajoz, dentro de ese programa 
denominado de forma global ‘Mujer y Deporte’, que el 
IMEX y la FJyD desarrollan de forma continua y conjunta.

Mujeres referentes en los sectores que dan nombre 
el Congreso, además de en otros ámbitos como la 
Comunicación o las Instituciones, fueron las encargadas 
de trasladar a los asistentes, entre los que se encontraban 
representantes de clubes y entidades extremeñas como 
el emeritense Club de Ajedrez Magic, sus experiencias 
y conocimientos a la vez que intercambian con ellas 
opiniones y vivencias, con el objetivo último de lograr el 
empoderamiento real de la mujer y su acceso a puestos 
con poder de decisión, a través de herramientas para el 
fortalecimiento de sus competencias.

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

Ponentes como Marisol Casado, presidenta de la Inter-
national Triathlon Union, la ex esquiadora olímpica Ma-
ría José Rienda (actual directora general de Deportes de 
la Junta de Andalucía), la periodista de TVE Julia Luna 
o deportistas extremeñas como Loida Zabala (paralím-
pica en halterofi lia), formaronn parte del programa de 
esta segunda edición del Congreso IMDE, que contaba 
igualmente con el apoyo de las Diputaciones de Cáceres 
y Badajoz.

Estudiantes relacionados con la actividad física, el de-
porte y la empresa, gestoras y técnicos de entidades de-
portivas, instituciones públicas y/o privadas del mundo 
del deporte, gestoras de centros deportivos y empre-
sas del sector, profesionales del ámbito deportivo y de-
portistas propiamente dichas, fueron las destinatarias 
de esta, en la que como colofón, tuvo lugar el acto de 
entrega de los II Premios ‘Mujer, Deporte y Empresa’, 
que este año reconocieron la labor de fi guras como la 
halterófi la y medallista olímpica Lidia Valentín, la nada-
dora paralímpica extremeña Isabel Yinghua Hernández 
o entidades y empresas como la Cámara Municipal de 
Lisboa e IBERDROLA.
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“ CURSOS DE AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO”

Desde hace dos años y medio, el Club de Ajedrez Magic Deportivo-Social se ha lanzado a la tarea  de ofertar en forma de 
cursos a distancia muchos de los programas que desarrolla.

Sus exitosos programas y su metodología (Centros Penitenciarios, Mayores, TDHA, Adicciones, Desempleados, Parálisis 
Cerebral, Igualdad, Inteligencia emocional) han formado ya a centenares de personas. 

Toda la información en magic.formacion@gmail.com 

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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