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EDITORIAL

N

os complace volver a presentar un nuevo número a nuestros lectores, y es ya el 22, de nuestra Revista. Y
en segundo lugar disculparnos porque este número sale a los tres meses de haber salido el último: como
nos han recordado muchos lectores (agradecemos su fidelidad), la periodicidad era bimensual, pero hemos
tenido que tomar la decisión de realizar este ajuste y editar la revista trimestralmente: la razón, un exceso de
trabajo en nuestra entidad: afortunadamente el volumen no cesa, como podrán comprobar nuestros lectores en
estas páginas, y debemos reconducir nuestros esfuerzos, aunque les garantizamos que no saldrá mermada en
ningún caso la calidad de la revista.
Nos referiremos ya a la actualidad. Se celebró en Torrelavega en abril su I Festival Internacional de Ajedrez, donde
se combinó ajedrez de competición y ajedrez social, terapéutico y educativo: excelente. Y como sabrán casi todos
los aficionados al ajedrez, entre mayo y junio se llevó a cabo por España la anunciada gira de la Fundación Kasparov
para Iberoamérica, con la participación de conferenciantes de talla mundial. Con las dificultades inherentes a
una empresa de tamaña envergadura, quien les habla, que participó como conferenciante, puede decirles que la
calidad de las ponencias brilló a una altura extraordinaria. Y por último, finalizó la octava convocatoria de Cursos
de ajedrez social y terapéutico del Magic Extremadura, con éxito: para octubre, se anunciará una nueva edición.
Desgranamos ya los contenidos de este número: Portada y entrevista es para María Rodrigo Yanguas. Psicóloga
deportiva, Maestra FIDE femenina, entrenadora... Todo un lujo poder leer las opiniones de una experta tan
polivalente que entra de lleno en todas cuestiones que le planteamos en la entrevista.
Desde Chile, el psicólogo Alberto Paredes Ortiz nos trae la buena nueva de la constitución de la Asociación
Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico: felicitamos a Alberto por su iniciativa y su gran trabajo: muy interesante. Y
siguiendo con los psicólogos, Juan Antonio Montero, director de esta revista, entra de lleno y sin medias tintas en
un aspecto muy práctico: cómo convencer al responsable de un centro de mayores, que incorporar el ajedrez a su
oferta de talleres, es una muy buena decisión.
Nuestro ya habitual Juan Francisco López Fernández, excelente monitor que está realizando un trabajo envidiable
en una pequeña localidad pacense, nos habla de una jornada específica sobre ajedrez social. Y para finalizar, María
del Carmen León, trabajadora del Club de Ajedrez Magic Deportivo-Social, nos relata con buen estilo y también con
mucha profundidad, lo que ella pudo ver en una sesión terapéutica-ajedrecística en un centro de adictos.
Juan Antonio Montero

Juan Antonio
Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: María Rodrigo Yanguas.

“Para mí, ajedrez competitivo y ajedrez de competición son
cosas diferentes pero ambos se retroalimentan”
María Rodrigo
Rodrig Yanguas es psicóloga clínica y deportiva. Actualmente realiza
su tesis doct
doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto
Investig
de Investigación
del Hospital Universitario Puerta de hierro-Majadahonda
(IDIPHIM) centrada en estudiar el potencial del ajedrez en salud mental,
gracias a un contrato i-PFIS del Instituto Carlos III. Es maestra FIDE
Femenin entrenadora y miembro de la Comisión Mujer y Ajedrez de la
Femenina,
Federac Española de Ajedrez.
Federación

1. Lo primero que llama la atención de tu biografía es tu

versatilidad y el nivel de excelencia que has alcanzado en
muchas áreas relacionadas con el ajedrez: competición,
psicología, educación, participación institucional… ¿Todo lo
relacionado con el ajedrez te gusta?
Risas… No sé si la palabra es excelencia, lo que sí sé es que siempre intento dar lo máximo de mí en cada proyecto en el que me
embarco pero, en ocasiones soy demasiado selectiva y si noto
que algo no me llena del todo, lo acabo rechazando. Mi vida gira
alrededor de un tablero de ajedrez, es mi trabajo y es mi ocio
favorito. Me siento una persona muy afortunada de poder haber
unido mis dos pasiones, la psicología y el ajedrez, y creo que ese
es el secreto que hace que lo viva con tanto entusiasmo.

2. Has escrito bastantes artículos sobre Neurociencias, Inteligencia Emocional y ajedrez. ¿Crees que queda
mucho todavía por decir desde esos dos ámbitos con respecto a nuestro juego?
Si, por supuesto. Actualmente nuestro conocimiento sobre
el funcionamiento del cerebro humano es muy limitado,
pero estoy convencida que en poco tiempo se va a producir
un cambio de paradigma en el estudio y comprensión
cognoscitiva del ser humano abriendo nuevas líneas de
trabajo cómo por ejemplo, aprendizajes personalizados

según la arquitectura de cada cerebro. De cualquier
manera, me gustaría puntualizar que, si bien he escrito
bastante sobre la relación del ajedrez, la inteligencia
emocional, y neurociencias, lo he hecho desde una
perspectiva teórica y según mi experiencia clínica, pues
apenas hay estudios de investigación en esta materia.

3. Parece una pregunta obligada dada tu trayectoria: ¿cuánto crees que influye la parte psicológica en un jugador de
ajedrez, digamos a partir de aficionados de alto nivel?
La parte psicológica es una pieza clave para optimizar
el rendimiento deportivo, y más en el ajedrez, en elque
la parte cognitiva y emocional van de la mano. Por supuesto, es de Perogrullo quepara tener un juego “potente”, lo primero es tener buena técnica pero, incluso
en niveles amateurs, tanto en pequeños como adultos,
es sabido que una buena gestión emocional ayuda a
rendir mejor en las competiciones. A nivel profesional,
la diferencia entre los que llegan al top de los que se

quedan a un paso en muchas ocasiones, es simplemente un “tema de cabeza”. He de decir, que la figura del
psicólogo deportivo se está asentando cada vez más en
nuestro deporte y muchos jugadores ya cuentan con
uno. Lanzo una pregunta: ¿hubiera sido igual el último
campeonato del mundo si Carlsen hubiera contando en
su equipo con un psicólogo deportivo? Creo que no. Mi
opinión es que Carlsen hubiera sufrido menos para derrotar a Karjakin.
4
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4.
Perteneces a la Comisión Mujer y Ajedrez de la
Federación Española de
Ajedrez, me gustaría mucho saber en tu calidad de
psicóloga y experta en muchos ámbitos del ajedrez, si
piensas que hombre y mujer
somos exactamente iguales
ante el ajedrez, y si no lo somos, por qué.
Hombres y mujeres somos
fisiológicamente diferentes, nuestros cerebros
también lo son (tanto a
nivel hormonal como estructural) y por tanto codificamos y procesamos
la información de manera
distinta, esto es algo indiscutible. Ahora bien, ¿por
qué existe tanta diferencia
de nivel entre hombres y mujeres? Sinceramente quedaría muy
reduccionista justificar
todo desde la neuropsicología, y es que existe
un componente social
como “trofeos para la
mejor fémina”, “clasificaciones diferenciadas”
desde edades tempranas que provoca que
exista un sentimiento
de conformismo en
muchas mujeres. Por
otra parte, el número
de mujeres que se dedican al ajedrez es muy
inferior, por lo que simplemente, por estadística, es más difícil que
encontremos a nuestra
“Carlsen”. Finalmente,
hay que tener en cuenta que el ajedrez es un
juego de guerra, y que
probablemente, por razones evolutivas, el cerebro masculino esté mejor
adaptado para el ajedrez.
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competición, al igual que
cualquier otro deporte, se
busca el resultado; por supuesto, que competir en
torneos da unos grandes
aprendizajes que no te lo
da la escuela, por ejemplo,
la tolerancia a la frustración, la constancia, el sacrificio, la perseverancia…
pero no debemos olvidar
que el fin último de todo
deportista es ganar. Por
ello, el ajedrez educativo
se debe impartir dentro
del curso actual del alumno. Sin embargo, el ajedrez de competición debe
ser personalizado y según
el nivel de juego del alumno y no tanto por la edad.

5. Hoy se habla mucho del
ajedrez educativo, un concepto del ajedrez quizá algo
distinto del tradicional para
implantar el ajedrez en los
colegios. ¿Tú piensas que se
debería impartir el ajedrez de
la misma forma, a chicos de la
misma edad, ya sea en el colegio como actividad más o menos obligada, o en el club, a
chicos que los han apuntado
sus padres por expresar un
cierto interés por este juego?
Para mí, son cosas diferentes pero ambos se retroalimentan. En el ajedrez educativo se buscan valores y
aprendizajes transferibles
a otras materias o ámbitos
de la vida. En ajedrez de

6. Hay muchas actuaciones en
España sociales y terapéuticas.
¿Echas de menos alguna además de lo que ya se conoce?
Somos ya unos cuantos profesionales trabajando con
el ajedrez en el ámbito de la
salud. Quizá lo que echo en
falta es más comunicación
entre todos, sería enriquecedor compartir nuestras experiencias. Actualmente los
proyectos que más abundan
son sobre ajedrez y trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), trastornos neurodegenerativos
y con dependencia a sustancias. Creo que el ajedrez
podría traspasar barreras y
trabajarse en otros ámbitos,
como puede ser la oncología, por diversas razones: el
tiempo que deben pasar en
el hospital, los efectos secundarios a nivel cerebral de la
quimioterapia, entre otros.
7. A medida que se juega al
ajedrez, ¿se mejora más y más
la atención, la memoria, la
concentración, la capacidad de
análisis, la capacidad de razonamiento…? ¿Cómo crees que
funciona esto, es ilimitado?
Cuando jugamos al ajedrez
ponemos en marcha toda
nuestra maquinaria cognitiva, tenemos que razonar
sobre la posición, pensar
y buscar nuestros mejores
planes, pero también las del
rival –lo cual enlaza con la
teoría de la mente-, elaborar
jugadas concretas, gestionar el tiempo…y para que
todo ello fluya es necesario
un buen nivel de atención y
concentración. Al principio,
la curva de aprendizaje es
ascendente, pero cada persona tiene un límite en su
potencial, y cuando se llega
a un punto,ésta se vuelve
asintótica. Aún así, se debe
seguir practicando para que
no comience a descender.

5
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8. Estas volcada también
de lleno en las aplicaciones
sociales y terapéuticas del
ajedrez. Has diseñado un
curso de Ajedrez e Inteligencia Emocional para la Plataforma de Formación del
Magic Extremadura, y estás muy implicada también
en el TDAH. ¿Qué opinas de
este nuevo ámbito de actuación –el ajedrez social y
terapéutico- que ha surgido
en los últimos años?
Es un ámbito muy novedoso y aunque hasta el momento hay pocas investigaciones al respecto se están
viendo los beneficios que
puede tener la práctica del
ajedrez en diferentes patologías con afectaciones del
lóbulo prefrontal, como por
ejemplo en Trastornos de
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), esquizofrenias, demencias…por
ello, la utilización del ajedrez como forma de rehabilitación cognitiva podría
ser una alternativa terapéutica muy útil pues con ello
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9. Estás embarcada en muchos y grandes proyectos. ¿Nos
puedes adelantar algo de lo que estás haciendo?

trabajamos las funciones
ejecutivas como la planificación, la organización, la
inhibición de impulsos, etc.
Sin embargo, es importante que se vayan generando
trabajos de investigación
que repliquen los hallazgos
preliminares. Hay que tener
en cuenta que, si vamos a
usar el ajedrez como terapia, tiene que estar demostrado científicamente. Sino,
se podrían generar falsas
expectativas, y con la salud,
no se juega.

Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral sobre
el uso del ajedrez en salud
mental bajo la tutela de Hilario Blasco Fontecilla. En poco
tiempo vamos a publicar una
revisión sistemática sobre
todo lo escrito a nivel científico sobre ajedrez y estamos
llevando a cabo algunas investigaciones con técnicas
de neuroimagen. Asimismo,
acabamos de iniciar un Taller
en el Hospital de Día del Hospital Universitario Puerta de

Hierro. ¡Está siendo un exitazo! Es sorprendente el interés que están demostrando
no sólo pacientes jóvenes
afectados de trastornos
mentales graves, sino también el equipo terapéutico
que me acompaña en este
viaje…. También, en mis ratos libres estoy trabajando
en el ámbito de la psicología deportiva, es una rama
que me despierta mucho
interés y con lo que disfruto
mucho.

Gracias y suerte. Juan Antonio Montero

Agradecemos al
Estudio Alma
las fotos de María Rodrigo.
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“INÉDITA ASOCIACION CHILENA DE AJEDREZ SOCIAL
Y TERAPEUTICO ES PIONERA EN AMERICA LATINA.”
Las causas para este fenómeno demográfico son
múltiples, entre las cuales se puede señalar la disminución de la mortalidad infantil, los avances
médicos y mayor cobertura de salud en general,
mejores condiciones sanitarias respecto al acantilado por ejemplo, y también el avance de los indicadores económicos del país en la reducción de la
pobreza en los últimos 25 años.

Alberto Paredes Ortiz. Psicólogo de la Universidad de
Valparaíso. Es diplomado en Psicología Positiva del
Instituto Chileno de Psicología Positiva y miembro
de la Sociedad Chilena de Psicología Positiva, además
de contar con la Certificación en Derechos Sociales,
Políticas Públicas y Gestión Humanitaria para la
Globalización, de la Fundación Henry Dunant.
En el ámbito del ajedrez es monitor acreditado
AJEFECH, con formación en ajedrez terapéutico del
Club Mágic Extremadura en las siguientes temáticas:
intervención con adultos mayores, privados de
libertad, ajedrez e inteligencia emocional, Ajedrez
Terapéutico TDAH, Autismo y Asperger; y Psicología
aplicada al ajedrez (Psichess) .
Posgrado por la Universidad de Valencia.

Sin perjuicio de estos avances, el envejecimiento
de la población conlleva una serie de desafíos en
términos de salud pública para el país, específicamente respecto a las demencias. Según datos de
la Pan American Health Organization, las demencias en Chile representan un 7% de los mayores de
l inicio del ajedrez terapéutico en Chile surge 65 años, siendo además en 2012 la sexta causa de
a partir de proyecto piloto realizado el año pa- muerte especifica en el país con 3.852 defunciosado con un grupo de adultos mayores del Cen- nes anuales (Senama - Flacso Chile- IChTF, 2015).
tro de Salud Familiar Dr. René Tapia de la comuna
de Castro, en el archipiélago de Chiloé, Patagonia A partir de los antecedentes descritos, el proyecto
Chilena. De carácter innovador y bajo el alero del se desarrolló el segundo semestre de 2016, orienPrograma “Más Adulto Mayor Autovalente”, esta tado hacia la prevención del Alzheimer mediante
iniciativa emerge con el objetivo de contribuir a la el entrenamiento cognitivo, y cuya metodología
prevención de enfermedades tipo Alzheimer me- se basa en la formación de ajedrez terapéutico
diante el entrenamiento cognitivo.
para intervención con adultos mayores, dictado
por el Club Mágic Extremadura de España.
La temática del adulto mayor es relevante en
nuestro país. En la actualidad, Chile es el segundo
país más envejecido de América Latina, después
de Uruguay. Según el Informe Enfoque Demográfico 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas de
Chile (INE), los adultos mayores alcanzan a 2,7 millones de personas, y se estima que para el año
2020 van a representar al 17,3% de la población
con 3,3 millones de personas, desagregados entre
1,5 millones de hombres y 1,8 millones de mujeres.
La misma proyección respecto al 2020 sugiere
que nuestro país tendrá la esperanza de vida más
alta del mundo: 77,4 años los hombres y 82,2 las
mujeres. Y hacia el año 2025 será el más envejecido de América Latina.

E

8

Ajedrez social y terapéutico

Julio / MMXVII / Número 22

Ahora bien, el trabajo se realizó con un grupo de
08 adultos mayores, hombres y mujeres mayores
de 65 años de edad, sin conocimientos previos de
ajedrez, e integrantes de la Capilla San Sebastián
de la Población Juan Soler. Cada sesión de trabajo estaba diseñada para una hora y media de
duración, dividida en dos bloques de 45 minutos
aproximadamente. El primero de ellos dedicado
al entrenamiento cognitivo, abordando funciones
tales como la atención, concentración, memoria;
y un segundo bloque enfocado a la enseñanza del
ajedrez propiamente tal.

Las líneas de acción en esta primera etapa son
replicar y expandir el ajedrez terapéutico con
adultos mayores por el resto del país, desarrollar
iniciativas con niños en riesgo social de sectores
vulnerables, y también a partir del fenómeno creciente de la inmigración, realizar intervenciones
mediante el ajedrez con niños migrantes y chilenos desde el punto de vista de la interculturalidad.
Nos proponemos involucrar a distintos actores
públicos y privados enfocando nuestra labor en la
temática del adulto mayor, infancia e inmigración.
Aspiramos ampliar la mirada tradicional en Chile
sobre el ajedrez que lo encasilla como una actividad meramente cognitiva, mediante acciones que
demuestren su alto impacto social, valórico y formativo a toda la población. Así también, pretendemos incidir en la construcción de una política
pública que promueva e incentive la práctica masiva del ajedrez, incluyendo por ejemplo, su incorporación como asignatura en el sistema educativo
del país.

Flora Miranda es una de las personas que participó del proyecto, y lo hizo con el fin de estimular su
memoria, la que señala no responde como antes.
“Cuando se nos ofreció nos inscribimos varias personas porque lo encontramos interesante”, expuso la profesora jubilada, sumando que “a los 72
años soy una persona muy activa, pero he tenido
algunos problemas de memoria y dije por qué no
probar con esto”. Los resultados fueron positivos,
y pese a los temores iniciales de los mayores respecto a sus capacidades, pronto se dieron cuenta
que el ajedrez entretiene y puede ser practicado
por personas de cualquier edad.

Y por último, estamos convencidos que el ajedrez
es una poderosa herramienta de transformación
que busca abrirse camino en Chile a través de estas prometedoras aplicaciones sociales.

Importante es de mencionar, el valioso apoyo del
Club Pedro Sánchez de Guareña, y en específico
del monitor Juan Francisco López que lleva a cabo
la actividad “Ajedrez sin límites” con gran éxito.
Dicha vinculación se inicia de manera informal vía
correo electrónico y en la actualidad es una pequeña red de trabajo colaborativo que nos hace
soñar con sumar nuevos actores y experiencias de
nuestros países.
Con todo lo expuesto previamente, nace la Asociación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, entidad sin fines de lucro, pionera en el país y América
Latina, con reconocimiento legal obtenido el 29
de marzo de 2017, cuyo objetivo es la difusión de
los beneficios del ajedrez en el ámbito cognitivo,
la educación en valores y la inteligencia emocional, a todo tipo de personas independientemente
de su edad o condición, a través de iniciativas desde lo formativo, educativo, social y terapéutico.
Nuestros valores son la inclusión, participación y
la formación integral.

Facebook:
Asociación Chilena Ajedrez Social y Terapéutico
Correo:
ajedrez.socialterapeutico@gmail.com
www.ajedrezsocialyterapeutico.cl
9
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“EXPLÍQUELE USTED AL DIRECTOR
DE UN CENTRO DE MAYORES QUE FOMENTE EL AJEDREZ”
Juan Antonio Montero, psicólogo, director de la Revista Ajedrez Social y Terapéutico, coordinador de programas
sociales y terapéuticos del Club de Ajedrez Magic Deportivo-Social, director de los cursos sociales y terapéuticos
de la Plataforma a Distancia del Magic, presidente de la entidad, articulista y conferenciante habitual.

U

na pregunta que me planteó un alumno
del curso “Capacitación de monitores en
ajedrez terapéutico para el envejecimiento
activo”, con muy buen criterio, es cómo
convenceríamos a los responsables de un
centro de mayores de que jugar al ajedrez
sería mejor para sus usuarios, los mayores,
que jugar al dominó o a las cartas, que al fin y
al cabo, como venía a decir este alumno, son
juegos todos; aunque puestos a elegir, las
cartas o el dominó “evidentemente” parecen
ser más divertidos, finalizaba, poniéndose
de alguna forma en el papel de abogado del
diablo.
Más o menos así fue la consulta de este
compañero, y lo que venía a reflejar era
algo que puede verse en muchos centros
(quizá no en tantos como parece), y es que
las cafeterías (que suelen ser de grandes
dimensiones) suelen estar ocupadas en
horarios especialmente de mediodía y de
tarde por muchos mayores (diría que en un
porcentaje de un 95% de hombres, para no ser
muy categórico), jugando a las cartas y sobre
todo al dominó. Para las mujeres (cuidado, no
es exclusivo, es que el porcentaje aquí también
se impone) suele haber muy habitualmente
una sesión semanal de bingo.
Lo primero que se me ocurre ante esto, es que
debemos no dejarnos llevar por ciertas ideas
preconcebidas: el hecho de que en un centro
de mayores, la cafetería o la sala de ocio esté
repleta de personas jugando a las cartas o al
dominó, e n m e s a s o c u p a d a s n o r m a l m e n t e

10

por cuatro, cinco o seis personas (los cuatro
que juegan más los “mirones”), no quiere
decir que eso sea el ideal para el director o la
directora del centro. Más bien muchas veces
no es más que lo que la gente quiere y solicita,
y no es tan fácil cambiar hábitos.
Los responsables de centros de mayores ya
son absolutamente conscientes (hablo de la
mayoría) de lo que significa auténticamente
el envejecimiento activo, el ocio saludable, la
ocupación activa del tiempo libre, el beneficio
del entrenamiento cerebral, de que el cerebro,
si no se trabaja específicamente a partir de
cierta edad, “se oxida”.
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Todos estos son conceptos “modernos”, vigentes
y que manejan en el día a día los profesionales que
trabajan con los mayores. Si nosotros queremos
enseñar ajedrez a mayores, porque estamos
convencidos de que puede ser muy bueno para
ellos, debemos conocer siquiera un poco esta
nomenclatura, y tener algunos conocimientos de
lo que se conoce como envejecimiento activo y
unas ideas actualizadas de lo que es y significa ya
el envejecimiento: porque ya es manifiesto que
envejecer es un proceso que depende en gran
medida de nosotros mismos: a medida que pasan
los años la genética interviene menos y lo que más
determina el cuánto y el cómo envejecemos es el
estilo de vida: si mantenemos a lo largo de la vida
una dieta equilibrada, si practicamos ejercicio
físico regular, si no consumimos sustancias tóxicas
ni abusamos de los fármacos, si realizamos una
buena prevención de nuestra salud, si realizamos
actividades enriquecedoras intelectualmente, si
somos participativos socialmente y mantenemos
una buena red social… tenemos muchísimos
puntos a nuestro favor para vivir muchos años y
además con una buena calidad de vida.
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Una actividad enriquecedora intelectualmente
(o cognitivamente, que estaría mejor dicho
todavía) es el ajedrez, pero estaría muy bien que
especificáramos bien, si de verdad queremos
convencer a los responsables del centro (y después
tocará hacerlo con los usuarios). Porque está muy
bien decir las cosas habituales sobre el ajedrez (que
es bueno para la memoria, para el razonamiento,
para la atención), pero muchas veces se dice y no
se sabe muy bien el porqué, y esto se nota. Hay
que ir al grano y dar las respuestas antes que
nos expongan los impedimentos de rigor, y lo
que piensa mucha gente, y entre ellos incluyo a
los responsables de los centros, es lo siguiente:
Que es difícil, que aprender de mayor es todavía
más difícil, que es aburrido, que se precisa estar
motivado para aprender ajedrez, un poco que es
como un juego para hombres, que es como para
una minoría muy selecta… Que, en definitiva,
se apuntarán cuatro. Y si les digo la verdad, si
enfocamos la cosa desde el punto de vista más
ortodoxo, más tradicional (“lo que queremos es
dar clases de ajedrez”), el director o la directora
del centro, no andarán muy descaminados.

Ajedrez social y terapéutico

Pero hay un enfoque distinto, que además funciona
cuando se lleva a la práctica y que si lo relacionamos
con el dominó o las cartas de los que hablamos al
principio de este artículo, conlleva muchas ventajas.
De todo esto tratamos en el tema inicial del curso de
mayores de nuestro club, esbozaré por encima algunas de las muchas razones que podemos aducir:
Primero, porque el ajedrez admite un progreso prácticamente ilimitado: podemos empezar de
cero, y podemos llegar a donde nuestros límites lo
permitan, porque es un juego en el que nunca uno
termina de aprender. Otros juegos (dominó, los juegos de cartas tradicionales) se reducen a ciertas estrategias muy limitadas, sencillas de aprender por la
simple práctica (en ajedrez no se juega bien solo por
la práctica) y en ellos el azar interviene de forma muy
significativa.
Segundo, porque es un juego auténticamente
igualitario e intergeneracional: difícilmente nos imaginamos a niños jugando al dominó con mayores, y
también a mujeres enfrascadas en un duelo a parejas
con dos hombres a las cartas, pero no es nada raro
eso en ajedrez, donde la intergeneracionalidad y el
no distinguir el sexo es ya la práctica común.
Tercero, porque el ajedrez admite siempre enseñanza y práctica, algo que no ocurre con los juegos
que hemos dicho: la enseñanza requiere aprendizaje, que al fin y al cabo es trabajo mental o cognitivo;
la práctica apuntala esos aprendizajes y nos prepara
para asimilar nuevos contenidos. En las cartas o en
el dominó el aprendizaje es mínimo, consiste en una
reiteración de situaciones que al fin y al cabo no re-
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quieren esfuerzos nuevos ni aprendizajes distintos.
Cuarto, porque el ajedrez admite que podamos hacer entrenamiento cognitivo, lo que hemos
creado en el Magic Extremadura –Entrenamiento
cognitivo a través del ajedrez- que permite muy bien
trabajar específicamente las funciones cognitivas (la
atención, la memoria, el razonamiento, de forma muy
tangible y no de modo genérico) y que se basa en un
sistema que atrae por igual a quienes saben o no saben todavía jugar al ajedrez, lo que además elimina
en gran parte el gran problema de los niveles de conocimiento ajedrecístico entre los mayores.
Porque la unión de enseñanza y práctica, las
actividades complementarias (exhibiciones, torneos
intergeneracionales, la visita de jugadores de club),
el componente igualitario de hombres y mujeres por
igual, la faceta del entrenamiento cognitivo a través
del ajedrez, permite un atractivo distinto al juego,
que lo alejan definitivamente de la idea de paciencia,
superinteligencia, largas horas, que tanto han lastrado nuestro juego.
Estos argumentos creo que sobradamente pueden
convencer al responsable del centro de mayores.
Además, y esto lo digo por experiencia propia, normalmente se encuentran mucho más receptivos a introducir el ajedrez en los centros de lo que la mayoría
podemos imaginar. Solo falta que encuentren los argumentos adecuados.
Curso ajedrez y envejecimiento activo:
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/mayores-y-envejecimiento-activo/
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Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

EL CLUB AJEDREZ MAGIC, PRESENTE EN EL INICIO DEL
PLAN FORMATIVO DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
José Manuel Sánchez / Jairo Pozo. Área de Comunicación
de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de
Extremadura. Email: comunicacion@fundacionjd.com

V

arios monitores, jugadores y representantes del
Club de Ajedrez Magic Extremadura asistieron
el pasado mes de junio tanto a la Píldora Formativa
para jóvenes deportistas como el curso dirigido a
mujeres líderes, deportistas, emprendedores y directivos, puesto en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD) en Zafra, resultando ambas
actividades un éxito de participación y de adquisición de conocimientos, reuniéndose en el Espacio
para la Creación Joven de la localidad segedana
profesionales de distintos ámbitos y muy diversos
puntos de la región extremeña.

Cuestiones como porqué con una mentalidad de
ganador, es mucho más fácil confiar en sí mismo,
creer en nuestras capacidades, y finalmente arriesgarnos para buscar conseguir nuestros objetivos,
ya que quien no tiene una mentalidad de triunfador, sencillamente va a temer los resultados, a sentir ansiedad y fracaso anticipado, y a sabotear sus
propios intentos de lograr el éxito, fueron algunas
de las líneas argumentales de la píldora impartida
en Zafra.
En cuanto al curso, Rodríguez Marote hizo hincapié
en que en el mundo profesional se está empezando
a tener en cuenta y a valorar más la denominada
“inteligencia emocional”, que determina la habilidad para percibir, comprender y regular nuestras
emociones (competencias intrapersonales) y las
de los demás (competencias interpersonales) añadiendo que las investigaciones demuestran que la
inteligencia emocional es uno de los elementos de
predicción más importantes para obtener éxito en
la vida personal y profesional.

Estas acciones, en cuya organización colaboran el
Instituto de la Mujer de Extremadura y el Instituto
de la Juventud regional, forman parte del Plan
Estratégico que ambas entidades y la FJyD han
comenzado a desarrollar este año, con el objetivo
de ofrecer a estos colectivos la herramientas
necesarias para mejorar sus capacidades y Los representantes del Magic participaron activamente en este foro, adquiriendo a buen seguro cofavorecer la empleabilidad dentro del sector.
nocimientos que podrán aplicar frente al tablero.
En esta ocasión, los asistentes pudieron disfrutar
del Curso de Inteligencia Emocional y la Píldora
de Mentalidad Ganadora impartidas por la FUNDACIÓN JYD 2.0 WEB: www.fundacionjd.com
responsable del equipo de Psicólogos del Comité
@FJyD
Paralímpico Español, Manuela Rodríguez Marote,
con amplia trayectoria también en el mundo del
PÁGINA: Fundación Jóvenes Y Deporte
P
coaching empresarial.
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ENTRENAMIENTO COGNITIVO A TRAVÉS DEL AJEDREZ EN LA “I JORNADA
DE AJEDREZ SOCIAL, CULTURAL Y DEL BIENESTAR EN GUAREÑA”

Juan Francisco López y Equipo de trabajo de la
Revista AST, 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,
Pará- lisis Cerebral, Igualdad, Entrenamiento
Cognitivo, Adicciones e Inteligencia Emocional, que
imparte el club Magic Extremadura.
En Guareña, bonita localidad de la provincia de
Badajoz, se celebró el 10 de junio en su Centro
Cultural la “I Jornada de Ajedrez Social, Cultural
y del Bienestar en Guareña”, organizada por el
Ayuntamiento y el Servicio de Gestión Cultural de
la Mancomunidad Guadiana, y con la colaboración
de los Clubs de Ajedrez “Pedro Sánchez” de
Guareña y Club de Ajedrez Magic Deportivo-Social.
Fue un gran éxito en todos los aspectos:
organizativo, de asistencia y de satisfacción
de los asistentes, en una época (y con unas
temperaturas) que podían invitar más a visitar el
campo o la piscina en un sábado por la mañana.
Pero realmente se adivinaba ya el éxito en la
participación porque hubo que ampliar el plazo de
inscripciones hasta el día anterior a la Jornada por
el elevado número de solicitudes. Ayuntamiento
y Mancomunidad apostaron sin complejos por
la organización de esta Jornada, y desde aquí
felicitamos a estas entidades por apoyar estas
actividades innovadoras y que tienen tanto futuro.
Y todo ello con un público variado y con intereses
diversos: monitores de ajedrez y ajedrecistas,
pero también profesores y maestros, psicólogos,
terapeutas, monitores de ocio y tiempo libre o
cuidadores.
Fueron los ponentes el psicólogo Juan Antonio
Montero y Juan Francisco López Fernández.
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Montero, presidente del Magic y el máximo
referente mundial en el ámbito del ajedrez social
y terapéutico, llegó a la Jornada tras su gran gira
por España con la Fundación Kasparov de Ajedrez
para Iberoamérica. Y Juan Francisco López
perteneciente al club de ajedrez Pedro Sánchez
y monitor de ajedrez social y terapéutico de la
actividad “Ajedrez sin límites”.
Y dijimos antes que se preveía el éxito y se notaba
la expectación, porque en Extremadura han nacido
de la mano de Juan Antonio Montero y del Magic
las técnicas de entrenamiento cognitivo basado
en el ajedrez, y Juan Francisco López al frente
de su club está aplicando estos procedimientos
terapéuticos con una maestría envidiable en
diversos centros de Guareña. No es de extrañar
por este motivo que Pepy Ruiz, teniente de alcalde
del Ayuntamiento, hiciera un breve pero emotivo
elogio en su presentación de la labor del club de
la localidad, y que apostara por seguir apoyándolo
y defendiera además con inteligencia los valores
del ajedrez.

Ajedrez social y terapéutico
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Montero mostró en su primera intervención, la más
teórica, “Aplicaciones sociales y terapéuticas del
ajedrez”, las bases metodológicas (Neurociencias,
estimulación cognitiva, nuevos enfoques de la
inclusión social) del amplio trabajo que realiza el
club: qué diferencia al taller de ajedrez del Magic en
la cárcel de Badajoz, por ejemplo, de unas clases de
ajedrez normal; y yendo ya a las aplicaciones más
terapéuticas, de qué manera se pueden reconvertir
ejercicios típicos ajedrecísticos en ejercicios de
entrenamiento cognitivo, ya que como explicó
Montero, lo que realmente distingue al entrenamiento
y la rehabilitación cognitivas es el procedimiento,
más que los ejercicios en sí.
De esta manera, la metáfora que utilizó en todo
momento es que el cerebro funciona como un
músculo: un entrenamiento sostenido, gradual,
sobre áreas concretas (un tipo concreto de atención,
por ejemplo la atención sostenida, igual que se
puede trabajar sobre un músculo concreto del brazo,
por ejemplo el bíceps) produce a medio y largo
plazo beneficios. Y esto, con ejercicios que reservó
Montero, para la segunda parte, se puede lograr a
través del ajedrez.
Seguidamente dio comienzo la “Experiencias de
ajedrez social y terapéutico en Guareña” a cargo de
Juan Francisco López, en la que hizo un recorrido por
el numeroso conjunto de actividades que ha llevado
a cabo dentro del programa que tiene el significativo
título de “Ajedrez sin límites”: Trabajo cognitivo con
mayores, con la Asociación de Discapacitados de
Guareña (ADISCAGUA), con la Asociación Oncológica
de Extremadura (AOEX), la colaboración con la
Asociación de Ajedrez Social y Terapéutico de Chile,
trabajo con personas que han sufrido accidente
cerebrovascular…
Como se puede comprobar, un trabajo amplio y lleno
de complejidad, que se ha desarrollado sin embargo
con gran éxito. El momento cumbre de la intervención
de López, que diseccionó el cómo y el porqué de
cada programa, fue cuando mostró el tablero que
había utilizado para trabajar con una persona que
había padecido un ictus y tenía grandes dificultades
para manejar la parte izquierda del cerebro: brillante
su solución para trabajar con esta persona y que
aprovechara los beneficios de esta técnica.

Montero desarrolló finalmente la tercera parte
de la jornada, donde reclamó la participación de
los asistentes para demostrar cómo se trabaja el
ajedrez terapéutico bajo la forma de entrenamiento
cognitivo, lo que lleva a cabo el Magic desde hace
años con chicos con TDAH, discapacitados, personas
adictas, mayores, personas con trastorno mental
grave o incluso chicos con altas capacidades.
Se comenzó por un ejercicio de técnica mnemotécnicas:
cuatro peones negros dispuestos en el tablero mural
(c7, c6, d5, c4) debían ser memorizados durante
veinte segundos; una persona del público fue elegida
por Montero tras retirar las piezas, que acudió al
tablero y las colocó en el sitio correcto sin dificultad;
a continuación, el psicólogo del Magic colocó estos
mismos peones, pero ahora colocó un peón negro
en a7; sigue siendo sencillo, decía la mayoría… Otro
“voluntario” fue elegido y colocó las piezas también
sin dificultad; a continuación, Montero volvió a
colocar sus cuatro peones modelo, más un peón
negro en d2 y ahora un peón blanco en d4… Este
método, de aumento gradual de la dificultad, en un
ambiente lúdico, individual pero en el que participaba
todo el grupo, se fue prolongando casi sin errores
(“pedagogía del éxito”) hasta que había 14 peones en
el tablero…
15
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El psicólogo del Magic, ante el asombro de la mayoría del público, explicó la falta de errores como una de
las características del entrenamiento cognitivo eficaz: ejercicios de las mismas características, graduados
de menor a mayor dificultad y sostenidos en el tiempo. Y todo ello, en un ambiente lúdico y motivador. A
continuación, Montero quiso demostrar cómo el cerebro es tanto más eficiente, cuanto más organicemos
la información: Colocó una dama negra en B8, dos peones negros en a7 y b7, un alfil blanco en a6 y un peón
también blanco en b5; pidió al público que lo memorizara, indicando que podía hacerse muy fácil a través de
un razonamiento de tipo lógico (los dos peones negros no se han movido, la dama protege al peón de b7, éste
puede capturar al alfil, y el peón blanco se tendría que conformar con capturar a ese peón si su alfil hermano
es capturado), un razonamiento sencillo para un ajedrecista, pero también la posición es fácil para alguien
que no sepa ajedrez, a través de un razonamiento geométrico.
El elegido por Montero lo colocó sin problemas, y a
continuación, dejando esas piezas tal como estaban,
colocó una torre negra en f8, un peón negro en f7, un
caballo blanco en f6 y un peón negro en f5: pidió que
se memorizara, y pasados 30 segundos, retiró esas
cuatro piezas, más las otras cuatro piezas, que agrupó
en montones y pidió a un voluntario que colocara estas
cuatro piezas que acabamos de mencionar; una chica
las colocó sin problemas, y cuando ya se iba entre
aplausos, Montero la detuvo y le pidió que colocara
las cuatro piezas iniciales, las que se hallaban en el
cuadrante imaginario superior izquierda: repuesta de
la sorpresa, la chica logró recordarlos y las colocó sin
problemas.
Y a continuación, el psicólogo del Magic, dejando
todas esas piezas puestas, eligió el cuadrante inferior
izquierdo para colocar otras cinco piezas… Este
ejercicio, que permitió memorizar más de veinte
piezas simplemente memorizando el todo a través
de las partes, hizo las delicias del público que volvió
a sorprenderse por las posibilidades de este nuevo
método basado en el ajedrez.
Se realizaron varias baterías más de ejercicios, esta
vez de atención, con la colaboración de Juan Francisco
López y con una participación que cada vez iba más in
crescendo.
Este fue el colofón de una Jornada fructífera, muy
práctica y demostrativa, y que dejó una gratísima
impresión entre todos los asistentes.

16

Ajedrez social y terapéutico

Julio / MMXVII / Número 22

“DE OTRA PASTA”
María del Carmen León, maestra diplomada en educación especial e Intérprete de Lengua de Signos Española.
Su trayectoria profesional ha pasado por Programas de Educación de Adultos de varias localidades extremeñas
y diversos talleres de empleo. En diciembre de 2016 comienza a trabajar en el Club Magic Deportivo-social.

“

Hay personas que están hechas de otra
pasta”, es una frase que nos repetía muy
a menudo una profesora de la facultad.
En aquel momento creo que no era muy
consciente de la gran verdad que encerraba
esta expresión. A lo largo de estos años, he
coincidido con muchas de esas personas
hechas de otra pasta. Como decía nuestra
profesora, muchas de ellas dedican sus vidas a
trabajar en el ámbito social. Seguro que saben
ustedes de lo que les hablo. Son personas que
miran a los demás de una forma distinta. Son
especialistas en “sacar lo mejor” de cada uno.
Pues algunas de estas personas se dedican al
ajedrez terapéutico.

Pero, es un juego muy difícil- Suelen
replicarme.
Bueno, no se trata deser un experto en
ajedrez. No hablamos de ajedrez tradicional,
sino de ajedrez terapéutico.

Y añado que se utiliza con varios colectivos.
Que la enseñanza del ajedrez a los mayores,
por ejemplo, requiere de un método
especialmente adaptado, en el que se descarta
en gran medida el aspecto competitivo
del juego, y se prima especialmente el
aspecto del entrenamiento intelectual. Los
ejercicios y la práctica están enfocadas en
el trabajo específico de funciones cognitivas
¿Ajedrez?- Me preguntan muchas veces las concretas, y además dirigidos al fomento de
la participación social, por el componente
personas de mi entorno.
importante que tiene también este matiz en
Sí, ajedrez. Ese juego milenario en el que el envejecimiento.
dos personas, frente a frente, se miran muy
serios mientras deciden cuál será su siguiente
movimiento.
A continuación les explico, mientras siguen
mirándome con caras estupefactas, los
innumerables beneficios del ajedrez. Les
explico, por ejemplo que la práctica del
juego del ajedrez favorece el razonamiento
general, la capacidad de análisis y de cálculo
matemático, desarrolla la memoria, aumenta
la capacidad de atención y de concentración,
y además contribuye al desarrollo de las
habilidades emocionales y es un magnífico
entrenamiento de las capacidades que están
presentes en lo que se denomina la función
ejecutiva del cerebro humano:planificación,
organización, toma de decisiones....
17
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Les explico que hace unos meses comencé a
trabajar en el Club de Ajedrez Magic Deportivo-social, que son pioneros en la aplicación
terapeútica del ajedrez. Han desarrollado un
método de trabajo excepcional, con un sistema de entrenamiento cognitivo que trabaja la
percepción, atención, memoria, razonamiento y funciones ejecutivas.
Añado que desde 2009 trabajan en el Centro
Penitenciario de Badajoz, con unos resultados
excelentes. Tanto que en 2016 se concluye el
acuerdo con la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, para trasladar a los
reclusorios mexicanos este método.
Que además, llevan a cabo otro programa en
el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi: con estos jóvenes los
objetivos son los de fomentar una forma de
enfocar su vida más estratégica, en la que hábitos como analizar, planificar, pensar a medio
y largo plazo o valorar las distintas posibilidades, estén mucho más presentes. Transmitiendo a los participantes valores como la paciencia, el respeto hacia las normas y hacia el
rival, el deseo de superación, el control de la
impulsividad, mejora de la autoestima y del
autocontrol o fomento de la autocrítica.
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Por último, les hablo del programa de entrenamiento cognitivo llevado a cabo también
por El Club de ajedrez Magic Deportivo-social
en la Comunidad Terapéutica La Garrovilla, un
centro de rehabilitación de personas con problemas de adicciones.Y les cuento que tuve la
suerte de poder asistir a una sesión, con Juan
Francisco Calero, monitor del club. No es necesario pasar mucho tiempo con él para saber
que es de esas personas hechas de otra pasta. Vuelvo a acordarme de aquella profesora.
¡Cuánta razón tenía!
Entro en el aula y me situo junto a la ventana,
al fondo, donde no ser demasiado visible, por
aquello de no interrumpir el trascurso normal
de la sesión. Estoy deseando ver cómo se llevan a la práctica los ejercicios sobre los que
he trabajado junto a Juan Antonio Montero
Aleu, psicólogo y creador de este programa
de entrenamiento cognitivo.
Es un grupo reducido, unas 8 personas.
Se sientan en los que supongo serán sus
ubicaciones habituales. Se respira un ambiente
relajado, que rápidamente se torna en un
clima propicio para la concentración.
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Juan Francisco Calero coloca las piezas en el tablero mural. Tres piezas en primer lugar. Silencio
absoluto. Todos intentan memorizar el orden y la
posición en la que se han dispuesto en el tablero,
para después poderlo reproducir.Este momento
me hace recordar esa sensación en el estómago
que tenía cuando era una niña y en el colegio sabía que el profesor me podía preguntar. Intentaba
no cruzar la vista con el profesor, como si aquello
me hiciera invisible a sus ojos.Curiosamente después he vivido muchas veces esta situación desde
el otro lado, siendo la docente que ve como los
alumnos se hacen pequeñitos en sus sillas o se hacen los distraídos. Siempre he intentado que no
sintieran esa presión, esa sensación en el estómago, que en definitiva es miedo a “meter la pata”.
Pues percibí que allí nadie tenía esa sensación.
Solo se concentraban, utilizaban diferentes estrategias para quedarse con la posición, pero no
vi tensión. Un ambiente agradable y la pedagogía
del éxito brillantemente llevada a cabo por Calero.
Que conoce a la perfección a cada uno y sabe a
quién preguntar y en qué momento. Aumentando
la complejidad para aquellos que llevan más tiempo y tienen más entrenadas, por tanto, sus capacidades.

tarea de memorizar. Y comenta que Pedro (nombre ficticio) memoriza como si se tratase de matrículas de coches. Hago la prueba en las siguientes
posiciones…no, a mí no me va mucho este sistema.
Estoy sentada junto a Juan (nombre ficticio también). Desde el principio ha estado haciendo unas
figuritas de papel, que apila una sobre otras, todas idénticas. Pareciera que no está prestando
atención, pero siempre que ha llegado su turno ha
reproducido la posición de las piezas sin ningún
error. ¡Qué curiosa es la mente humana! Claro,
pienso. Es como cuando me dedicaba a garabatear
los apuntes en clase.
Trascurre la sesión con normalidad. Bueno, a Antonio le ha dado algo de vergüenza intentarlo a la
primera, con una extraña de testigo, así que hasta
que realmente no se ha visto preparado no lo ha
hecho.Finalizamos, y me sorprendo de la complejidad que se ha alcanzado, llegando realmente a
posicionar muchas piezas en el tablero, y con muy
pocos errores cometidos.
Y es que cuando mucha gente hecha de otra pasta
trabaja junta es garantía de trabajo bien hecho.

El monitor da algunas indicaciones, “trucos” o reglas en determinados momentos, para facilitar la
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AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es

“EXTREMADURA Y EL AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO”
Con su inventiva habitual, nuestro dibujante Jorge Moraga (sin duda uno de los ilustradores más creativos del mundo del
ajedrez), nos refleja cómo Extremadura y el Club Magic han desarrollado tantas iniciativas terapéuticas y sociales del ajedrez,
que ambas se pueden considerar como la cuna del moderno ajedrez social y terapéutico.
Ya en 2010 el Magic desarrolló su primer trabajo publicado por organismos oficiales sobre ajedrez y TDAH; antes, había trabajado
en envejecimiento activo y ajedrez, para posteriormente crear un nuevo concepto de ajedrez en centros penitenciarios gracias
a la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura que todavía se mantiene; y después introducirse de lleno y con
gran éxito en los centros de drogodependientes creando el método de Entrenamiento cognitivo basado en el ajedrez...
Algunas de las peculiaridades del estilo Magic Extremadura podrán encontrarlas en esta revista.

LA REVISTA DEL
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

