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“La parte “La parte 
psicológica del psicológica del 
ajedrez es muy ajedrez es muy 

importante, importante, 
pero es algo que pero es algo que 
también se debe también se debe 

entrenar”.entrenar”.  

David Antón. Subcampeón 
Absoluto de Europa 2014 y segundo 
puesto en uno de los torneos de 
mayor nivel de la temporada. 
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EDITORIAL

Nos referiremos en primer lugar a las noticias de actualidad. Del 13 al 15 de abril se celebra el I Festival 
Internacional de Ajedrez Ciudad de Torrelavega, un evento muy interesante donde se combinará la 
competición deportiva con ponencias sobre este deporte por su valor terapéutico, social y educativo. 

Leontxo García o Juan Antonio Montero, son algunos de los ponentes de este gran evento.

Como extraordinariamente importante será la gran gira que realizará por España durante mayo y junio la 
Fundación Kasparov para Iberoamérica, con la participación de conferenciantes de talla mundial. Trece ciudades 
españolas serán las que acojan los seminarios de ajedrez como herramienta pedagógica, donde se combina un 
curso presencial de dos días con formación on line. Una fórmula ensayada ya en Latinoamérica con notable éxito.

Y por último, el Magic Extremadura comenzó su octava convocatoria de Cursos de ajedrez social y terapéutico con 
un numeroso alumnado. A sus cursos clásicos, como TDAH, Envejecimiento Activo o Inteligencia Emocional entre 
otros, ha agregado el curso de “Entrenamiento y rehabilitación cognitivos a través del ajedrez”, un sorprendente 
enfoque de la utilización del ajedrez con aplicaciones terapéuticas. Desgranaremos ya los contenidos de este 
número: Portada y entrevista es para el gran ajedrecista español David Antón.  Magnífi ca la trayectoria de este 
joven jugador que ha culminado recientemente una extraordinaria actuación en un gran torneo internacional. Muy 
interesante por lo que nos desvela de su actitud mental en el tablero. 

El experimentado monitor Rubén Crespo Gómez acomete con rigor un tema que a todos nos concierne: la relación 
entre hijos y padres a través del ajedrez. Mónica Díez Parada, responsable de comunicación del Club Magic 
Extremadura, nos obsequia con un artículo esencialmente práctico: como redactar para nuestro club un auténtico 
Plan de Comunicación.  El joven y polifacético Ángel Chumo vuelve a aparecer en nuestras páginas con otro buen 
artículo, también de temática conocida para todos: Ajedrez y superdotación. La tecnología del presente y del 
futuro vienen de la mano del conocido José Luis Sirera: un artículo técnico y documentado para ofrecer soluciones 
prácticas al ajedrez para ciegos. Y cierra este número el extremeño Juan Francisco López Fernández, que nos 
detalla una más de las brillantes iniciativas que a través del ajedrez terapéutico está llevando a cabo en su tierra. 
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Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: David Antón. 
“Confío mucho en mí mismo, así que juego cada partida hasta el fi nal.” 

No me atrevo a decir un 
porcentaje pero sin duda 
es una parte muy importan-
te. Tanto en los momentos 
en los que uno está en una 
buena racha como en los 
de una mala, hay que estar 
bien preparado psicológica-
mente y tener un buen con-
trol de uno mismo.

1.   Tras el magnífi co resul-
tado de Gibraltar, creo que 
se ha podido constatar gran 
sangre fría y fe en ti mismo. 
Lo que los psicólogos lla-
man autodominio y auto-
confi anza. ¿Qué porcentaje 
de esto es necesario para 
un ajedrecista que se quiere 
instalar entre los mejores 
del mundo? 

2.     Personalmente pude con-
templar en los campeonatos 
de España por equipos, cuan-
do estabas forjando tu gran 
carrera ajedrecista, tu enorme 
capacidad de lucha. ¿Eso va en 
el carácter, va en todos los as-
pectos de tu vida, o por lo que 
sea se manifiesta de una for-
ma especial en el ajedrez?

3.    ¿No existen tentaciones, 
en Gibraltar, o durante el 
Subcampeonato de Europa 
que conseguiste, de templar 
un poco el ánimo e intentar 
quedar arriba sin arriesgar, 
no vaya a ser que se pierda 
lo ganado?

En la última ronda uno siem-
pre tiene que refl exionar so-
bre lo que se está jugando, 
pero creo que casi siempre 
es mejor intentar jugar la 
partida y no pensar dema-
siado en eso. Además, nor-
malmente, suele ser mucho 
más lo que uno tiene que 
ganar que lo que tiene que 
perder.

David Antón nació en Murcia pero ha vivido prácticamente toda su vida en Madrid. Entre otros muchos éxitos 
ha sido Subcampeón del Mundo Juvenil (sub-18) en 2013, Subcampeón Absoluto de Europa en 2014 y dos veces 
Subcampeón de España en 2015 y 2016 tras Francisco Vallejo, actual número 1 español. Un extraordinario segundo 
puesto en un torneo de la categoría del Tradewise de Gibraltar el pasado mes de enero, ha puesto toda la atención 
del ajedrez español en este joven jugador de 21 años, de gran talento y personalidad.    

Creo que es algo que solo 
aplico al ajedrez. Me divierto 
jugando al ajedrez y ganan-
do por supuesto, además 
confío mucho en mí mismo, 
así que juego cada partida 
hasta el fi nal. Luego en la 
vida creo que soy bastante 
diferente, prefi ero descan-
sar y esforzarme sólo para 
las cosas importantes.
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4.     En alguna entrevista te 
has revelado como un gran 
trabajador del ajedrez. ¿Te 
aventurarías a decir qué 
porcentaje de importancia 
en un deportista como tú 
tiene el trabajo, la fuerza 
psicológica y el talento na-
tural respectivamente?

Difícil poner porcentajes de 
nuevo, pero sin duda tengo 
claro que el trabajo es lo 
más importante. Como 
en cualquier deporte, la 
forma de progresar es 
entrenando y trabajando 
de una manera constante. 
La parte psicológica es 

muy importante también 
pero es algo que también 
se debe entrenar, así que 
diría que puede formar 
parte del trabajo. El talento 
existe por supuesto, pero 
la mayor parte la hace el 
trabajo y creo que aún mas 
en un deporte tan complejo 
como el ajedrez.

5.    A veces hay un aura ex-
traña acerca del jugador de 
ajedrez, sobre todo de alto 
nivel. Ese estereotipo pare-
ce que choca bastante conti-
go, seguidor del Atlético de 
Madrid y una persona que 
parece muy “normal” en el 
mejor sentido de la palabra. 

Es más un tópico que otra 
cosa. Por lo general los juga-
dores de ajedrez son perso-
nas normales claro. Quizá lo 
que se podría comentar en 
este tema es que el ajedrez, 
al ser un deporte individual 
y que uno puede entrenar y 
jugar desde casa y además 
solo (por internet, a diferen-
cia de otros deportes) favo-
rece o fomenta el ser una 
persona más independien-
te. Creo que desde fuera 
aún hay gente que confun-
de esta idea y piensa que los 
ajedrecistas somos gente 
rara, pero como en todo, 
siempre hay opiniones de 
todo tipo (risas).
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7-     ¿Has tenido alguna vez 
oportunidad de comprobar 
los efectos de la enseñanza 
del ajedrez en situaciones de 
marginalidad o de exclusión?  
Si es así, ¿qué conclusiones 
has sacado?

No, no he tenido la opor-
tunidad. Sé que se está 
haciendo un trabajo en 
eso sentido pero yo estoy 
centrado en el ajedrez de 
competición de momento.

6.  Tengo entendido que 
eres un gran profesional 
que sabe estar muy bien a la 
altura en charlas, en la radio 
(en Málaga, en El Transistor 
con José Ramón de la More-
na). ¿Te lo preparas, se nace 
con ello, lo has aprendido 
aunque tengas muy corta 
edad?

Creo que de modo obli-
gatorio sería demasiado. 
En mi opinión sería mejor 
ponerla de modo opcional 
o introducir algunas he-
rramientas educativas del 
ajedrez en otras asignatu-
ras. Creo que sería benefi -
cioso para la educación en 
España.
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Juan Antonio Montero.

Bueno, nunca he sido muy 
bueno en esto, pero creo 
que he ido mejorando con 
la práctica. No me preparo 
nada pero muchas veces se 
repiten las preguntas, así 
que es más fácil.

8.     ¿Qué piensas de introducir 
el ajedrez en las escuelas de 
modo obligatorio?

Sí, creo que el ajedrez 
está creciendo última-
mente, mucha gente está 
empezando a conocerlo 
y eso es lo importante 
porque una vez que em-
piezas es un deporte que 
“engancha” pero lo difícil 
es empezar creo. Yo creo 
que le espera un buen fu-
turo, a nivel internacional 
es también un deporte en 
progresión y con millones 
de seguidores ya.

Muchas gracias y desde 
AST te deseamos lo me-
jor en tu carrera.

9.     ¿Crees que el ajedrez está 
de moda, como se dice ahora 
en España? ¿Qué ves desde tu 
perspectiva y qué le auguras 
tú a este juego?
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“Ajedrez, de hijos a padres”

Rubén Crespo Gómez. 
Monitor de ajedrez en la Provincia de Toledo. 
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Hace poco pudimos 
escuchar a título 

póstumo una de las 
últimas frases que 
nos ha dejado el gran 
sociólogo Zygmunt 
Bauman (1925-2017) 
en una entrevista de 
Jordi Évole para su programa “Salvados” de La Sexta: 
“El regalo más importante que puedes hacer a los que 
quieres es darles el sacrificio de tu tiempo”.

A los que son padres o madres no será necesario 
preguntarles quienes serán los principales 
destinatarios del sacrificio de su tiempo porque 
sabemos que la mayoría responderá que sus hijos. 
Pero no debemos confundir el tiempo que dedicamos 
a trabajar por el porvenir de nuestros hijos con el 
tiempo que realmente dedicamos a estar con ellos. 
Con mucha frecuencia oímos a los padres decir frases 
como “todo lo que hago lo hago por mis hijos” en 
discursos que tratan de justificar el no poder pasar 
más tiempo con sus hijos por las largas jornadas que 
dedican a trabajar.

Lamentablemente, por los ritmos tan 
frenéticos que se imponen en nuestra 
sociedad y la ausencia de auténtica 
políticas de conciliación laboral y 
familiar, esto es así para muchos, y este 
sacrificio se hace aún mayor, si cabe, en 
tanto en cuanto tienen que renunciar 
al poco tiempo que tienen para ellos 
mismos y dedicárselo a sus hijos. Sin 
embargo, en cuanto aprendemos a 
valorar ese tiempo y tenemos claro que 
no estamos dispuestos a perdernos la 
infancia de nuestros hijos, los reproches 
que nos podamos hacer por no dedicar 
tiempo a otras cosas que también nos 
gustarían se van diluyendo. Casi por 

sorpresa encontramos que nuestros hijos tienen 
aficiones en las que los padres también podemos 
participar y disfrutar tanto como ellos. Una de ellas 
puede ser el ajedrez.

Pero ¿Por qué el ajedrez? ¿Acaso el ajedrez tiene 
en exclusiva el privilegio de fortalecer los vínculos 
paternofiliales? Por supuesto que no. Cualquier 
actividad que comparta con su hijo o hija, sea la que sea 
y siempre que sea sana, será propicia para que estén 
más unidos. Pero el ajedrez, ya sea practicado como 
ocio o como deporte, tiene una serie de singularidades 
que hacen que sea muy diferente a otras actividades. 
Por ejemplo, con respecto a actividades más físicas 
como el fútbol, el baloncesto o el voleibol; el ajedrez 
requiere de una mayor activación del pensamiento y 
la preparación física no influye tanto (salvo que se 
practique a nivel de alta competición). Esta es una 
de las razones por las que la práctica del ajedrez no 
tiene barreras intergeneracionales. En el ajedrez, si 
los que se ponen a un lado y otro del tablero (tengan 
la edad que tengan pero en común el gusto por la 
resolución de problemas de lógica) a poco que hayan 
aprendido las reglas y hayan dominado algunos 
conceptos básicos para jugar con sentido, la emoción 
y la diversión están garantizadas. 

En el ajedrez no hay barreras de edad
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A diferencia de otras actividades deportivas, el ajedrez 
ofrece la posibilidad de que padres e hijos puedan participar 
juntos en las competiciones absolutas; competiciones 
en las que muchas veces los niños ganan a los adultos. 
¿Cómo es posible esto? ¿Se tratará de niños prodigio 
que han nacido con una mayor capacidad intelectual a 
la que muchos adultos no podrán llegar por mucho que 
se empeñen? No. Hay excepciones, claro, pero entre 
las razones más habituales por las que los niños ganan 
a los adultos está la de que llevan ya un buen tiempo 
aprendiendo y mejorando su ajedrez, tanto o más como el 
que han dedicado los adultos a los que se enfrentan.

Los motivos por los que los niños empiezan a tener 
curiosidad e interesarse por el ajedrez son muy diversos. 
Están los padres que ya saben jugar al ajedrez y tratan de 
inculcarlo a sus hijos. Pero están también los padres que 
no saben nada de ajedrez y un día su hijo o hija les dicen 
que desean aprender a jugar al ajedrez. Se les presenta 
una difícil coyuntura cuando esto ocurre, más si no hay 
nadie en la familia que sepa jugar al ajedrez para cubrir esa 
demanda. En la mayoría de estos casos los padres apuntan 
a su hijo o hija a clases de ajedrez. Así empiezan muchos 
niños con ilusión y muchos de ellos conseguirán hacer del 
ajedrez un deporte para toda la vida.

Al poco tiempo de que los niños inician su aprendizaje del 
ajedrez, los padres que no tenían mucha fe en que este 
juego, a priori complejo, lograra distraer a sus hijos, se 
sorprenden cuando los ven permanecer mucho tiempo 
delante del tablero. “¿Cómo puede ser, si mi hijo no era 
capaz de pasar más de diez minutos seguidos concentrado 
con algo en casa?” se preguntan algunos. 

Otros padres también muestran algo de recelo cuando 
escuchan acerca de los benefi cios sociales que tiene la 
práctica del ajedrez: “¿Qué tipo de relaciones sociales 
va a fomentar el ajedrez en los niños cuando se pasan 
horas delante de un tablero sin hablarse?”. Sí, resulta 
algo paradójico, pero gracias al ajedrez muchos niños 
introvertidos han obtenido una mayor apertura social 
cuando han tenido ocasión de participar en campeonatos 
y conocer a otros niños con sus mismos intereses.

Los benefi cios sociales del ajedrez no son sólo para los 
niños que lo practican. Casi sin darse cuenta, muchos 
padres se han convertido en auténticos incondicionales 
de sus hijos en los campeonatos de ajedrez. He asistido 
ya a varios campeonatos y en cada uno de ellos he visto 
casi siempre a los mismos padres. Con grandes dosis de 
paciencia se pasan horas esperando en los pasillos. No 
les importa la espera, sus hijos están practicando lo que 
más feliz les hace en ese momento. Torneo tras torneo 
estos padres van tejiendo nuevos lazos de amistad con 
los padres de otros niños ajedrecistas. Aunque no hayan 
reparado en ello, están experimentando de alguna manera 
los benefi cios sociales que produce el ajedrez.

Los campeonatos de ajedrez son una buena 
oportunidad para hacer nuevas amistades

Jugar con tus hijos al ajedrez puede ser más 
divertido de lo que piensas
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Entre las dinámicas que se generan entre padres e hijos en 
torno al ajedrez, la que más me gusta es aquella en la que 
los hijos van tirando poco a poco de sus padres para que lo 
practiquen igualmente. Los niños que asisten a clases de 
iniciación enseguida quieren compartir con sus familias lo 
que van a aprendiendo. Prestarles atención, aunque no se 
sepa nada de ajedrez, les motiva mucho. Los monitores de 
ajedrez sabemos la importancia que esto tiene, y por eso 
recomendamos a los padres y las madres que jueguen con 
ellos en casa. Si no saben nada no está demás que se dejen 
enseñar por sus hijos. No sólo porque podrán encontrarlo 
más divertido de lo que piensan, sino porque los niños 
aumentan su autoestima cuando se les da la oportunidad 
de que ellos también puedan enseñarnos cosas. Aquí el 
cambio de rol entre “enseñante” y “aprendiz” resulta 
muy oportuno. Al fi n y al cabo, como ya nos decía María 
Montessori, “los niños, que guardan en su interior el 
secreto de nuestra naturaleza, deben ser nuestros 
maestros”.

He podido conocer a muchos padres que no sabían nada 
de ajedrez antes de que sus hijos empezaran a aprenderlo. 
Con el tiempo, los hijos de algunos de ellos han conseguido 
que se enganchen a las competiciones. Estos padres no 
cumplen ya con una mera función de acompañamiento 
o de apoyo emocional, son además participantes activos 
en la actividad favorita de sus hijos. Se puede decir que 
estos padres comparten de manera plena con sus hijos 

la afi ción por el ajedrez. En mi club de ajedrez (Club de 
Ajedrez Coordinadora de Toledo) hay varios padres con el 
perfi l que acabo de describir. Hace poco les lancé algunas 
preguntas sobre este tema y los siguientes son algunos de 
sus testimonios:

“… está deseando llegar a casa para contarle a su padre lo 
que ha aprendido. Tiene días, claro está, pero entre ellos sí se 
ha creado cierta complicidad en torno al ajedrez”.
“Es maravilloso poder compartir con un hijo una afi ción. 
La complicidad de terminar una partida de un torneo y 
hablar de cómo nos ha ido y, por supuesto, el animarnos 
mutuamente antes de comenzar. El no reprocharnos nada 
ante las derrotas, pues no esperamos ser campeones del 
mundo sino disfrutar. Poder compartir eso no tiene precio”.
“Haces muchos amigos en los torneos, sobre todo con 
otros padres que también juegan. Da gusto ver como 
entre nosotros no hay maldad cuando nos enfrentamos en 
nuestras mesas (las ultimas de los torneos o, como dicen 
nuestros hijos, las mesas de los papas y las mamas)”.

En resumen, si un día su hijo o hija le pide aprender a jugar 
al ajedrez, aunque no sepa nada de este juego y por muy 
complejo que le pueda parecer en principio, siéntase 
afortunado o afortunada; tendrá ante sí la oportunidad, 
no sólo de compartir mucho tiempo con su hijo o hija, sino 
también de divertirse y hacer nuevas amistades dentro del 
mundo del ajedrez en el que se irá introduciendo.
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“Una buena comunicación, la pieza clave en tu empresa”
El ajedrez y la comunicación comparten un denominador común: la estrategia.

Mónica Díez Parada. Periodista, especialista en 
Marketing, Comunicación e Investigación de 
Mercados y responsable de comunicación del 
Club de Ajedrez Magic Extremadura. 
Email: monicadiezparada@gmail.com
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Todas las empresas ne-
cesitan comunicarse 

y expresarse como parte 
del mundo globalizado 
al que pertenecen. To-
das, independientemen-
te de cuál sea su tamaño 
o naturaleza, necesitan 
una buena estrategia de 
comunicación si quieren 
luchar por sobrevivir en 

este tornadizo y variable mercado. El prestigio-
so portal web de marketing “Puro Marketing”, 
dice en relación a esta premisa que “uno de los 
fallos recurrentes que cometen las pequeñas 
empresas es el de pensar que la comunicación 
no es cosa suya, que es un elemento con el que 
ellas no tienen tanto que trabajar porque no es 
tan relevante para ellas. Al fin y al cabo, su ta-
maño es reducido, su ámbito es limitado y tam-
poco es que tengan tantas cosas que contar, se 
dicen.

Sin embargo, esta premisa no es la más 
acertada. Todas las marcas, sea cual sea 
su tamaño, necesitan una estrategia de 
comunicación y necesitan hacer comunicación 
corporativa”. La consideración de que por ser 
una empresa pequeña no es necesario llevar a 
cabo un plan de comunicación es, sin lugar a 
dudas, un tremendo error.  

La comunicación es una herramienta 
estratégica fundamental dentro de cualquier 
organización, incluyendo en este caso que nos 
ocupa cualquier Club de Ajedrez que, además, 
lleve a cabo actividades sociales, donde será 
mucho más importante. 

Por eso, para gestionar la comunicación 
correctamente y de forma efi caz, es indispensable 
un departamento de comunicación.  Según la 
revista especializada de marketing Harvard Deusto, 
más del 90% de las empresas españolas cuentan 
con un departamento de comunicación y han ido 
incorporando en sus estrategias organizativas este 
elemento, el cual les ofrece, entre otras cosas, los 
datos necesarios para proyectar una buena imagen 
entre clientes, proveedores y colaboradores. 
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El Plan de Comunicación, es entre otras muchas, 
una de las herramientas esenciales que forma 
parte de la estrategia de comunicación y establece 
la información a transmitir, el momento en el que 
se deben comunicar las diferentes acciones, así 
como las personas emisoras, el público objetivo 
y el canal de transmisión más apropiado en cada 
situación.  ¿Por qué es importante? Porque la 
comunicación corporativa se orienta al cuidado y a 
la gestión de relaciones con el entorno y contribuye 
a la construcción de la reputación y a la imagen 
de la marca. Una vez conscientes de la necesidad 
de elaborar nuestro plan de comunicación, el 
siguiente “movimiento” es determinar qué 
pasos vamos a seguir para realizarlo. Para ello 
es necesario empezar por el principio y ello nos 
guiará en todo lo demás. Existen diversas formas 
de elaborarlo pero quizás el más establecido es el 
siguiente:

-Historia. Analizar la historia de la organización. 
¿Dónde estuvimos ayer? Sus raíces. Hurgando 
en el pasado se puede detectar las columnas 
vertebrales del presente. ¿Qué hicimos bien en el 
pasado, qué deberíamos seguir haciendo?

-Análisis y evaluación de la situación (DAFO). 
Debemos cuestionar con la misma severidad 
tanto las victorias como las derrotas. En este 
punto nos encontramos con dos áreas de análisis: 
interno y externo. Para ello debemos analizar 
con sumo cuidado el entorno interno y detectar 
cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y el 
entorno externo donde podremos identificar las 
oportunidades y amenazas a través de análisis del 
entorno económico, socio-cultural y demográfico, 
en definitiva, todo lo que nos pueda afectar.  Es 
importante preguntarse dónde estamos hoy, es 
decir, dónde estamos frente a la competencia, 
frente al consumidor y frente a la industria.
Pregunta clave: ¿Qué estamos haciendo bien hoy, 
mejor que la competencia y de manera relevante/
visible para nuestro público? Para ello resulta 
muy útil trazar un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Una vez 

que hemos llegado a este punto, tenemos que 
trazar el camino futuro, y esta parte es decisiva.  
¿Qué tengo que hacer para llegar dónde queremos 
estar? Esta es la última pregunta del planteamiento 
estratégico y señala las herramientas con las que 
voy a pelear, los tipos de “movimientos o jugadas”.

-Objetivos. Se deben establecer aquí qué objetivos 
de comunicación tenemos, qué pretendemos 
alcanzar con este plan. Por ejemplo: conseguir 
mayor visibilidad y que los medios de comunicación 
publiquen al menos 3 artículos sobre mi empresa 
o mis productos; llegar a un nuevo público o 
fomentar la interacción con mis seguidores de 
redes sociales. Estos objetivos deben ser reales, 
alcanzables, realistas y medibles.

-Público Objetivo. A quiénes nos dirigimos. Qué 
públicos son los que importan. Tener claro a quién 
queremos llegar con nuestro mensaje. Es esencial 
conocer bien al público al que nos dirigimos y los 
medios de comunicación que usan.

-Mensajes clave. Qué queremos decir. Hay que 
ser muy claro y conciso en el mensaje que se va a 
trasmitir. Hay que saber qué se quiere comunicar 
de un modo directo, donde menos es más. Es el 
elemento que se quiere comunicar y con qué estilo 
y tono lo vas a hacer.

-Estrategia. Cómo haremos que el mensaje llegue 
a estos públicos para lograr nuestro objetivo. En 
este punto entra en juego la consistencia del plan. 
Si la estrategia es floja es plan fracasará, aunque 
los pasos anteriores hayan sido adecuados. La 
estrategia es la columna vertebral del plan. Es 
crucial no confundir estrategia con tácticas . Para 
diseñar la estrategia de comunicación debes saber 
cómo se desarrollará dicha estrategia, con qué 
lenguaje y con qué tono lo vamos a comunicar y 
a través de qué canales se llevará a cabo dicha 
comunicación.
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-Táctica. Acciones concretas que obedecen a los 
pasos anteriores. Pueden ser acciones sugeridas o 
ejemplos de lo que se puede hacer. Lo importante 
es que sean concretas, y una aplicación de la 
estrategia. publicidad en blogs o páginas webs 
(banners), en radio, en televisión, en periódicos, en 
revistas, en mobiliario urbano, e-mail marketing, 
redes sociales, notas de prensa, rueda de prensa… 
Las posibilidades de publicitarse son infinitas. 
Dependiendo de los objetivos y del público nos 
decantaremos por una u otra opción.

-Calendario. Definir quiénes harán el trabajo y con 
qué recursos (honorarios, presupuestos, etc.). Es 
aconsejable establecer una línea de tiempo, donde 
se pueda ver los plazos para cada acción. Tenemos 
que planificar en el tiempo cuándo vamos a realizar 
cada una de las acciones. Se trata de volcar en 
un calendario nuestro Plan de Comunicación, es 
decir, cuándo empieza y acaba cada acción. Se 
recomienda que sean anuales porque es en este 
periodo cuando realmente podremos llevar a cabo 
la estrategia de forma completa.

-Presupuesto. Se trata de la inversión económica 
que vas a destinar a las acciones del plan. Existen 
varias acciones que son completamente gratuitas: 
las online y los medios de comunicación. Si tu 
presupuesto es limitado puedes centrarte en 
estas opciones, ambas son muy efectivas, pero 

nos llevará más esfuerzo y más tiempo alcanzar 
nuestros objetivos. Las acciones de marketing, la 
publicidad o los actos de relaciones públicas nos 
darán resultados más inmediatos pero requiere 
una mayor inversión económica.

-Control de resultados. Establecer pautas 
para medir resultados. Deben ser resultados 
mensurables, concretos, que permitan una 
evaluación simple y objetiva. ¿Cómo sabes si lo 
has hecho bien y has alcanzado los objetivos? Para 
ello, necesitarás medir de forma permanente el 
efecto de las acciones de comunicación que has 
desarrollado. Pueden ser mediciones semanales, 
mensuales, trimestrales o cuando finalice en 
sí la acción. Lo importante es poder corregir 
desviaciones para cumplir los objetivos. Tienes 
que evaluar los resultados finales de todas y 
cada una de las acciones para poder llegar a una 
conclusión final. ¿Has cumplido los objetivos? 
¿Qué has hecho muy bien, bien o regular? ¿Dónde 
has fallado? ¿Qué conclusiones puedes sacar para 
mejorar tu próximo plan de Comunicación?

-Cuadro resumen. Es aconsejable sintetizar en 
un cuadro a modo de resumen todos los pasos a 
seguir en el plan, porque de esta manera cada vez 
que tengamos una duda podremos visualizar el 
cuadro de manera rápida y resolver la cuestión sin 
tener que detenernos a buscar en densas páginas. 
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“El Ajedrez y la Superdotación”

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 superdotación es una característica que 
solo dos de cada cien personas poseen, 

por tanto es una característica bastante 
anómala y muy codiciada. Pero… ¿qué es la 
superdotación? ¿De dónde se obtiene? Estas 
son algunas preguntas frecuentes que vamos 
a tratar. La superdotación es un conjunto de 
habilidades intelectuales muy por encima de 
la media, las cuales se obtienen gracias a dos 
grandes factores, genética y entorno, es decir 
un niño superdotado no solo nace, sino también 
ha de tener un entorno (mínimamente) culto 
que le haga sacar su potencial. 

Sin embargo los superdotados no solo son 
los niños brillantes que tienen la vida hecha, 
ya que el sesenta y ocho por ciento de los 
superdotados “padece” fracaso escolar, ya 
que van intelectualmente por delante de 
su clase, por tanto acaban aburriéndose y 
olvidándose de los estudios, no solo eso, 
también suelen ser incomprendidos tanto en 
su entorno escolar como (más anómalo) en su 
entorno familiar, y, por último, suelen tener 
la autoestima baja y no darse cuenta de su 
potencial, es aquí donde interviene el ajedrez 
con el fin de ayudarles con estos problemas.

La primera dificultad es la más sencilla, lo único 
que se debe hacer es darle al niño problemas 
de ajedrez para que los efectúe en las clases 
que le parecen aburridas o que llevan un 
desarrollo demasiado lento, así aumentará la 
dificultad de esa clase y le supondrá un reto 
compaginar las dos cosas, devolviéndole el 
interés en la clase (esto puede generar cierta 
controversia, sin embargo aunque en un 
principio pueda parecer que no, es un método 
eficaz). 

El caso de la incomprensión es más complejo, 
ya que no poseemos la capacidad de que 
los demás niños de su edad comprendan lo 
que intenta decirles, pero sí está en nuestra 
mano ayudarle haciendo un debate entre él/
ella y tú mismo u otros adultos, con lo que 
posiblemente encuentre un equilibrio ya que 
podrá tratar ideas complejas con gente que le 
entenderá. 
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En el caso de la autoestima baja creo que la 
mejor solución es crear un pequeño test de 
ajedrez con diferentes posiciones en los cuales 
trates diferentes habilidades cognitivas como 
la relación espacial, la rapidez y agudeza 
mental, la memoria… para posteriormente 
exponer públicamente (aunque de manera 
exclusiva para la clase y sus padres) los 
resultados con el único fin de que sean 
conscientes de su potencial, ya que tanto si 
están en la media, como si están por debajo 
o por encima de la misma es importante 
que sean conscientes de ello. Esto hará ver 
al superdotado lo por encima que están sus 
capacidades respecto a la media. 

Normalmente los superdotados tienden 
aburrirse en las clases que tengan un contenido 
puramente teóricas, es por eso que si vemos 
a nuestro alumno desmotivado le hagamos un 
“plan de trabajo” adaptado a sus capacidades, 
para así mantener el interés en el campo. En el 
caso de que el resto de los alumnos se sientan 
molestos les daremos la siguiente explicación: 
“Imaginaros a un pez, un mono, un toro y 
una gallina enfrente de un árbol, los cuatro 

animales tienen la misma misión: subir al árbol. 
¿Os parecería justo?”. Con esto queremos dar 
a entender que en algunos casos es necesario 
adaptar el nivel de dificultad al usuario en 
relación a sus aptitudes para ese campo, por 
eso podremos añadir: “Sin embargo si les 
pedimos nadar, ¿qué pasará?... Exacto, al igual 
que los animales mencionados cada uno de 
vosotros tiene una serie de habilidades en las 
que puede destacar, y le pasa exactamente 
lo mismo a “Pepito” en este campo, es por 
eso por lo que le aumentamos el nivel de 
dificultad”. Con esa sencilla explicación los 
niños podrán comprender el por qué sin 
sentirse ofendidos y aceptarán finalmente las 
aptitudes de “Pepito”. 

Para finalizar este texto añadir que ante todo, 
a pesar de sus altas capacidades intelectuales 
no dejan de ser niños, que posiblemente 
tengan una IE (inteligencia emocional) 
completamente normal e incluso por debajo 
de la media, es por ello que en los campos 
no intelectuales deben ser tratados como el 
resto de personas de su edad.
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“Ayuda a la visión mediante una plataforma sobre SmartGlasses”
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José Luis Sirera.  Presidente Club Ajedrez Rivas. 
CEO Darksoft

No es necesario demostrar que actualmente la tec-
nología avanza exponencialmente. Este ritmo ver-

tiginoso supera la evolución humana con creces y justi-
fi ca una frase del genial Einstein que rezaba así:

“Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnolo-
gía ha superado nuestra humanidad”

Es nuestra responsabilidad ‘humanizar’ la apli-
cación de la evolución tecnológica de tal forma 
que sea útil y realmente provechosa para el ser 
humano,especialmente en su aplicación sobre 
aquellos colectivos afectados por ciertas patolo-
gías cuyo uso puede mejorar su calidad de vida. 
En este sentido hemos creado un proyecto llama-
do Retiplus, pionero para el paciente que padece 
Baja Visión (BV). Así mismo es una herramienta 
innovadora como servicio de la Comunidad Oftal-
mológica.

Este Sistema ha superado con éxito las pruebas 
iniciales con pacientes que sufren patologías de 
BV y cuenta con la opinión favorable de destaca-
dos especialistas. La solución Retiplus supone un 
gran avance para personas que padecen BV fren-
te a otras ayudas que se utilizan en la actualidad, 
ya que agrupa diversas funcionalidades en un solo 
dispositivo electrónico. Se trata de un sistema que 
incorpora unas gafas electrónicas de realidad au-
mentada que porta el paciente con un software 
implementado en el interior de las mismas. En la 
clínica oftalmológica y a través de las indicaciones 
del paciente, el optometrista realizará una serie de 
ajustes y parametrizaciones, para diferentes usos y 
momentos del día del paciente (deambulación ex-
terior, ver la televisión, jugar al ajedrez, etc).

Se utilizan las SmartGlasses Moverio BT200 y BT300 
de EPSON. Como podemos ver en la imagen infe-
rior, la solución comprende una tablet con la que 
el Óptico/optometrista confi gura las imágenes que 
captura la cámara de las SmartGlasses y parametri-
za diferentes variables, y que se conecta mediante 
BlueTooth a las SmartGlasses que porta el pacien-
te, las cuales pueden incorporar optativamente fi l-
tros selectivos o lentes graduadas (al interior) y fi l-
tros solares (al exterior) adaptables para cada caso 
y actividad. 

Con idea de aplicarlo a jugadores de Ajedrez 
de la ONCE, estuvimos en sus instalaciones 
aprovechando una clase de entrenamiento. En 
dicha clase invitamos a participar en la experiencia 
de probar el sistema. Hay que entender que es 
necesario que el jugador de Ajedrez de la ONCE 
tenga un Resto Visual (RV) suficiente que pueda 
ser gestionado mediante las SmartGlasses tal 
que mejore la visión residual. En este sentido 
probamos con todos los alumnos, tomando 
buena nota de sus patologías.
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Comprobamos que en algunos casos no se 
conseguía una ayuda aceptable, mientras que en 
otros casos, el jugador podía ver con sufi ciente 
nitidez prácticamente todo el tablero y sus piezas.

¿Cómo funciona el sistema?

El jugador usa las SmartGlasses y un técnico 
(optometrista o similar) desde una Tablet 
gestiona la parametrización del dispositivo. Una 
vez parametrizado, se sube la confi guración a las 
SmartGlasses y el jugador ve proyectado la visión 
de la cámara integrada sobre las SmartGlasses en 
su Resto Visual. El jugador puede interactuar con 
las SmartGlasses haciendo zoom sobre la imagen 
actual. Esto permite que pueda ver con comodidad 
la visión que proyecta la cámara.

En general, el sistema se articula de esta manera.

     a)  PRODUCTO para el Paciente: 

SmartGlasses para optimizar su visón tanto en 
actividades estáticas como en deambulación, con 
la que podrá realizar ejercicios de rehabilitación 
ocular personalizados a su(s) patología(s) y 
particularidades.

     b)  SERVICIO para la Comunidad Oftalmológica.

El optometrista / especialista en baja visión podrá:

b1) Confi gurar las SmartGlasses para pacientes 
de Baja Visión en forma personalizada y no agre-
siva para retinas sensibles, de acuerdo a su(s) 
patología(s) y particularidades, mediante la opti-
mización de su visión residual, a fi n de mejorar sig-
nifi cativamente su calidad de vida.

b2)  Proporcionar a los especialistas en rehabilita-
ción visual programas preconfi gurados, que fácil-
mente pueden personalizarse y ser cargados en las 
SmartGlasses de cada Paciente.
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“La actividad “Ajedrez sin límites” llega a los componentes 
de la Asociación Oncológica de Extremadura de Guareña.”

Juan Francisco López Fernández. 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, Entrenamiento 
Cognitivo, Adicciones e Inteligencia Emocional, que imparte el club Magic Extremadura.

Ajedrez social y terapéutico           Abril / MMXVII / Número 21

El miércoles día 19 de octubre del 2016 se 
conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer 

de Mama, y por ello la Delegación en Guareña 
de AOEX diseñó una serie de actividades para 
esos días.

La primera de las actividades fue la instalación 
de mesas informativas en varios puntos de la 
localidad como la Plaza de España, el Mercado 
de Abastos o el Centro de Salud. Y hasta una 
de estas mesas me dirigí con dos ideas en la 
cabeza:

La primera, la de felicitar a todos los componentes 
de este colectivo por su gran labor, esfuerzo y 
trabajo. Y la segunda, la de seguir llevando los 
beneficios sociales y terapéuticos de la actividad 
“Ajedrez sin límites” a todos los colectivos 
posibles de esta localidad, por eso fue mi 

ofrecimiento a los miembros de esta asociación. 
Entonces y tras un acuerdo de colaboración 
entre el monitor de la actividad  “Ajedrez 
sin límites” Juan Francisco López Fernández 
y la directiva de la Asociación Oncológica de 
Extremadura de Guareña, se han realizado 
varios encuentros semanales, para dar 
información y aplicación sobre esta actividad 
de ajedrez terapéutico, para todos los socios 
que quisieran.

Esta pequeña actividad se ha realizado durante 
el mes de Febrero del 2017, con un grupo de 14 
personas de diversas edades. La sede de esta 
asociación ha sido el punto de encuentro para 
la actividad. Su duración ha sido de cuatro 
tardes con una duración de entre una hora y 
media y dos horas de duración.
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Los cuatro encuentros consistieron:

- Charla: “¿Has escuchado hablar de los beneficios de jugar ajedrez? Este juego presenta ventajas en 
todas las edades ya que reúne características que favorecen el desarrollo de las aptitudes mentales”.  
Seguidamente una parte práctica: iniciación a este deporte.

- Charla: “Las aplicaciones del ajedrez social y terapéutico”. Seguidamente una parte práctica: 
continuación a la iniciación al ajedrez.

- Trabajo cognitivo,donde se escogieron un grupo de ejercicios para la demostración del trabajo de 
atención (selectiva y focal); Memoria a corto plazo (memoria demorada y visoespacial) y Razonamiento 
lógico. Además de una parte práctica: iniciación a las partidas.

La mayoría de los ejercicios elegidos para el trabajo cognitivo se pueden realizar sin  tener ninguna idea 
sobre ajedrez, con esto se puede trabajar las funciones cognitivas desde un principio en una actividad 
de ajedrez terapéutico y esto es una de las cuestiones que se les presentó a los participantes de esta 
asociación.

Aprovecho este artículo para agradecer a la Asociación Oncológica de Extremadura de Guareña, su 
implicación en esta pequeña actividad y seguir dando beneficios cognitivos a todas las personas que 
han participado.
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EL CLUB AJEDREZ MAGIC, PRESENTE EN EL INICIO DEL 
PLAN FORMATIVO DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Baños de Montemayor acogió el pasado 1 de 
abril la primera acción incluida dentro del Plan 
Estratégico y Formativo de la Fundación Jóvenes 
y Deporte, dirigido a jóvenes emprendedores, 
directivos de clubes, deportistas, mujeres líderes 
y técnicos de juventud, en cuya puesta en marcha 
han colaborado igualmente el Instituto de la Mujer 
y el Instituto de la Juventud de Extremadura.

La responsable del equipo de Psicólogos del 
Comité Paralímpico Español, Manuela Rodríguez 
Marote, fue la encargada de desarrollar el primer 
curso, denominado ‘Gestión del Tiempo’, en el que 
participaron responsables técnicos y deportistas 
de diversos clubes deportivos extremeños, 
entre los que se incluyó el Club de Ajedrez Magic 
Extremadura. 

Esta cita, que incluyó igualmente una píldora 
formativa sobre ‘Comunicación Positiva’, se 
desarrolló en jornada única en horario de 10 de la 
mañana a 3 de la tarde aproximadamente, con el 
aforo de asistentes prácticamente al completo en 
el Edifi cio Bulevar de la localidad termal, cedido 
por el Ayuntamiento de Baños, participando 
jóvenes con inquietudes en emprendimiento y 
en el ámbito empresarial y directivos de clubes 
deportivos, deportistas, mujeres líderes y técnicos 
de juventud, con cuestiones encaminadas a ofrecer 
a los participantes las herramientas necesarias 
para mejorar sus capacidades en la dirección y 
organización de grupos y de su propio desempeño.

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

La llegada de esta acción del Plan Estratégico de 
la Fundación Jóvenes y Deporte a la localidad ca-
cereña, forma parte del acuerdo que el Balneario 
de Baños de Montemayor y la Fundación Jóvenes y 
Deporte establecieron recientemente para poten-
ciar el desarrollo del sector deportivo y juvenil de 
nuestra región, siendo las instalaciones del balnea-
rio una referencia para su utilización en el terrenos 
deportivo.

Las próximas citas de este Plan Formativo será la 
Píldora de Mentalidad Ganadora en el Espacio para 
la Creación Joven de Zafra el 16 de junio y el Curso 
de Inteligencia Emocional el día siguiente en el mis-
mo espacio del Instituto de la Juventud de Extre-
madura en la localidad segedana. Los interesados 
en inscribirse en cualquiera de ellas pueden hacerlo 
a través de la web de la FJyD: www.fundacionjd.com.  
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“AJEDREZ Y FORMACIÓN”

Formación y Ajedrez van unidos. Grandes iniciativas formativas nos esperan, y trabajar en uno mismo, en el bagaje de 
conocimientos, debe ser algo esencial e el monitor.

El breve y nunca demasiado costo y esfuerzo en la formación, se traduce casi invariablemente en una magnífi ca inversión,
por lo que tiene de ahorro de timepo, de mejora de la calidad y de un mucho mejor rendimiento.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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