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EDITORIAL

CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

I

mportantes movimientos se están produciendo en el ajedrez social y terapéutico, incluso desde aquí, nos atrevemos a decir que nos encontramos en un momento crucial: Lo más destacable son las dos Proposiciones no de
Ley para la implantación del ajedrez en el sistema socio-sanitario español, y en el sistema educativo. Han sido
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en la persona del diputado Pablo Martín. Tienen el asesoramiento de Leontxo García y de Joan Ramón Galiana, por lo que evidentemente nos encontramos
en muy buenas manos. Centrándonos solo en el campo socio-sanitario, que es el ámbito natural de esta revista,
se abre un campo inmenso al monitor de ajedrez social y terapéutico con esta proposición: se aboga por su introducción en centros de la tercera edad, centros de acogida, centros de personas sin techo, centros de inmigrantes,
dependientes… Estaremos desde esta revista muy pendientes de cómo se desarrolla su tramitación, pero a falta
de concretar detalles, se abre un futuro enormemente esperanzador, máxime cuando además el Partido Popular
parece contemplar con agrado la iniciativa.
Muy relacionado con ello, el Club Magic Extremadura ha conseguido algo que otorga un salto cualitativo a la
materia: por primera vez, dos cursos relacionados con el ajedrez terapéutico, “Capacitación para monitores en
ajedrez terapéutico para adicciones” y “Capacitación de monitores en ajedrez terapéutico para intervención
con mayores”, han obtenido el Reconocimiento de Interés Sanitario por parte de la Consejería de Salud y Política
Social del Gobierno de Extremadura. Es ya una actividad formativa, por tanto, catalogada expresamente como terapéutica, con lo que eso supone para esta nueva modalidad del ajedrez que con tanta fuerza está naciendo. Juan
Antonio Montero, director de nuestra revista, nos habla de ello en este número. El tercer hecho muy destacable
son los foros y congresos, extraordinarios en cuanto a calidad, que se suceden en estos dos meses: Por orden de
celebración, las III Jornadas de Ajedrez Social, Educación y Psicopatología de Navacerrada, el Curso Ajedrez en la
Escuela en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia, y el II Congreso de Pedagogía y Aplicaciones
Sociales del Ajedrez, de Buitrago de Lozoya. De este último incorporamos el cartel oficial. Quien desee formarse,
lo cual estimamos muy recomendable, tiene la oportunidad de hacerlo con algunos de los mejores especialistas
mundiales en la materia.
Y pasamos ya a desglosar este número: Dos psicólogas, Angélica Baeza desde Alicante, y María José Aguilar, desde Costa Rica, publican sendos artículos técnicamente muy buenos, muy bien argumentados y asequibles para
todos, y que contribuirán, estamos seguros de ello, a ampliar el bagaje psicológico de los lectores en relación con
el ajedrez: el primer artículo trata sobre Ajedrez y neuropsicología y el segundo se titula “El juego psicológico del
ajedrez”. Borja Sanmartín relata una experiencia de enseñanza ajedrez para niños con cáncer desde Zaragoza. Nos
alegramos de ser portavoces de una experiencia tan humana, y a tenor de lo que podemos leer, tan exitosa. Un
campo enorme de trabajo, y muy gratificante. José Miguel Plantón, publica un artículo, emotivo y muy descriptivo,
sobre su trabajo con mayores en Extremadura –seguramente la patria del ajedrez social y terapéutico-. Y terminamos con la entrevista, cuyo protagonista es otro extremeño, el Gran Maestro Pérez Candelario, que siendo uno de
los mejores ajedrecistas de España desde hace años, se ha adaptado de una forma extraordinaria –por lo natural- a
las exigencias del ajedrez social y terapéutico, y nos cuenta de una forma práctica y muy amena sus experiencias
con el Magic Extremadura en este campo.

El equipo de redacción

Navidades en Centro de Cáritas Diocesana de Cáceres.
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NUESTRA ENTREVISTA

Manuel Pérez Candelario. Gran Maestro Internacional

<<Estoy convencido de que ciertos usos del ajedrez pueden
fomentar una visión estratégica trasladable a la vida>>
Manuel Pérez Candelario (Zafra –Badajoz- 1983) es Gran
Maestro Internacional de ajedrez desde el año 2011, fue
campeón de España sub-18, juvenil y universitario, ocupa actualmente el puesto 7º en el ranking español. Lleva
unido muchos años al Club Magic Extremadura como jugador y como director de su Escuela de Tecnificación,
pero en esta entrevista, hablaremos con él sobre su
papel en los programas de ajedrez social y terapéutico
que desarrolla este club, varios de ellos financiados por
la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura, y en los que él toma parte activa.
1. Es difícil encontrar a un
ajedrecista de alto nivel
que haya alternado tanto su desempeño natural
(torneos, competiciones
oficiales, enseñanza a
quienes deseen mejorar)
con actividades dirigidas
a poblaciones en principio
tan ajenas a su cometido:
talleres de desempleados,
centros de mayores, personas sin techo en Cáritas, centros para menores
cumpliendo medidas judiciales, niños con TDAH,
personas en tratamiento
por adicciones, prisiones…
¿Te resulta extraño esto?

2. Tu participación en estos programas se inscribe
dentro de lo que denominamos “actividades complementarias”; se aprovecha tu presencia para
ofrecer exhibiciones de
simultáneas o partidas
a la ciega, pero siempre
obedeciendo a un plan,
muy concreto para cada
población. Por ejemplo,
en un centro de menores
internados por la comisión de delitos, la primera
parte, casi una hora, consistió en un ameno debate
sobre los objetivos a medio y a largo plazo en la
vida. ¿Nos puedes comentar esto?

han estado completamente ligados al Club Magic
Extremadura, abanderado
mundial del ajedrez social
y terapéutico, donde he
respirado y participado en
la creación de parte de
esta nueva materia que es
el ajedrez social y terapéutico.

Puede parecer bastante
extraño, e incluso para mí,
cuando veo estos datos
puestos fríamente sobre el
papel me parece sorprendente el camino que he
recorrido, desde el ajedrez
de competición a esa vertiente social del ajedrez
que ahora está explotando
a nivel mundial. Pero no
resulta tan raro si exponemos que los últimos 10
años de mi carrera profesional
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Estoy convencido de que
ciertos usos del ajedrez
pueden fomentar una visión estratégica trasladable a la vida, generando
un pensamiento estratégico válido para cada situación concreta. Para tener
un camino que recorrer es
necesario tener una meta,
por eso es muy importante trazarse objetivos en
ajedrez y sobre todo en
la vida. Esta visión es la
que quise explicar en este
centro que comentas, y
mi sorpresa fue que esta
dinámica
“estratégica”
fue perfectamente comprendida y asimilada por
muchos jóvenes –jóvenes
(y menores) que, hay
que explicar esto, tenían
muchas deficiencias en su
formación educativa y vital-. Fue tan fructífero ese
debate, que muchos chicos, en principio, apáticos
y desinteresados por muchas cosas, empezaron a
hablar sobre sus objetivos
en la vida y cómo poder
conseguirlos. Tuvimos que
detener la animada charla
porque ya no había tiempo, y varios de ellos nos pidieron a mí y a los responsables del centro tener
la oportunidad de poder
continuar esa sesión otro
día, y ese fue un momento
muy agradable para mí, y
una prueba más de que el
ajedrez social funciona.

Ajedrez social y terapéutico
3. En la prisión de Badajoz,
tu exhibición de simultáneas se realizó por parejas
que cooperaban juntos,
algo que odiaría cualquier
ajedrecista. ¿Cómo transcurrió aquello y por qué
se hizo así?
Fue una actividad bastante especial, porque no solamente se buscaba jugar
una partida de ajedrez,
sino que se instruyó a los
internos participantes en
la cooperación y el trabajo
en equipo. La idea es que
se jugaran las partidas
por parejas cooperando y
aportándose ideas entre
los compañeros, algo que
podría ser difícil en cualquier ambiente, ya que
una partida de ajedrez es
algo muy subjetivo, pero
que funcionó muy bien y
produjo gran satisfacción
a los participantes. Y realmente tiene un doble mérito si partimos del hecho
que, como comentan los
psicólogos del club, en
muchos comportamientos delictivos la base está
en un individualismo extremo donde no importan
los otros y solo se atiende
a la satisfacción de las necesidades propias.
4. En un taller de rehabilitación cognitiva para drogodependientes, antes de
jugar una partida a la ciega, explicaste qué procesos
mentales seguías para jugar la partida. ¿Por qué?
Jugar una partida a la ciega
no está al alcance de cualquiera, pero ciertos procesos que se producen aparecen en cualquier partida
normal: visualización, atención, concentración. Estos
tres elementos son básicos
en el ajedrez, y junto a la
memoria, son aspectos
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fundamentales a la hora
de trabajar en un taller
de ajedrez terapéutico.
Casi todas estas personas
que habían abusado de las
drogas tenían en mayor
o menor deterioro en el
pensamiento: queremos
mostrarles de qué es capaz el cerebro y por qué
hay cuidarlo.

imbuido en el mismo ambiente que mis compañeros,
pero me detuve unos segundos y me tomé la situación
como si fueran los momentos previos a una importante
partida de ajedrez, donde tienes que estar concentrado al
máximo y tratar de volcar todas tus facultades en la partida. Los conocimientos no se
aprenden en segundos, y el
estado de nerviosismo está
claro que no ayuda, hay que
concentrarse y situarse con
optimismo ante una prueba
que hay que afrontar con las
armas que se tienen. El examen me salió bastante bien.
6. ¿Qué significado tiene en
un taller para desempleados abrir un tablero mural y
explicar por qué vas situando tus piezas en la apertura
de determinada forma?

5. Dos días antes de la Navidad de 2013, clausuramos
el taller “Ajedrez, cambio y
juego”, dirigido a personas
sin techo, con una exhibición de simultáneas pero
también con una charla sobre cómo el pensamiento
estratégico del ajedrez había influido en tu vida.
El “modo estratégico” de
pensar del ajedrez ha influido
en mi vida: me planteo objetivos, planifico cada actuación,
valoro a mis “rivales”(los inconvenientes que me pueda
encontrar para realizar mis
planes), me esfuerzo, intento utilizar todos mis recursos, soy consciente de que
la suerte puede influir pero
no demasiado, y el tiempo
es un factor importante para
realizar cada plan. Si pierdo
alguna partida o algo sale
mal, analizo la situación e intento mejorar. En esta charla, les puse el ejemplo de mi
examen de Selectividad, allá
por el año 2000, cuando estábamos congregados en un
polideportivo unos 200 estudiantes preparados para realizar el examen que en parte
marcaría la vida de muchos.
Recuerdo todavía con sorpresa cómo la gente corría
de un lado a otro, cómo se
hacían preguntas y respuestas en segundos, y en definitiva cómo había un estado
de nerviosismo que no había
visto jamás. Por un instante
estuve a punto de verme

En ajedrez el dominio del
centro es muy importante,
desde ahí nuestras piezas
se pueden desplazar más
fácilmente y tenemos mayor perspectiva de todo el
tablero. También desde el
principio tenemos que tratar de utilizar todas nuestras
piezas y sacarles el máximo
rendimiento. Además tenemos que tratar de hacerlo sin
“perder tiempos”, tratando
de realizar nuestros planes
lo más rápidamente posible
y aprovechando al máximo
nuestras posibilidades para
conseguir los objetivos. Estas
ideas estratégicas las puede
entender cualquier aprendiz,
ysilastrasladamosalabusqueda
de empleo podemos extraer
5

esc
conclusiones. Da para escriper
bir mucho la pregunta, pero
quienes buscan empleo ti
tienen una carga emocional a
veces demasiado grande,
que no les permite ser “demasiado estratégicos”: la
apertura trasladada a ellos es
saber desplegar convenientemente todos los recursos
–profesionales y laborales-;
saber hacia dónde tenemos
que dirigirnos y no perder el
tiempo en maniobras que no
nos llevarán a ningún lado.
El ajedrecista, delante del tablero, está solo, con su bagaje de conocimientos, con su
talento y con su propia personalidad: es una situación
parecida, salvando por supuesto las distancias, con
quien lucha por encontrar
un empleo.
7. Para terminar, ¿qué opinas del auge de las aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez y en las que
tú tomas parte?
Pienso que a este gran producto que es el ajedrez,
que es un juego milenario,
practicado por millones de
personas en todo el mundo,
estrechamente relacionado
con la cultura, que además
es deporte y está señalado
como una buena herramienta educativa, se le ha abierto
una novísima perspectiva
terapéutica y social que tiene un gran camino por recorrer. Estamos empezando,
pero ya han surgido y se han
probado un gran número de
aplicaciones sociales del ajedrez, muchas de ellas aquí
en Extremadura y con gran
éxito, y esta revista apunta
bastantes pruebas al respecto. Continuemos el camino.
Gracias.
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AJEDREZ Y NEUROPSICOLOGÍA

El ajedrez ayuda a prevenir las dificultades de aprendizaje
En fin, así podría seguir hasta enumerar una multitud
de cualidades inherentes a este apasionante juego. Sin
embargo, quisiera centrarme en una, pocas veces mencionada, pero de una naturaleza extraordinaria desde
el punto de vista de la Neuropsicología. Se trata de la
relación entre la práctica del ajedrez y el adecuado desarrollo de la lateralidad. La lateralidad se desarrolla
con la percepción del espacio, percepción que se ve favorecida con la práctica del ajedrez desde la más tierna
infancia. Si permitimos a nuestros niños, a partir de los 2
años de edad, jugar sobre un tablero de ajedrez de piso,
estaremos favoreciendo, de una manera completamente lúdica, la adquisición de las coordenadas espaciales:
caminar apoyando los pies y manos hacia adelante, hacia atrás, a un lado y al otro; saltando con los pies juntos, separados; gateando para trasladarse o haciendo
la “croqueta”. Además de facilitarles el aprendizaje de
las nociones de columna, fila, diagonal, arriba, abajo,
delante y detrás. Toda esta información se va integrando en el cerebro de forma unitaria, significativa y bien
organizada gracias a que el ajedrez favorece la adecuada adquisición de la lateralidad, lo cual constituye un
principio básico para aprender bien.

Angélica Baeza Veracruz. Psicopedagoga, Neuropsicóloga, Maestra, Orientadora familiar y Perito Judicial
en juicios de Familia. Directora de Novopedia, centro
psicológico del aprendizaje. www.novopedia.es

S

obre las bondades y beneficios del ajedrez se han escrito cantidades ingentes de páginas que apelan a la
contingente relación entre la práctica de este juego y la
mejora del rendimiento cerebral. Bueno, decir juego es
decir poco, pues como bien expresó un gran amigo mío
- Javier Mezquida, Monitor base de la FEDA- en uno de
sus artículos, el ajedrez no es sólo un juego, es, además,
un deporte, una disciplina, es ciencia y es arte.

Algunos de estos beneficios, tantas veces ya mencionados, son:
Aumenta el grado de concentración y memoria, y favorece
el entrenamiento en atención, por lo que en terapia neuropsicológica es excelente para aquellos casos diagnosticados
de TDAH en todas sus modalidades, Trastornos del Desarrollo, Talento y Altas Capacidades Intelectuales, etc.
Fomenta el entrenamiento en “autoinstrucciones”, pues
dota al niño de herramientas de lenguaje interno que le
sirven de guía para la resolución de problemas.
Favorece el desarrollo y la organización del pensamiento:
analizar, interpretar, sintetizar, valorar, aplicar…razonar.
Activa el lóbulo frontal, ya que ayuda a planificar y a aplicar
habilidades superiores de pensamiento.
Incrementa las habilidades para el desarrollo del sentido
espacial.
Desarrolla la inteligencia emocional y los valores personales.
Despliega el pensamiento crítico y divergente.
Fomenta la sensibilidad y la educación hacia el prójimo.
Disminuye el distrés.
Acrecienta la capacidad perceptiva.
Retrasa el envejecimiento neuronal.
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Los problemas de lateralidad provocan:

La lateralidad es la utilización preferente de un lado u
otro para realizar determinadas tareas (escribir, escuchar, mirar, saltar…). Debe estar definida alrededor de
los 6-7 años de edad, teniendo en cuenta que esta lateralidad se refiere a las funciones que realizamos con
mano, oído, ojo y pie. Hablamos de lateralidad homogénea cuando mano, oído, ojo y pie presentan dominancia en el mismo lado, sea derecho (diestro) o izquierdo
(zurdo). La lateralidad cruzada se produce cuando una
persona no está completamente lateralizada de un lado
de su cuerpo, es decir, cuando mano, oído, ojo y pie no
presentan la misma dominancia, ya sea izquierda o derecha.

Dificultad en la automatización de la lectura, escritura
o cálculo.
El niño suele leer de manera lenta y con pausas.
Puede presentar hiperactividad y dificultad en la atención y en el uso de la memoria.
Confunde sílabas directas e indirectas.
Puede haber tendencia a presentar disgrafía, dislexia,
discalculia y/o dislalias, incluso puede llegar a expresar
lo contrario de lo que piensa.

La lateralidad establecida del mismo lado en la mano,
el oído y el pie y ser contraria la del ojo (lateralidad con
cruce visual) - que es la que se da con más frecuencia-,
se debe a que no se sigue el diseño genético del niño.
Esto puede provocar dificultades de aprendizaje, en especial, problemas de lectura y escritura. La información
llega desde los dos ojos hasta los dos hemisferios cerebrales. El campo de visión central (el de la visión fina, el
que usamos para leer, reconocer caras y apreciar detalles) llega a ambos hemisferios. Ambos ojos compiten
y se fusionan las dos imágenes o un ojo anula al otro.
Lamentablemente, esta circunstancia se produce más
frecuentemente de lo que imaginamos y es perfecto
caldo de cultivo para el fracaso escolar.

Escribe letras y números de manera invertida, como si
estuvieran reflejadas en un espejo.
Presenta inconvenientes para concentrarse en una
sola tarea durante un espacio de tiempo determinado.
La conducta del niño puede verse perjudicada al manifestarse inhibición, irritabilidad, desesperanza, baja
autoestima, etc.
Así pues, fomentemos en nuestros pequeños el juego
del ajedrez. Sin apenas darnos cuenta y a través del juego como herramienta de aprendizaje, estaremos transmitiéndoles un gran legado pedagógico.
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AJEDREZ EN EL HOSPITAL

Borja Sanmartín Agustín.
Entrenador de ajedrez,
creador de ChezzMazter y
voluntario de ASPANOA.

un vínculo y es importante que esto no nos afecte en
demasía.
El primer día que fui a la planta de Oncopediatría del
Hospital Infantil Miguel Servet estaba bastante nervioso, era algo que quería hacer y que sentía que era capaz
de hacer, pero siempre surgen dudas. Una vez que accedimos a la planta, vi que estaba decorada con dibujos,
para hacer la estancia lo más entretenida a los pequeños. La primera clase la dimos en la sala de juegos, es
una sala pequeña repleta de libros, juguetes, juegos de
mesa y desde que comenzamos las clases, un par de juegos completos de ajedrez.

www.aspanoa.org

Comencé a dar clases de ajedrez con quince años y desde entonces, el enseñar y compartir conocimientos,
tanto de ajedrez como de todo aquello que sé, ha sido
y es fundamental en mi vida. Tras varios años impartiendo clases en colegios y en mi actual Club, E.M. El Olivar,
tenía la necesidad de hacer algo más, de dar un paso
adelante, ya que veía que el ajedrez a mí me había servido, y me sirve, en el día a día. El ajedrez me ha enseñado a pensar, a evadirme de mis problemas, a observar,
a encontrar soluciones a problemas imposibles (que al
resolverlos se convierten en posibles)... Con esto creí
necesario avanzar más en mis clases y participar voluntariamente en introducir el ajedrez en el hospital. Por
ello, me puse en contacto con ASPANOA (Asociación
de Padres de Niños Oncológicos de Aragón), quienes
me hicieron una entrevista y les pude exponer mi idea,
la cual les pareció interesante e innovadora.
Para aquellos que no conozcáis ASPANOA, deciros que
atiende a las familias de niños y adolescentes enfermos
de cáncer y pretende conseguir el mejor estado de salud
en todos los niveles, posibilitando su plena integración.
En la entrevista que mantuve con la Coordinadora de
Voluntariado de ASPANOA, Elena Gabás (Psicóloga), le
planteé que mi objetivo era hacerles pasar a los chicos
ingresados un rato agradable, aprendiendo un juego
que pueden hacer en el hospital. En ningún momento se
planteó conseguir campeones, sino la idea y motivación
de encontrar un medio en el que los chicos se distraigan
de la rutina y aprendan a jugar al ajedrez.

Dependiendo de la situación del niño o niña, la clase la
impartimos en la sala de juegos o en su habitación. En
mi primer día, estuve con una chica de apenas 10 años,
la verdad es que la madurez de esta chica me sorprendió muchísimo. Con el tiempo he aprendido y he visto que la madurez de estos pequeños, en general, es
mayor que la de otros chicos que no han padecido una
enfermedad tan importante. La verdad es que me puso
muy fácil la clase y enseguida jugamos una partida.

Antes de empezar tuve que hacerme a la idea del lugar
al que iba a ir y de lo que allí me iba a encontrar. Un
hospital, de por si no es un lugar agradable, a no ser que
vayas a visitar a un familiar porque ha dado a luz. La preparación psicológica es importante, puesto que vamos
a estar con niños enfermos, cuya esperanza de vida es
un interrogante (esperanza de vida que gracias al trabajo y esfuerzo de los profesionales, cada vez es mayor).
Cuando uno imparte una clase, como cuando entabla
una pequeña relación en la vida real, se establece

Cogió todo al vuelo y en la siguiente sesión se nos unió
otro chico, quien también se interesó por la actividad.
De este modo pudimos juntar a dos chicos, haciendo
una actividad dirigida, pero con la ventaja de que cuando yo no estaba, podían seguir disfrutando del ajedrez,
además de interrelacionarse entre sí. Algo que debemos
tener en cuenta cuando vamos a dar una clase al hospital, es que además del cáncer, son niños y adolescentes,
8
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los cuales tienen los mismos problemas y preocupaciones que cualquiera de su edad, y además tienen que
afrontar un cáncer. Del mismo modo, hemos de entender que cuando un niño enferma de cáncer, “enferma”
toda la familia. Los niños ante una situación de estrés
como la que se enfrentan al ser ingresados, se defienden de la mejor manera que ellos creen posible. Hay
personas que realizan un afrontamiento positivo al estrés que todo esto les conlleva, pero también hay otros
que no saben disponer sus aptitudes de la manera adecuada.

Por cierto, tanto le gustó la actividad a este chico, que
ahora ya lleva dos años viniendo a las clases que damos
en la sede de ASPANOA, puesto que ya salió del hospital. He de decir que en la última clase que dimos antes
de escribir este artículo, me comentó muy contento que
traería a su hermana el año que viene para que aprendiera también ajedrez.

Una de estas maneras es mediante el negativismo desafiante; trastorno por el que el niño adopta unas pautas
de comportamiento recurrentes y persistentes por las
que se desafían las órdenes de las figuras de autoridad,
comprobando una y otra vez los límites establecidos, ignorando órdenes, discutiendo, mostrando hostilidad y
molestando deliberadamente –principalmente hacia las
figuras paternas-, causando un deterioro importante en
el funcionamiento social. Otro de estos mecanismos de
defensa que utilizan los niños afectados es el mutismo
selectivo, que es un trastorno de la comunicación verbal en la que el afectado no pronuncia ni una palabra
en determinados contextos, por ejemplo: se comunica
perfectamente con la familia, pero permanece mudo en
presencia de extraños.

Como os acabo de indicar, además de dar clases en el
hospital, también las imparto en la sede de ASPANOA, a
niños afectados y hermanos que ya no están en el hospital. Me gustaría deciros que el 12 de enero de 2014,
celebramos el “I Torneo benéfico de ajedrez en apoyo
a ASPANOA”, en el que participaron 131 jugadores y
cuyos beneficios fueron a parar íntegramente a ASPANOA. Debido al éxito que tuvo se intentará celebrar una
nueva edición el próximo año… Y por supuesto, estáis
todos los lectores invitados a participar, ya sea jugando
o mediante el tablero cero.

Un punto importante que he visto del ajedrez es que no
es necesaria una comunicación verbal para su realización. Por lo tanto nosotros podemos hacer uso de esta
herramienta para contactar con estos chicos. En mi experiencia, recuerdo cuando me tocó estar con un chico
que no pronunciaba ni una sola palabra ni mostraba sus
sentimientos: gracias al ajedrez conseguí conectar con
él, y no sabéis la alegría que me llevé cuando me regaló
una sonrisa. Tengo un recuerdo de una de mis clases en
las que un chico de 5 años se animó y quiso aprender a
jugar al ajedrez, yo encantado me puse a ello, en mitad
de la clase me dijo que necesitaba a su amigo, así que
fuimos a por él. Su amigo era un peluche y volvimos a
continuar con la clase a la sala de juegos.

En conclusión, quiero terminar diciendo que colaborar
y ayudar en aquello que nos gusta hacer, que nos apasiona, es algo que en realidad estamos casi obligados a
realizar. Os aseguro que lo que he podido aprender de
estos chicos en este tiempo, es mucho más gratificante
y enriquecedor de lo que yo les haya podido enseñar a
ellos con mi trabajo. Y un consejo final: es importante
que si estáis dispuestos a ayudar y a trabajar con personas con unas características especiales (trastornos psicológicos, enfermedades importantes) lo hagáis siempre de la mano de un experto, porque de este modo
vuestro trabajo será probablemente mucho más fructífero.

Finalizamos una hora más tarde más o menos, entre
otras razones porque vino su padre preocupado por lo
que estaríamos haciendo, ya que el chico era muy inquieto y era realmente difícil lograr que hubiese estado
sentado tanto tiempo.
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ACTUALIDAD
NUEVOS PROGRAMAS DE RADIO
DEDICADOS AL AJEDREZ

H

ablamos ya de ellos en el número anterior. En muy
pocos meses, dos programas de radio dedicados
al ajedrez se han afianzado en sus respectivos medios
geográficos y además se expanden a través de la RED:
nos referimos al “Rincón del ajedrez”, que se emite
desde Radio Victoria en Málaga, dirigido por Manuel
Azuaga, y “Con el tablero por delante”, de Juan Antonio Montero a través de Canal Extremadura Radio. Por
supuesto, antes de referirnos a estos recientes programas, no podemos dejar de reseñar y elogiar a RNE y al
clásico programa “No es un día cualquiera” dirigido por
Pepa Fernández, desde el que en su sección “En Jaque”
de los domingos, Leontxo García ha sido capaz de interesar y muchas veces de entusiasmar, a muchos miles
de españoles por medio del ajedrez.
Siendo “En jaque” un espejo donde mirarse, estos nuevos programas alternan el ajedrez competitivo, de base
y de torneos, con la historia del ajedrez, anécdotas interesantes para el público, y también con el ajedrez social
y terapéutico, al que dedican gran espacio.

El “Rincón del ajedrez” ha conseguido estos meses entrevistas muy interesantes, como la del Diputado Pablo
Martín, que presentó en el Congreso dos iniciativas ya
de sobra conocidas por todos. Junto a ello, apuesta con
fuerza por el ajedrez social. “Con el tablero por delante”
se centra más en la reflexión y en el trabajo de los extremeños del Club Magic, que siguen generando iniciativas
terapéuticas y sociales de modo incansable.
No es un día cualquiera
http://www.rtve.es/radio/no-es-un-dia-cualquiera/

Con el tablero por delante
http://www.canalextremadura.es/radio/entretenimiento/con-el-tablero-por-delante

“El rincón del ajedrez”
http://www.ivoox.com/audios-podcast-el-rincon-del-ajedrez_sa_f274907_p2_1.html?o=all

LA AJEDRETECA DE MÉRIDA

I

nspirado, o mejor dicho, inspiradísimo, en el título de
un artículo del primer número de esta revista, de Esteban Jaureguízar, el Club Magic Extremadura celebra
durante varios sábados del mes de mayo y de junio, una
actividad denominada “La ajedreteca de Mérida”, y que
se incluye dentro del programa JovenOcio.6 de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Mérida y que
está financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. También el motivo del cartel tiene
que ver con esta revista: es una ilustración de nuestro
gran dibujante, Jorge Moraga. (betunjudea@blogspot.com.es)

logías, contribuye también al aprendizaje de la resolución de conflictos por métodos pacíficos, ayuda a los
niños a crecer mentalmente y a los mayores les proporciona momentos muy necesarios de distracción y relajación. Los primeros sábados ha tenido buena aceptación. Ojalá se convierta en una referencia para nuestra
ciudad. Seguiremos informando.

Es una alternativa lúdica dirigida a los ciudadanos de Mérida,
para disfrutar de la práctica no solo del ajedrez sino de otros
muchos juegos en un parque de nuestra ciudad. Es decir: no
solo hay ajedrez, sino que hay también juegos de estrategia,
juegos clásicos de mesa como el dominó o el parchís, juegos
de palabras, juegos de creatividad, juegos como el Conecta 4…
Se trata de jugar, sin maquinarias ni tecnologías de por medio,
que mucha falta hace hoy en día: de tú a tú, viéndole las caras
a la gente y en un espacio verde tan bonito como es el Parque
López de Ayala emeritense. Porque el juego en sí socializa,
ayuda a los más jóvenes a reproducir y solucionar situaciones que después se presentarán cuando sean adultos, contribuye a fomentar las relaciones entre distintas
generaciones, aleja a todos por un periodo de tiempo
de la sensación de dependencia hacia las nuevas tecno10

Ajedrez social y terapéutico

Junio / MMXIV / Número 5

Publicidad
GC8P:?<JJ%:FD

JfcfgXiX
jljZi`gZ`fe\j
Gi\d`ld1

Kf[fjcfjkfie\fj[\Xckfe`m\c
ZfeZfd\ekXi`fj\e[`i\Zkf%
ÈGfn\igcXpÉ1\c\eki\k\e`[f
gif^iXdX[\;Xe`\cB`e^gXiX
ZfefZ\icfj\eki\j`afj[\c
kXYc\if%

È<e[^Xd\dX^`ZÉ1BXijk\e
Dcc\ic\cc\mX[\cXdXefgfi\c
gifZ\cfjfdle[f[\cfjÔeXc\j%

EMIUM
PR

M

:fdgc\kfgif^iXdX[\
\eki\eXd`\ekfZfedX\jkifj%

.CO

1 AÑO

È8jbk_\\og\ikjÉ1
cfhl\j`\dgi\hl`jfjXY\i%

·8gc`ZXZ`fe\j`FJp8e[if`[
^iXkl`kXjpX[`jgfe`Yc\j

P L AY H E S S
C

èE8J<8CJ<IM@;FI;<8A<;I<Q
DÝJ>I8E;<;<CDLE;F

Playchess.com
C8<OG<I@<E:@88A<;I<:àJK@:8;<=@E@K@M8%:8;8;à8
)''''8=@:@FE8;FJ;<KF;F<CDLE;FJ<;8E:@K8
<E<CD8PFIJ<IM@;FI;<CGC8E<K8GC8P:?<JJ%:FD%
·<eZfekiXi}`ed\[`XkXd\ek\lei`mXc[\jlkXccXFgf[i}m\igXik`[Xj[\
^iXe[\jdX\jkifj#\Z_Xilem`jkXqfXkfie\fj[\gi`d\ie`m\cdle[`Xc#
gXik`Z`gXi\eleXj\j`e[\\eki\eXd`\ekffal^Xi\eleXjj`dlck}e\Xj
ZfekiXle^iXedX\jkif%;`j]ilk\[\cfd\afi\eGcXpZ_\jj%Zfdpgi\g}$
i\j\gXiXm\icfjkfie\fj[\gi`d\iXÔcXdle[`Xchl\j\Xm\Z`eXeZfe
Zfd\ekXi`fj\e[`i\ZkfX\jXd`jdXXckliXZfe\jg\Z`Xc`jkXjZfdf
;Xe`\cB`e^#DXli`Z\8j_c\p#PXjj\iJ\`iXnXe#C\fekof>XiZX#\kZ%
JljZi`gZ`eGi\d`ld[liXek\()d\j\j
JljZi`gZ`e:c}j`ZX[liXek\()d\j\j

+0#0'&
*)#0'&

·Gil\Y\pX\cXZZ\jfXGcXpZ_\jjd\[`Xek\eXm\^X[fi·Jfcfk`\e\hl\
`iXnnn%Z_\jjYXj\%Zfdp_XZ\iZc`Z\e\ckXYc\if[\cXgXik\jlg\i`fi
MXc\gXiXDXZFJ#`GX[#C`elo#\kZ%

11

Ajedrez social y terapéutico

Junio / MMXIV / Número 5

EL JUEGO PSICOLÓGICO DEL AJEDREZ
María José Aguilar Madrigal. Ajedrecista, costarricense. Licenciada en Psicología Clínica. Especialidad en
Psicología del Deporte. Autora de la investigación: “La
vivencia del ajedrecista de alto rendimiento vinculada
al tipo de personalidad, a la elaboración de habilidades cognitivas y sociales, a la motivación deportiva y al
proyecto de vida”. Email: mjamcr@gmail.com

C

omo es sabido, el ajedrez es un deporte, y como
tal, implica una vinculación de sentimientos únicos, representa a miles de seguidores y otorga
identidad a los atletas; se podría decir que es una de las
actividades humanas que posee mayor inclusión social.
Como todo deporte tiene su componente lúdico, se encuentra institucionalizado y reglamentado, además exige técnica, rendimiento y resultados. Es una práctica de
desempeño individual, donde únicamente el jugador es
responsable de los actos dentro del tablero y su entorno; asimismo es el deporte con más literatura. Caracterizado por el intelecto, el ajedrez exige ardua preparación
mental y técnica que a su vez involucra el área física.
Por el encanto en la mezcla de aspectos psicológicos y
técnicos de esta disciplina, durante un año me he dedicado a la investigación que esboza la vivencia del ajedrecista de alto rendimiento en Costa Rica, encontrando aspectos en su desarrollo humano que han marcado una
diferencia en su estilo de vida. De acuerdo al estudio antes mencionado, los aspectos a destacar, son: el área familiar, estilos de aprendizaje y, la influencia del deporte
en la etapa escolar; de esta manera la investigación expone que el área social de la muestra llega a ser diferenciada, así como las habilidades cognitivas y aspectos de
su personalidad. Los participantes mostraron fortalezas
en cuanto a productividad, autorreportándose como
ambiciosos, perfeccionistas, deterministas, confiables
y persistentes, lo cual coincide con lo esperado para
un deportista, partiendo del hecho que un jugador de
alto rendimiento desea autosuperarse constantemente
pero de manera particular, este rasgo se generaliza a
todas las áreas donde se desempeñan, como ejemplo
el ámbito profesional y académico. El estudio realizado
no buscó establecer un perfil del ajedrecista ideal, o determinar las aptitudes para considerar un jugador como
destacado, sino más bien una referencia de aspectos
que comparten distintos jugadores y jugadoras de esa
nacionalidad, y que pueden revelar beneficios para: este
deporte-ciencia, áreas de las ciencias de la salud, deportistas o amateurs y ciudadanos comprometidos con lo
que realizan.

Dentro de esta investigación, se encuentran habilidades psicológicas, que combinadas con las situaciones
propias de este deporte, constituyen lo que denomino:
“El Juego Psicológico del Ajedrez”. En este sentido se
entremezclan procesos psicológicos básicos con otros
más complejos, entre los primeros están: atención, concentración, aprendizaje, memoria, motivación y percepción, y en los segundos, tenemos: razonamiento, toma
de decisiones, lenguaje, autoconfianza entre otros.
Trasladando este escenario al ajedrez, hallamos el juego psicológico, que posibilita concretar cuatro escenarios; ahí la psicología y el deporte se unen.
Empezaré explicando los aspectos más sencillos y posteriormente los complejos, tratándose así, lo que considero un proceso cíclico. El juego ajedrecístico, es una
enseñanza, de humildad: un adversario de menor edad
que su oponente, o con inferioridad en su fuerza ajedrecística (ELO) e inclusive, con menos horas de estudio,
puede conseguir la victoria. Así mismo una enseñanza
de índole técnica: permitiendo realizar una recreación
del escenario jugado y emocional: es posible recapacitar en cuanto a las sensaciones fisiológicas-intrapsíquicas, y también puede ser considerado una herramienta
psicoterapéutica.
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Reflexionando sobre la disputa de adversarios, analicemos lo que le sucede al jugador: los movimientos oculares y los movimientos de las piezas en el tablero, son
producto del análisis posicional presente en el juego.
Dicho análisis requiere una autorregulación corporal
de neurotransmisores, responsables de incrementar
la frecuencia cardiaca y la dilatación de los conductos
que transportan el aire, encargado de ello la adrenalina
(epinefrina), o de la afectación de la atención la norepinefrina e inclusive a aquellos neurotransmisores relacionados con la cognición, actividad motora, la motivación
(dopamina y serotonina), de su buen funcionamiento
depende obtener la victoria.
Lo anterior, nos lleva al tercer aspecto vinculante al juego psicológico del deporte, nos referimos a la situación
individual-personal en cada partida, recordemos que
los procesos psicológicos son fundamentales dado que
contribuyen a armonizar los fisiológicos y optimizar el
desempeño en la partida, de ahí la importancia del gran
entrenamiento en habilidades mentales que poseen los
ajedrecistas.
Inmediatamente surge el cuarto elemento, que consiste precisamente en el estudio que se realice del rival,
primeramente como paso básico teniendo autoconocimiento y posterior, la ventaja que se pueda sacar al
estudiar al contrincante, crearle una afectación entendida como una ventaja competitiva, bajo los valores del
olimpismo: la excelencia, la amistad y el respeto.

13

En último punto del ciclo, se encuentra los aspectos deportivos que remitan a situaciones más técnicas como
lo que le conviene o lo que le perjudica en cuanto a resultados.
El ciclo del juego psicológico del ajedrez, se consolida
con las declaraciones, realizadas por Magnus Carlsen,
el jugador número uno del Mundo, al diario BBC, cuando menciona la importancia de la persona (adversario):
“es una guerra psicológica sobre el tablero y cuando te
enfrentas con un ordenador, se pierde ese elemento
(...). Creo que hay muchos elementos deportivos en el
ajedrez. Nos preparamos de manera muy seria para las
partidas, el objetivo principal es ganar, pero los jugadores también se preparan física y mentalmente y eso es
muy duro”.
Por lo que he venido exponiendo, queda demostrado
la importancia del trabajo integral entre entrenadores
y psicólogos deportivos especializados en el área de
ajedrez, que en conjunto potencien el rendimiento de
un jugador, ya que los primeros permiten capacitar en
cuanto a estrategias y tácticas; y los psicólogos deportivos dominan variables de la actividad mental que no
solo permite mejorar el desempeño deportivo, sino
también una calidad en el desarrollo de su condición
como seres humanos.
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Programa “Ajedrez Saludable” patrocinado por el Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia SEPAD.

AJEDREZ TERAPÉUTICO EN DON BENITO (EXTREMADURA)
José Miguel Plantón Blanco. Monitor Nacional Superior de Ajedrez. Don Benito.

C

uando el 3 de abril de 2014 recibí la llamada de Juan
Antonio Montero para indicarme que le agradaría
que le enviara un artículo de colaboración para el siguiente número de esta revista, me dije: ¡sí! El Ajedrez
terapéutico sale a la palestra de verdad, se reivindica
a sí mismo y muestra la cara más amable de nuestro
deporte-ciencia-arte-terapia. Poco me podía figurar yo
la maravillosa aventura que comencé a principios de
los 80 impartiendo mis primeras clases de Ajedrez con
alumnos tarraconenses. Se abrió a mí un mundo de insondables posibilidades que me permitió no solamente conocer a personajes fascinantes de los que aprendí
sobremanera sino que además asistí conscientemente a
la evolución que experimentaba el Ajedrez como herramienta pedagógica.
Debo decir que el primer afectado fui yo, pues recibí
directamente los enormes beneficios que reporta estudiar y practicar Ajedrez. Y hoy, después de más de 30
años, con un enorme bagaje de experiencia docente, he
de proclamar que soy feliz al ver cómo seis maravillosas
personas del Centro de Mayores del SEPAD en Don Benito han descubierto lo estupendo que es el Ajedrez y
así lo manifiestan.
Estos seis jubilados (5 mujeres y 1 hombre) dedican 90
minutos a la semana a conocimientos teóricos del Ajedrez y resolución de ejercicios y además dedican una
tarde de un día más a realizar partidas amistosas que,
tras dos temporadas de trabajo con ellos, no se puede decir que tengan poca calidad. Confieso que jamás
pensé, y ni por asomo se me ocurrió, que estas personas podrían llegar a alcanzar el nivel de comprensión
ajedrecística que poseen actualmente, máxime cuando
los conocimientos que poseían a priori eran realmente
pobres y una de ellas (con 70 años cumplidos) no sabía
absolutamente nada de Ajedrez.

Pues bien, todos los miércoles estas personas me esperan deseosas de aprender más ideas ajedrecísticas, y me
confiesan lo que disfrutan, y yo, con el paso de los meses, he podido constatar cómo su agilidad mental y su
capacidad de comprensión y de cálculo ha mejorado notablemente, apartándose de la media de sus iguales. Estas son algunas de sus impresiones, preguntadas acerca
de lo que sienten practicando Ajedrez:
-PURI: con estos ejercicios nos aficionamos, nos atrae, es
ameno, se nos pasa el tiempo enseguida, nos evadimos, nos
olvidamos de los dolores, los problemas…
-MARI CARMEN: consigo que mi pensamiento llegue más allá,
me motiva, me incentiva, es interesante e instructivo, mi
mente se desanquilosa; nos ha creado lazos de amistad nuevos, y para los que ya los teníamos los ha reforzado.
-FELICIA: me estimula mucho asistir a las clases de Ajedrez,
con mis 80 años me enriquece mucho.
-MANOLO: hemos hecho un grupo en el que estamos muy a
gusto, compartimos opiniones; esto tiene dos facetas, si pierdo no duermo, y si gano estoy muy feliz.
-EMILIA: la clase de Ajedrez me ilusiona mucho y estoy pendiente toda la semana para que no se me pase la sesión, me
estimula mucho.

Aparte del enriquecimiento personal que les proporciona el Ajedrez, ellos han encontrado un nexo para formar
un grupo de amistad cohesionado en el que siempre se
respira felicidad, sonrisas y, ¡por qué no decirlo!, algo de
rivalidad, ese pique sano que se desarrolla cuando ya
eres consciente de tu nivel y del que tienen tus amigos.
¿No es delicioso compartir momentos con tus semejantes mayores que tú y sentir que sus facultades mentales
se agilizan gracias a la labor que tú desempeñas? Ser
monitor de Ajedrez es un trabajo muy gratificador.
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EL MAGIC EXTREMADURA LANZA SUS PRIMEROS
CURSOS DE AJEDREZ TERAPÉUTICO CON RECONOCIMIENTO
DE INTERÉS SANITARIO
Juan Antonio Montero. Psicólogo. Coordinador de programas sociales y terapéuticos del Club Magic Extremadura.

E

l reconocimiento de Interés Sanitario para dos cursos on line del Club Magic Extremadura por parte
de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno
extremeño, estamos convencidos de que constituye un
hito extraordinariamente importante en la corta pero
muy prometedora trayectoria del ajedrez terapéutico.
Un reconocimiento de este tipo supone que autoridades públicas sanitarias –precisamente de Extremadura,
donde a través del club Magic estas iniciativas surgieron
por primera vez y donde mayor trascendencia han tenido- aceptan con normalidad que el ajedrez puede ser
utilizado para modificar o, en su caso, mejorar aspectos
relacionados con la salud. Algo, realmente impensable
hace muy pocos años.
Dos son los cursos que han obtenido el Reconocimiento de Interés Sanitario: Capacitación de monitores en
ajedrez terapéutico para adicciones y Capacitación de
monitores en ajedrez terapéutico para intervención con
mayores. El primero comenzó el pasado 15 de mayo, y
tuvo una notable acogida, con 35 matriculados de toda
España, entre personas provenientes del ajedrez y también entre personal del sistema de Salud y de los Servicios Sociales. El segundo curso comenzará el próximo 15
de septiembre.

Y la Proposición no de Ley presentada en el Congreso
español por el parlamentario socialista Pablo Martín,
para la implantación del ajedrez en el sistema sociosanitario: centros de mayores, centros de acogida, centros penitenciarios y centros de atención a personas
con dependencia, entre otros. Esta iniciativa parece ser
vista con interés por el Partido Popular, por lo que existen fundadas esperanzas de que salgan adelante.
El curso que ya está en marcha, Capacitación para monitores en ajedrez terapéutico para adicciones, se basa
en la rehabilitación cognitiva a través del ajedrez: el
abuso prolongado de sustancias produce entre otros
problemas de salud, un variable deterioro cognitivo de
acuerdo con diversos factores, cuyo tratamiento, en la
actualidad, se considera en los medios sanitarios como
básico a la hora de procurar la rehabilitación integral de
las personas con problemas de adicción. A través del
ajedrez, con una metodología específica, es posible diseñar un buen programa de rehabilitación para intervenir en las distintas áreas cognitivas afectadas.
El curso está íntegramente diseñado por psicólogos y
monitores del Club Magic Extremadura, coordinados
y dirigidos por el psicólogo Juan Antonio Montero, director de esta publicación, y se basa en el trabajo desarrollado durante años por el Magic Extremadura en
Comunidades Terapéuticas extremeñas, especialmente
en la CT La Garrovilla, indispensable para realizar este
programa. Pronto, la entidad extremeña abrirá el plazo
para la matriculación en el curso de ajedrez terapéutico
para mayores.

Seguramente dos hechos, diferenciados en el tiempo,
hayan pesado en la decisión favorable de los miembros
de la Escuela de Ciencia de la Salud de Extremadura que
tomaron la decisión aprobatoria tras la petición del club
extremeño: la Resolución 50/2011 aprobada en marzo
de 2011 por el Parlamento Europeo, por la que se instaba a introducir el ajedrez en los sistemas educativos
de los países de la Unión y que decía entre otras cosas: “Considerando que el ajedrez es un juego accesible
para los niños de cualquier grupo social, podría mejorar la
cohesión social y contribuir a los objetivos políticos, tales
como la integración social, la lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la
lucha contra diferentes adicciones.”
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CURSO DE CAPACITACIÓN DE MONITORES
EN AJEDREZ TERAPÉUTICO

PARA ADICCIONES
Reconocido de Interés Sanitario por la Consejería de
Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura.

DIRIGIDO a monitores de ajedrez, ajedrecistas federados, personal
del ámbito de la Salud y los Servicios Sociales.
COMIENZO 15 DE MAYO DE 2014

Curso On line. 60 horas
Plataforma de Formación
Club Magic Extremadura
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Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA
DE LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
José Manuel Sánchez / Jairo Pozo. Área de Comunicación de la Fundación Jóvenes y Deportes del Gobierno
de Extremadura.

L

a Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de
Extremadura ha convocado recientemente su IV
Concurso de Fotografía Deportiva, que nuevamente volverá a contar con cuatro categorías: Deporte Base
JUDEX-JEDES, Instalaciones Deportivas, Deporte de
Competición y Patrimonio Cultural/Natural y Deporte.

hoteles, y otorgará una estancia de una noche a los galardonados con el accésit en cada categoría, que se sumarán a los premios establecidos en las bases.
Es sin duda un concurso ya consolidado, que espera superar los números de ediciones anteriores, con cerca de
medio centenar de autores y más de 200 trabajos presentados, en el que el ajedrez y las imágenes que nos
ofrece tienen, indudablemente, mucho que decir.

El plazo para participar en este certamen finalizará el
próximo mes de Noviembre, por lo que todos los aficionados al mundo de la fotografía que también lo sean al
juego del ajedrez, tienen tiempo por delante para tomar
sus imágenes de torneos amateur o infantiles (Deporte
Base), campeonatos en los que participen figuras destacadas como el Gran Maestro extremeño Manuel Pérez
Candelario (Competición), partidas de ajedrez gigante
en un campo de fútbol (Instalaciones) o exhibiciones de
partidas simultáneas en lugares tan llamativos como la
Plaza Mayor de Cáceres (Patrimonio). La libertad temática es total.
Es por tanto una oportunidad de vincular la afición por
la fotografía al mundo del deporte, mostrando que capturar un instante deportivo puede reflejar gran espectacularidad, singularidad y belleza, a la vez que se anima a
los deportistas y aficionados al deporte a tomar imágenes del mundo de la actividad física, ofreciendo la visión
particular que ellos puedan tener sobre una modalidad
en concreto o todo aquello que la rodea.
Toda la información y las bases de este IV Concurso de
Fotografía Deportiva de la Fundación Jóvenes y Deporte, la podrás encontrar y descargar en la página web de
la entidad (www.fundacionjd.com), en dónde se explica
que la participación es libre, aceptándose la presentación individual o colectiva de trabajos, con un límite de 4
fotografías por autor en cada categoría, concediéndose
un primer premio y un accésit en cada una de ellas.
En este certamen, la Fundación cuenta con la colaboración de la Dirección General de Deportes y el Instituto
de la Juventud del Gobierno de Extremadura, además
de con la participación de uno de sus mecenas, Hospederías de Extremadura, que premiará la mejor imagen
de cada apartado con dos noches de estancia en sus
18
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ANUNCIOS VARIOS
Sección gratuita de profesionales del ajedrez terapéutico y social o expertos en didáctica del ajedrez. Se incluyen
blogs y páginas web con temática relacionada. Quien desee publicar pequeños anuncios de un máximo de 3 líneas
en word, puede dirigirse a: magic.ajedrez.st@gmail.com
Anuncios mayores y publicidad, solicitar precios en la misma dirección.
José Miguel Plantón. Monitor Superior de Ajedrez de la
FEDA. Clases distintos niveles. Especialización también en
ajedrez social.
Don Benito (Badajoz). Tlf. 660 733 044

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

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

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

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

Ajedrez en centros penitenciarios
En desarrollo
Duración: 2 meses. Nueva edición en septiembre.
Ajedrez para desempleados
En desarrollo
Duración: 2 meses. Nueva edición en septiembre.
Capacitación de monitores en ajedrez terapéutico para mayores
(Curso con Reconocimiento de Interés Sanitario)
Precio: 90 euros.
Comienzo: 15 de septiembre. Duración: 2 meses.
Capacitación de monitores en ajedrez terapéutico para adicciones
(Curso con Reconocimiento de Interés Sanitario)
Precio: 90 euros.
En desarrollo
Duración: 2 meses.
Capacitación para técnicos de intervención en el ámbito intergeneracional
En desarrollo
Duración: 1 mes.
Precio: 60 euros.
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AJEDREZ Y APRENDIZAJE
Sobre las bondades y beneficios del ajedrez se han escrito muchas páginas que hablan de la relación entre la práctica de este juego
y la mejora del rendimiento cerebral. La psicóloga Angélica Baeza nos habla en la revista de un beneficio quizás olvidado: el óptimo
desarrollo de la lateralidad a través del ajedrez.
“Pocas disciplinas gozan de las virtudes del ajedrez: antes de realizar un movimiento con la mano, se
hace en el cerebro. Asi, el esfuerzo intelectual del niño se enriquece” - Leontxo García

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

LA REVISTA DEL
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

