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EDITORIAL

Comenzamos este editorial ofreciendo la gran noticia de que acaba de ser aprobada por el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior la Federación Española de Asociaciones de Ajedrez Social y 
Terapéutico (FEAAST). En el próximo número dedicaremos extensa información a este hecho que creemos 

trascendental, ya que abre sin duda un campo enorme de posibilidades para estas nuevas aplicaciones del ajedrez. 

Como ya es habitual, antes de comenzar a detallar los contenidos de este número, hablaremos en primer lugar de 
Congresos y Jornadas de interés. En páginas interiores encontrarán información promocional sobre el IV Congreso 
de Pedagogía y Aplicaciones Sociales del Ajedrez que se celebrará del 6 al 8 de mayo en el Campus GSD de Buitrago 
de Lozoya. Un congreso excelente por el nivel de los ponentes, con unos antecedentes magnífi cos y en un entorno 
que los que lo conocemos podemos afi rmar sin dudarlo que es extraordinario. Como extraordinario sigue siendo 
el trabajo de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, que continúa con su brillante y tenaz labor en 
el continente hermano, y que ofrecerá muy pronto nuevas y excelentes noticias. 

La portada y entrevista están reservadas para el sobradamente conocido doctor en Ciencias de la Educación 
y  experto en Ajedrez Infantil Joaquín Fernández Amigo. El valor de la entrevista a Fernández Amigo radica en 
conocer sus opiniones sobre múltiples aspectos del ajedrez y de la educación: las sinergias que puede establecer,  
la evolución de la enseñanza del ajedrez infantil durante estos años, el papel del docente y qué puede aportar todo 
ello a la sociedad.

María Rodrigo Yanguas es psicóloga especializada en psicología clínica, Maestra Fide con dos normas de Maestra 
Internacional, Entrenadora superior de la FEDA. Utiliza todo este bagaje para escribir un nuevo artículo sobre el 
funcionamiento del cerebro, esta vez con respecto a la Inteligencia Emocional. Continúa la serie de artículos de 
esta psicóloga publicados en esta revista, sumamente útiles para cualquiera que desee profundizar en la mente y 
en el ajedrez.

Juan Francisco Calero formó parte de las primeras promociones de los cursos de ajedrez terapéutico del Club de 
Ajedrez Magic (mayores, adicciones, TDAH, centros penitenciarios) y por este motivo fue contratado por el club 
extremeño para trabajar en estos campos. Su artículo diría que es casi obligado para quien desee trabajar en estos 
ámbitos, porque nos cuenta con todo lujo de detalles el día a día de su trabajo. Imprescindible.   

Relacionado con el artículo anterior, Ángel Chumo Yáñez, jugador, monitor y escritor en ciernes, nos brinda una 
recreación inventada y muy imaginativa (pero no por ello menos verídica), de lo que pueden ser las clases con 
mayores desde un punto de vista intergeneracional. Un relato fresco, divertido, instructivo y que el director de 
esta revista, que ha trabajado en este campo, puede afi rmar sin dudarlo que es muy parecido a la realidad.

Juan Antonio Montero ha querido escribir en este número para hablar desde un plano teórico del Tablero tecnológico 
de suelo bautizado como Tablemind, que fue presentado en febrero en Alicante, y del que ya nos avanzó una parte 
el entrevistado del número anterior, Javier Mezquida. Ajedrez infantil, alta tecnología, neurociencias y una puesta 
de largo muy especial con Leontxo García, fueron algunos de los ingredientes de la presentación de este novedoso 
producto.  
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Juan Antonio Montero.
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NUESTRA ENTREVISTA: Joaquín Fernández Amigo. 
Doctor en Ciencias de la Educación, articulista, conferenciante y autor.

Ajedrez social y terapéutico

Como jugador porque me 
distrae y relaja, me evade 
de los problemas y disfru-
to con el juego. Como pro-
fesional de la educación 
porque es un gran recurso 
educativo que ayuda a la 
formación integral de los 
niños y niñas.

“Aconsejo al docente de ajedrez que sea un apasionado de la 
enseñanza y que tenga un espíritu abierto a la innovación”

1.      ¿Por qué te interesaste 
por el ajedrez?

Por otra parte “el rey de 
juegos” es toda una fábri-
ca para fomentar valores 
como el respeto, la cortesía, 
la honradez, la constancia…
En resumen, el ajedrez es 
un extraordinario recur-
so para formar mejores 
personas y se integren en 
nuestra sociedad. Se puede 
afi rmar con rotundidad que 
el ajedrez es una magnífi ca 
herramienta para mejorar 
la educación del alumnado.
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5-       También eres un con-
ferenciante afamado. ¿Qué 
has visto durante estos 
años, han evolucionado los 
métodos de los docentes de 
ajedrez?

Joaquín Fernández Amigo es Doctor en Ciencias de 
la Educación. Entrenador, articulista, conferenciante, 
autor de más de un centenar de artículos publicados en 
las revistas más prestigiosas de ajedrez y pedagogía, 
del libro “Elsescacs a Parets” y co-autor de la colección 
“Juega y aprende”. Ha desarrollado una larga y brillante 
trayectoria en el mundo del ajedrez. 

La práctica continuada del 
ajedrez aporta grandes 
benefi cios en la formación 
del alumnado. Por una 
parte ayuda al desarrollo 
cognitivo ya que mejora la 
atención y concentración, 
el razonamiento lógico y 
el cálculo numérico, la re-
solución de problemas, la 
creatividad, la memoria, la 
planifi cación… En síntesis 
ayuda a pensar y a razo-

2.      ¿Qué puede aportar 
el ajedrez al desarrollo 
personal del niño?

El ajedrez aporta a las ma-
temáticas determinadas 
destrezas de pensamien-
to: análisis, el razona-
miento y la simbolización; 
que  ayudarán a la hora de 
resolver problemas ma-
temáticos y plantear solu-
ciones, así como mejorar 
el cálculo numérico. Ade-
más, ayuda al desarrollo 
de la inteligencia lógico-
matemática.

3.      ¿Qué puede aportar 
el ajedrez al desarrollo 
personal del niño?

Empecé a implementar el 
ajedrez en la escuela en 
1990 con escasos recursos 
materiales y bibliográfi cos, 
lo que hizo que me las tuvie-
ra que ingeniar para crear 
una serie de recursos y es-
trategias para desarrollar 
las numerosas actividades 
que se realizaron en mi co-
legio durante 13 años y más 
tarde en el club durante 5 
años. Afortunadamente, 
gracias a las aportaciones 
de unos pocos apasionados
de la enseñanza del ajedrez, 
el panorama ha cambiado 
radicalmente.  Hoy ya existe 
un catálogo, cada vez más 
amplio, de artículos, libros,

4.      Llevas ya mucho tiem-
po en el mundo del ajedrez 
educativo. ¿Cómo describi-
rías la evolución de la imple-
mentación del ajedrez en 
las escuelas?

colecciones y materiales so-
bre la enseñanza del ajedrez 
que permiten a los docentes 
neófi tos en el tema utilizar el 
ajedrez como recurso en las 
aulas. Cada vez son más los 
colegios que implementan el 
ajedrez en sus aulas.

Rotundamente, sí han mejo-
rado espectacularmente los 
métodos de los docentes en 
la enseñanza del ajedrez. A 
ello ha contribuido la prolife-
ración de eventos: Congresos, 
como el de Buitrago; de Semi-
narios de capacitación y certifi-
cación de docentes,  como el 
de la Fundación Kasparov
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para Iberoamérica en México 
y Panamá; de Jornadas como 
las de Sabadell… Un aspec-
to que me gustaría resaltar 
es que el ajedrez permite la 
transversalidad con las áreas  
curriculares, especialmente 
con las instrumentales: mate-
máticas y lenguas. Otro tema 
en el que se están dando pa-
sos de gigante es en la forma-
ción de los docentes, diversas 
universidades como la UNED, 
la de Vigo, la de Lleida y Giro-
na y la de León, por citar algu-
nas, están haciendo grandes 
esfuerzos de investigación y 
formación del profesorado, 
tanto a nivel presencial como 
on-line. Formación que se rea-
liza a un bajo coste y de una 
manera muy sencilla pero de 
una aceptable calidad.

6-    ¿Qué aconsejarías al do-
cente de ajedrez?
Que sea un apasionado con la 
enseñanza del ajedrez y que 
tenga un espíritu abierto a la 
innovación, creando sus pro-
pios recursos: materiales, do-
cumentos, plantillas… y que 
sea sensible a la transversali-
dad. Se da por supuesto que 
ha de tener buenos conoci-
mientos del mundillo ajedre-
cístico, en todas sus facetas;  
además de que le agrade tra-
bajar con niños. A propósito 
de transversalidad, actual-
mente estoy fi nalizando el 
libro Las transversalidades 
del ajedrez, que pretende ser 
un modelo para potenciar la 
creatividad del profesorado. 
Está prevista su presentación 
en el próximo mes de abril.

7-       ¿Debe tener su propio 
método sin dejarse infl uir?

El docente de ajedrez ha de 
tener su propio método y 
programa. Creo que se han 
de ofrecer programas, mé-
todos y recursos de referen-
cia pero dejando siempre 
un amplio campo a su crea-
tividad y que sea extensible 
a sus alumnos, sin que las 
actividades sean encorseta-
das. Hay que evitar siempre 
la rigidez, pero sí ofrecer su-
gerencias que estimulen su 
creatividad para diseñar ac-
tividades y recursos propios.

8 -      ¿Debe dejarse guiar por 
su propia experiencia perso-
nal como ajedrecista para 
actuar como monitor?

Si se trata de enseñar aje-
drez exclusivamente (como 
actividad extraescolar, pon-
gamos por caso) es bueno 
que el monitor tenga una 
amplia experiencia per-
sonal y transferirla a sus 
clases. Si el ajedrez está in-
tegrado en el currículo y se 
imparte en horario escolar, 
entonces ha de realizar un 
esfuerzo de transversalidad 
para que a la vez que enseña 
ajedrez se refuercen conte-
nidos de las áreas curricula-
res en coordinación con el 
claustro de profesores o el 
tutor/a de la clase implicada.

9-     ¿Cuál es tu último pro-
yecto?
Después de una frenética 
actividad durante los últi-
mos años, en los que coor-
diné la línea de investigación 
ajEdu (ajedrez y educación) 
en la UAB -2005-2015-, ela-
boraré mi tesis doctoral 
-2008-, escribí mi primer 
libro -2011- y la primera co-
lección -2015-,además de un 
buen puñado de artículos y 
entrevistas en diarios, revis-
tas y programas de radio; 
a lo que hay que sumar el 
asesoramiento de tesis doc-
torales y Trabajos de Fin de 
Grado (TFG) y de escuelas 
que pretenden implantar el 
ajedrez. Por otra parte for-
mé parte de la investigación 
de la universidad de Oviedo 
sobre ajedrez y bridge -2015- 
y en este m ismo año dirigí el  
I Congreso virtual ajEdu 

http://dimglobal.ning.com/
group/i-congreso-virtual-ajedu

Mi último proyecto es fi na-
lizar el libro Las transversa-
lidades del ajedrez. Ahora 
vienen ilusionantes proyec-
tos, de los que destaco: Co-
elaborar la colección Jue-
ga y aprende para Infantil, 
continuar escribiendo las 
secciones Ajedrez educa-
tivo de la revista El rincón 
del ajedrecista y FERAMI 
School de la revista Capakhi-
ne, formar parte del equipo 
organizador de Expochess 
“la cultura transversal del 
ajedrez”, con interesante 
investigación diseñándose 
actualmente y elaboración 
del Programa FERAMI para 
implementar el ajedrez en 
los centros educativos. 
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PRESENTADO EN CÁCERES EL PROYECTO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA:
“VIVE SIN TRAMPAS EXTREMADURA”

La directora general de Deportes de la Junta de 
Extremadura, Conchi Bellorín, fue la encargada de 

presentar el pasado 28 de marzo el proyecto ‘Vive 
Sin Trampas Extremadura’, puesto en marcha por la 
Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD), y el Servicio Extremeño de Salud.

Bellorín explicó que se trata de un programa destinado 
a la prevención y lucha contra el dopaje, que se llevará 
a cabo en centros educativos de Extremadura, con el 
objetivo igualmente de eliminar la idea de que para 
ganar ‘todo vale’.

Del mismo modo, la directora general de Deportes 
anunció que ‘Vive Sin Trampas Extremadura’ servirá 
como herramienta de información y prevención frente 
al consumo de sustancias estupefacientes, gracias a la 
participación en el programa del Servicio Técnico de 
Drogodependencias del SES, siendo los destinatarios de 
las actividades alumnos y alumnas de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato de 24 centros extremeños.

Enrique Gómez, director de la AEPSAD, acompañó a 
la máxima responsable del deporte extremeño en su 
comparecencia, explicando que esta iniciativa deriva 
de un programa nacional que la Agencia desarrolla 
desde hace tres años bajo la misma denominación, 
agradeciendo así mismo la predisposición y colaboración 
de la Junta de Extremadura en la lucha contra estas 
prácticas ilegales, siendo esencial el trabajo realizado 
desde la base con los más jóvenes.

José Manuel Sánchez / Jairo Pozo.  Área de Comunicación 
de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de 
Extremadura. Email: comunicacion.fj yd@org.gobex.es

WEB: www.fundacionjd.com@FJyD

PÁGINA: Fundación Jóvenes Y Deporte

Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

FUNDACIÓN JYD 2.0
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Las actividades serán impartidas por los 4 deportistas 
embajadores del programa: Noelia García (natación 
adaptada) Toni Franco, Miguel Coca y Quini Carrasco 
(los tres de paratriatlón), valorando positivamente to-
dos ellos la apuesta de la Junta por este tipo de actua-
ciones, tal como ha destacado Carrasco, que intervino 
en la presentación en nombre de sus compañeros, y se 
refi rió a la necesidad de educar en valores desde eda-
des tempranas, informando sobre los perjuicios y con-
secuencias derivadas del consumo de estas sustancias.

‘Vive Sin Trampas Extremadura’, que se impartirá durante el 
último trimestre del curso actual, contará con una Unidad 
Didáctica previa, en la que el profesorado recibirá el material 
necesario para su impartición y trabajará la temática en la 
asignatura de Educación Física, además de hacerlo de forma 
transversal en el resto de materias. Como cierre de la estan-
cia del proyecto en los centros implicados, uno de los de-
portistas embajadores visitará a los alumnos, exponiendo 
su experiencia y punto de vista sobre el tema, estableciendo 
un debate con ellos y fi nalizando con una pequeña actividad 
físico-lúdica a modo de práctica.
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“ UNA CLASE CON JÓVENES Y MAYORES”

Ángel Chumo Yáñez. Escritor en ciernes, jugador 
federado y monitor en diferentes ámbitos. Desde 
muy pequeño mostré predilección por la escritura y el 
ajedrez. Considero la ciencia un arte y estoy dispuesto 
a formar parte de ello.
Correo electrónico: xumetro72@gmail.com

Ajedrez social y terapéutico            Abril / MMXVI / Número 16

Este artículo es un relato novelado, fi cticio pero que podría 
ser real,  de una clase de ajedrez (con contenidos de ajedrez 
terapéutico) donde conviven distintas generaciones. Está 
escrito en primera persona porque creo que es la mejor 

manera de expresar pensamientos y emociones. 

Hoy es el primer día en el cual tendré más diversidad 
en mis alumnos en cuanto a comportamiento y 

aptitudes, ya que por primera vez en mi experiencia 
como monitor voy a tener el placer de transmitir mis 
conocimientos a gente más variada en cuanto a la edad; 
evidentemente, me he programado esta clase para que 
haya personas de diferentes edades para fomentar las 
relaciones intergeneracionales,  pero sin que llegue a 
haber niños, quiero ver en principio a jóvenes y adultos 
interactuando con personas algo mayores, quiero ver 
de qué manera los primeros pueden apreciar esta clase 
de oportunidades y momentos. 

La clase está a punto de empezar y ya noto un pequeño 
cosquilleo en la barriga, me pregunto cómo podré 
hacerlo: al ser la primera clase sé que tendré fallos, 
pero también estoy convencido de que con el tiempo 
mejoraré. Ya han llegado todos, tengo en total diez 
alumnos: Félix (45 años),  Juan (43 años), Ada (63 años), 
Pablo (58 años), Héctor (74 años), Gala (65 años), José 
(70 años), María (73 años), Carla (25 años) y Julia (20 
años).

Como ya he dicho antes, tengo una clase muy dispar 
en cuanto a la edad, para fomentar así las relaciones 
intergeneracionales,  y  aunque al principio pueda ha-
ber un poco de incomodidad por la variedad de edad, 
fi nalmente, cuando el grupo se compacte, las expe-
riencias y vivencias mejorarán notablemente compa-
rado con un grupo de una edad más plana.

Comienzo la clase con un:

- Hola, buenas tardes a todos, soy Ángel y, de hoy en 
adelante seré vuestro profesor. Aparte de dar lecciones 
sobre ajedrez también realizaréis conmigo ejercicios 
que pondrán a prueba en cierto modo vuestras mentes; 
sin más dilación, os enseñaré la planifi cación de hoy. 
(Lo he dicho con relativa calma, mirando a todos los 
presentes para captar su atención, remarcando lo más 
importante con énfasis, y así poder saber quién tiene 
más difi cultad a la hora de atender).

- El itinerario será el siguiente: Dividiremos la hora para 
poder hacer todo, de manera que sea dinámico pero 
efi caz. Os indico cómo será:

- Los primeros 20 minutos, y después de las 
presentaciones,  daremos unos conceptos básicos del 
ajedrez, para ver y evaluar vuestro nivel.  (Quiero ver 
también la atención y la memoria, pero esto en principio 
no lo comento). 

- Los siguientes 15 minutos os pondréis en parejas 
diversas (en cuanto a la edad) y os pondré unos 
ejercicios que tendréis que resolver en DÚO, una vez 
que creáis LOS DOS que lo habéis resuelto, me llamaréis 
y comprobaremos si está bien. (Este ejercicio fomenta 
evidentemente las relaciones intergeneracionales, y la 
atención sostenida).

- Luego os dejaré un pequeño descanso y me mostraréis 
uno de vuestros ejercicios resueltos, y fi nalmente, 
acabaremos haciendo pequeñas partidas, un tablero al 
lado del otro e iréis rotando. ¿Alguna duda? Por si acaso 
alguien no se acuerda, iré recordando cada ejercicio 
antes del mismo si me lo pedís. (Solo veo una mano 
alzada, la de Pablo, también veo a Ada y a María muy 
dispersas, empiezo a entrever quien tiene un mayor 
défi cit en cuanto a la atención, al menos la atención 
sostenida).

- “Perdone pero tengo una duda”. (Solo espero que no 
esté muy fuera de lugar, o que sea algo que acabo de 
explicar. Es mi primera experiencia, y todavía dudo un 
poco). -  “¿Entonces cuál es el primer ejercicio?”. Suspiro, 
de manera casi imperceptible, dentro de lo que cabe no 
está mal, vale, lo repetiré para que comiencen, pienso.
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- Bien, volveré a explicarlo y comenzaremos el ejercicio, 
vamos a hacer un poco de práctica en el tablero mural, 
podréis ir contestando, habrá un mínimo de uno por 
persona. Como me habéis dicho que ya controláis los 
términos básicos del ajedrez…  (Mientras decía esto, 
intento tener claro cuántos están atentos: en mayor o 
menor medida, todos lo están y además asienten, ¡Bien!, 
me digo a mí mismo. Los ejercicios que pondré no serán 
muy difíciles, pero tampoco serán demasiado sencillos.

- Bueno comencemos, empezará María.- Coloco  el tablero 
como corresponde para un ejercicio sencillo, con el que 
solo pretendo tantear  su nivel.-  Jaque mate en dos. - He 
dicho en voz alta y mirando a los ojos, ya que María es una 
de las personas que hasta el momento más parece que le 
cueste mantener la atención.

-Pues...- Parece intentar encontrarla, pero de repente deja 
de intentar focalizar y se distrae, cambiando de posición.

- Creo que vamos a cambiar de ejercicio.- Le digo, 
mientras me dispongo a cambiarlo por uno todavía más 
sencillo, para empezar con un logro, esto es importante. 
El nuevo ejercicio lo responde muy rápidamente, y decido 
valorárselo positivamente.- Muy bien, María, has sabido 
resolver el problema.- Ella parece algo complacida, pero 
enseguida se distrae. Los demás no tienen tanta difi cultad 
en sostener la atención durante ese breve periodo de 
tiempo, ni siquiera Ada, de quien creía que también 
tendría alguna difi cultad a la hora de resolverlo, pero 
me equivocaba. Aun así, ha transcurrido más tiempo 
del previsto, pues creía que en veinte minutos lo podría 
concluir, pero me ha llevado casi treinta minutos, así que 
tendré que modifi car el horario.

-Vale ahora nos colocaremos formando las siguientes 
parejas: Julia y Ada, Carla y Gala, Pablo y Juan, Héctor y 
Félix, José  y María. 

He intentado agruparlos de manera equilibrada en el 
sentido de no distinguir para nada las edades, y ahora he 
de comprobar si funciona o no, solo espero que todos, 
desde los de menos hasta los de más edad, sean capa-
ces de actuar y cooperar sin poner barreras por razones 
de edad. Y todo funciona bastante bien; a veces María, 
Héctor y alguno más se despista, pero con un poco de 
ayuda vuelven enseguida al tema. Así transcurren otros 
quince minutos, en los que se percibe muy bien que el 
ambiente no es tan frío y rígido como al principio.

- Bien, pasaremos al último ejercicio de hoy, os pondréis 
todos en la misma mesa, y jugaréis una partida, e iréis ro-
tando hacia la derecha, así jugaréis todos contra todos y 
podréis intentar focalizar vuestra atención.- Entienden 
muy bien la consigna y el ejercicio transcurre sin proble-
mas, alguna vez alguien mueve alguna pieza de manera 
extraña, o tienen una duda, o discrepan en algo, pero 
al fi nal sale mucho mejor de lo que había esperado. Se 
percibe de forma palpable que “lo intergeneracional” 
funciona realmente bien.

Antes de fi nalizar la clase propongo que nos despidamos 
estrechándonos la mano. Como es mi primera sesión, 
mi interés es ver si esto se hace con alguna tensión, de 
alguna manera por obligación: con mucha alegría por mi 
parte, observo que se hace con gusto, y que casi todos 
se dicen cosas cuando lo hacen, hay alguna que otra pal-
madita en la espalda al terminar el apretón, e incluso en 
los más fríos he notado que se han dado la mano con 
gusto. Ayudo a la gente a salir y espero hasta que todo 
el mundo se haya ido: Cuando ya estoy solo y todo ha 
terminado, pienso que ha salido bastante bien, que a 
pesar de ser el primer día ya se están creando lazos, y 
que solo es cuestión de tiempo fortalecer sus conoci-
mientos ajedrecísticos, sus destrezas atencionales y el 
gusto por las relaciones intergeneracionales.
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“EL TRABAJO SEMANAL DE UN MONITOR DE 
AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO”

Juan Francisco Calero.  Nacido en Logrosán (Cáceres). 
Conocedor del trabajo del Club de Ajedrez Magic por 
haber sido alumno de alguno de sus cursos, se interesó 
hasta tal punto por ellos que se formó en casi toda la 
oferta social y terapéutica de esta entidad. Hoy en día 
está trabajando para el club (es un monitor excelente) 
y nos relata su experiencia.  
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A lo largo de este artículo relataré el trabajo que, a 
lo largo de una semana, hacemos desde el Club 

Magic, y que yo, como monitor de ajedrez terapéutico, 
gestiono, en los distintos talleres que, a día de hoy, 
tenemos en marcha concretamente en la ciudad de 
Mérida (Badajoz), que es donde yo trabajo.

El lunes por la mañana comenzamos con un taller de 
ajedrez terapéutico para personas con discapacidad 
intelectual, que desde hace más de un año, lleva 
funcionando en el Centro Ocupacional Proserpina de 
Mérida. Cuando llego, sobre las doce y cuarto, Santi –
uno de los usuarios- ya se ha encargado de colocar el 
tablero mural en el atril y me recibe bromeando. Una vez 
que se han colocado todos los participantes, comienzo 
preguntándoles como les ha ido el fi n de semana, y 
tras una breve charla, para crear un ambiente relajado, 
damos comienzo a la clase: “Hoy vamos a repasar el 
tablero: fi las, columnas y diagonales”; seguidamente 
comienza el turno de preguntas, en este punto no 
sigo un orden preestablecido, pues ya todos conocen 
perfectamente el tablero. 

A continuación, pasamos a repasar el nombre de las 
casillas –también las conocen casi todos-, comenzamos 
poquito a poco, y vamos incrementando el número de 
preguntas que les hago a cada uno de ellos, simplemente 
aumentando el número de casillas que han de contestar 
cada uno. En la segunda parte de la sesión, tras unas 
sencillas nociones de cómo funciona la memoria y cómo 
el entrenamiento hace que mejoremos, trabajamos 
una batería de ejercicios mnemotécnicos: como ya 
todos conocen la “columna vertebral” del ejercicio, 
comenzamos con dicha columna, primero Javier o Ana, 
posteriormente Santi y Jose, a partir de aquí añado 
algún peón más, Juan Antonio, Edu, Lali y Pedro –este 
último, algunas veces me ayuda a poner los ejercicios, 
para trabajar la posible autogestión del taller-.

Si hay tiempo para una segunda vuelta –todo depende 
de lo que hayamos tardado en la primera parte de 
la sesión, teniendo en cuenta que disponemos de 
poco más de una hora para toda la clase- incremento 
sutilmente la difi cultad a cada uno de los usuarios, 
siempre teniendo presente que nuestra metodología se 
basa en la “pedagogía del éxito”. 

Cada vez que uno de ellos fi naliza su ejercicio, le refuerzo 
tanto el resultado, como el esfuerzo, verbalmente y 
con un aplauso que también le otorga el resto de la 
clase. A lo largo del desarrollo del taller, les recuerdo 
constantemente, sin llegar a ser pesado, que han de 
esforzarse en resolver todos los ejercicios que pongo, 
para que el entrenamiento constante y el esfuerzo den 
unos resultados óptimos. 

Antes de fi nalizar el taller, seguramente alguno de ellos, 
probablemente Javier, me recuerde que ya es la hora, 
les doy la enhorabuena por su esfuerzo, emplazándoles 
para el miércoles, adelantándoles que repasaremos 
la colocación de las piezas, pidiéndole a Santi que 
recuerde llevar también los juegos de ajedrez a la clase. 
Normalmente nos despedimos bromeando.
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El martes, aproximadamente a las once y media, llego 
al Centro Terapéutico para personas con problemas de 
adicciones “La Garrovilla” de Mérida, donde desde hace 
más de cinco años llevamos a cabo un taller de ajedrez 
terapéutico para adictos. Al entrar saludo a los internos 
que me voy encontrando, emplazándoles para que avi-
sen a los demás para dar comienzo a la clase. Tras salu-
dar a los profesionales del centro, me dirijo al aula con 
el tablero mural y, mientras van llegando todos, coloco 
el tablero –antes le he pedido al Administrativo que me 
haga fotocopias sufi cientes de la batería de ejercicios 
sobre atención sostenida que trabajaremos en la pri-
mera parte del taller-. Recogidas las fotocopias, ya en 
el aula las reparto entre los usuarios, explicándoles al 
propio tiempo (psicoeducación) qué vamos a trabajar, 
en base a qué y cómo el entrenamiento cognitivo nos 
ayuda en la rehabilitación de las funciones dañadas por 
el consumo de sustancias. 

Seguidamente, tras leer el enunciado de los ejercicios 
en cuestión, comenzamos con el entrenamiento, prime-
ro contarán los peones blancos que hay en los seis ta-
bleros de la primera hoja, intento que repasen una o dos 
veces el ejercicio, guardando silencio para no entorpe-
cer a los compañeros a quienes les cuesta más trabajo 
hacerlo; luego lo mismo respecto de la segunda hoja y 
también la tercera (una especie de calentamiento para 
aquéllos que no tienen tan dañadas sus funciones cogniti-
vas, y de cierta difi cultad para los que más afectadas las tie-
nen); hecho esto, reforzando en todo momento el esfuerzo 
que realizan, mediante comentarios, guiños, …, les insto 
para que cuenten los peones negros que hay en las tres ho-
jas; luego los caballos de cualquier color, las torres, ….

Al fi nalizar este ejercicio, se hace un breve descanso de 
unos cinco minutos, cambiando la tarea a realizar. Tra-
bajaremos en la segunda parte Memoria a Corto plazo: 
coloco una posición con las treinta y dos piezas en el 
tablero mural, y les pido a cada uno de ellos, teniendo 
en cuenta el estado de sus capacidades cognitivas, que 
memoricen tales o cuales piezas; normalmente en este 
ejercicio les suelo pedir que sean ellos mismos quienes 
se pongan la tarea, sin que intenten poner más piezas 
de las que realmente sean capaces, pero que tampoco 
sean “rácanos” con su exigencia, trabajando de este 
modo también la autorresponsabilidad. Tras haberles 
dado el tiempo que estimo sufi ciente, cinco minutos 
aproximadamente, les voy llamando al tablero mural, 
para que indiquen que piezas son las que van a poner, 
y las coloquen; refuerzo el esfuerzo y normalmente 
aplaudimos al fi nalizar cada uno de los usuarios. Si el 
usuario duda, le doy alguna pista o pido que le ayude 
otro compañero. Finalizada la clase nos despedimos 
emplazándonos para el viernes, recojo y me despido del 
equipo.

El miércoles por la mañana, sobre las doce y cuarto, vol-
vemos a La Encina. Una vez en el aula, y tras los saludos 
y bromas pertinentes, Santi ya ha llevado el material, 
damos comienzo a la clase. Primero, como repaso, y 
conforme habíamos quedado el lunes, procedemos a re-
pasar la colocación de las piezas en el tablero mural. Pri-
mero, Javi o Ana, salen a colocar las torres, luego, Jose 
los caballos, y así sucesivamente hasta colocar todas las 
piezas. Luego en un tablero y con piezas normales, por 
parejas, vuelven a colocar las piezas, uno las blancas y el 
otro las negras. Continuamente reforzamos el esfuerzo 
y ayudamos mediante pistas cuando es necesario. 
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Finalizado el repaso de la colocación de las piezas, 
damos paso a un ejercicio de atención alternante. Se 
coloca una posición en el tablero mural, con no muchas 
piezas y sin que haya piezas en todas las columnas ni 
fi las, esto es en una sí y en otra no, todo ello con el fi n de 
que aquéllos que tienen más difi cultades para cambiar 
el foco atencional, tengan más nitidez en la posición; 
pregunto a Ana, ¿cuántos peones blancos hay en la fi la 
uno?, contesta, seguidamente ¿cuántos peones negros 
en la fi la tres?, contesta, así también en la fi la cinco y 
siete; a continuación le pregunto a Javierf ¿cuántos 
peones blancos hay en la columna a?, luego en la c, e, f y 
h. Cambio la posición y vuelvo a hacer lo mismo con Jose 
y Juan Antonio; vuelvo a cambiar la posición poniendo 
más piezas y peones en todas las fi las y columnas, y 
pregunto a Edu, Laly y Pedro, hasta fi nalizar la clase. 

No olvido reforzar continuamente con comentarios, 
miradas e incluso con el contacto físico; estoy muy 
pendiente de que la difi cultad sea la apropiada para 
cada uno de los usuarios, en base a la metodología del 
aprendizaje sin error, pero también para que todos se 
vayan con un buen sabor de boca. Al fi nalizar inicio un 
aplauso que normalmente continúan todos, reforzando 
el esfuerzo de todos. Nos despedimos y quedamos para 
el siguiente lunes.

También el miércoles, aproximadamente a las cinco 
menos cuarto de la tarde llego al Centro de Mayores 
Reyes Huertas de Mérida, donde desde hace varios años 
el Club Magic, con el patrocinio del SEPAD, organiza 
un taller de ajedrez terapéutico para intervención 
con mayores, bajo el título de “Ajedrez Saludable”.  
En este Centro, acuden al menos diez personas 
mayores a la primera parte del taller, que la dedicamos 
a entrenamiento cognitivo, y posteriormente se 
incorporan tres o cuatro más con el objetivo de jugar 
unas partidas de ajedrez. En una sesión normal, tras los 
saludos y bromas de rigor, comienzo con metaatención, 
explicando el funcionamiento de la atención, como 
los défi cits en la atención infl uyen negativamente 
en la memoria y el aprendizaje y cómo, a través del 
entrenamiento cognitivo, mejoramos todas nuestras 
funciones cognitivas. Seguidamente damos comienzo 
a la primera parte de la clase, donde hoy trabajaremos 
atención focal y concentración. 
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Ponemos una posición en el tablero mural con cuatro 
piezas (son pocas pues el nivel en esta clase es muy 
bueno, pero a dos de los asistentes les cuesta mucho 
“arrancar”) doy dos minutos, la retiro y le pido a alguien 
que salga, la pone, refuerzo, e inicio y aplauso que se 
ha convertido en práctica habitual y todos secundan el 
mismo; seguidamente, manteniendo la misma posición, 
aumento con otra pieza, y ahora doy un minuto de 
tiempo, retiro y sale alguien a ponerla, la pone ….; 
añado otra pieza y así  sucesivamente hasta completar 
la ronda. Inicio una segunda ronda –este ejercicio, si 
se mantiene la concentración, es rápido y permite una 
segunda vuelta-, pero ahora incremento con dos piezas 
la posición inicial y mantengo el mismo orden que he 
seguido para, de este modo, incrementar la difi cultad 
por igual para todos. Continuamente refuerzo y bromeo 
para que el ambiente sea lo más agradable posible.

Viernes a las diez de la mañana, iniciamos la segunda 
sesión semanal en el Centro Terapéutico “La Garrovilla”. 
Hoy en la primera parte comienzo con la explicación 
del movimiento del caballo, que sirve de recordatorio 
para aquellos usuarios que ya lo conocen y para que 
lo conozcan las nuevas incorporaciones que ha habido 
en las últimas semanas, y una vez explicado pasamos 
de inmediato a realizar ejercicios visoespaciales en 
el tablero mural, comenzando con ejercicios del tipo 
“en cuantos movimientos captura el caballo” sito en 
a1 el peón de d4, -dos movimientos sencillos para los 
nuevos incorporados y para los que más difi cultades 
tienen- incrementando la difi cultad en función del nivel 
cognitivo de los siguientes usuarios, hasta llegar con los 
últimos a hacer ejercicios de imaginería mental, en el 
mismo sentido.
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Se refuerza continuamente el esfuerzo que cada uno 
hace para resolver su ejercicio, intentando mantener 
un ambiente agradable de clase, evitando en la medi-
da de lo posible, que algún usuario se estrese.  Una vez 
fi nalizada la tanda de ejercicios, descanso de cinco mi-
nutos y cambio de tarea:  Atención focal o concentra-
ción, prácticamente del mismo modo que con mayores, 
pero en este caso no daremos dos vueltas porque hay 
una media de quince usuarios –a veces hasta veinte- y 
no da tiempo. Refuerzo mediante aplausos que se ha 
convertido en costumbre cada vez que alguien fi naliza 
su tarea. Saludos y hasta el martes siguiente.  

Desde aquí me dirijo al Centro de Mayores de El Calvario 
de Mérida, donde a las doce menos cuarto empieza 
un taller de ajedrez terapéutico para intervención con 
mayores, Ajedrez Saludable, también con la colaboración 
del SEPAD, que lleva funcionando dos años. En este 
taller hay diez usuarios, todos con un nivel cognitivo 
bastante bueno. A diferencia de lo que sucede en Reyes 
Huertas, aquí la mayoría de los participantes no saben 
aún jugar ajedrez. Comenzamos el taller con una primera 
parte de entrenamiento cognitivo, acompañado de 
metacognición, siempre relacionada con lo que vamos a 
trabajar. Hoy atención sostenida, aunque suele estar bien 
preservada en personas mayores, es necesario trabajarla 
para que el programa de entrenamiento cognitivo tenga 
un carácter integral, en cuanto a la mejora integral de las 
funciones cognitivas. 

Este ejercicio de atención sostenida es prácticamente 
igual que el que hicimos el martes en el CT “La 
Garrovilla”, con las especialidades propias del grupo 
de mayores con el que trabajamos. Finalizada la 
primera parte, pasamos a una segunda parte en la que 
trabajamos conceptos básicos de ajedrez. Ya saben 
todos como se mueven las piezas, pero aún no juegan 
partidas, excepción hecha de dos de los asistentes que 
juegan una partida mientras yo les refresco conceptos 
a los demás que juegan batallas de peones, en las que 
progresivamente vamos introduciendo torres, caballos, 
alfi les… 

Finalizada la clase una breve charla informal y despedida 
hasta el viernes siguiente.

Quiero fi nalizar este artículo haciéndoles partícipes de 
las sensaciones que este humilde monitor experimenta 
con cada uno de los grupos con los que trabajo. Me 
hacen sentir muy bien, no sólo por el trato cordial e 
incluso jovial que me dedican, sino también porque con 
el transcurso de las semanas voy percibiendo mejorías 
sustanciales en la mayoría de los casos, y todos ellos 
me agradecen “sus logros”, es extraño que me hagan 
partícipe de su esfuerzo y trabajo, pero es muy grato 
poder ayudar a los demás simplemente haciendo lo 
mejor que puedo mi trabajo, gracias a disponer de un 
inmejorable “método” y pertenecer al Club Magic, que 
ha hecho posible todo esto. 
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Una emoción es lo que estás sintiendo cuando lees 
estas 12 palabras. Deténte, escúchate…vuelve a 

releerlo, “Una emoción es lo que estás sintiendo cuando 
lees estas 12 palabras”, ¡Otra vez lo has sentido! Y ahora 
otra vez, y otra, y otra… ¡Es asombroso!  ¿No?  Respira, 
tranquilo, vuelve a respirar.

Venga, ¡otro intento!, ahora vamos a imaginar otra 
situación, por ejemplo, en un torneo de ajedrez. Una 
emoción es lo que sientes cuando ves a tu rival de lejos, 
lo que sientes cuando coges el bolígrafo para apuntar 
su nombre, el tuyo, cuando decides mover tu primer 
peón, tu caballo, tu alfi l, capturar una pieza, perder una 
torre, el jaque mate, fi rmar…

En nuestro día a día vivimos rodeados de emociones, 
positivas, neutras o negativas, pero emociones. La ira, 
el amor, el miedo, la felicidad, el disgusto, la sorpresa…
Muchos seres humanos no son conscientes de ellas, 
otros quizá sí, pero no saben reconocerlas, ponerle 
nombre a lo que sienten…Y es que el predominio de la 
mente racional ha aplastado a la mente emocional, o es 
que, por ejemplo, alguien se ha acercado a un jugador y 
antes de interesarse por el resultado le ha preguntado, 
¿Cómo te has sentido?... Si jugamos al ajedrez como 
un hobby… ¿No debería predominar el sentimiento de 
pasarlo bien antes que el resultado? ¿No deberíamos 
empezar a tomar consciencia y entender que no sólo 
somos “máquinas de pensar”, qué dentro de nosotros 
hay un misterioso mundo que podemos empezar a 
comprender?

En los años 60, dos psicólogos, John D. Mayer y 
Peter Salovey, acuñaron el término de INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. Pero no fue hasta la publicación en 1995 
del célebre libro “Inteligencia emocional” de Daniel 
Goleman, cuando empezó a popularizarse este término.

María Rodrigo Yanguas. Es psicóloga especializada en 
psicología clínica. Es Maestra Fide, con dos normas de 
Maestra Internacional. Además es Entrenadora superior 
de la FEDA y recientemente ha obtenido el título de 
técnico deportivo nivel 1.  
Email de contacto: mariarodrigopsi@gmail.com
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“SIENTO, LUEGO EXISTO” (La inteligencia emocional en ajedrez)

Hagamos en un primer momento un breve recorrido 
a nivel neurológico para comprender cómo ha ido 
evolucionando nuestro cerebro: 

La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, 
que se encarga de las funciones vitales básicas, el sueño, 
la respiración…

De este cerebro primitivo emergió el “cerebro emocional”, 
la amígdala y la formación hipocampal. La desconexión 
de la amígdala con el resto de nuestro cerebro provoca 
una “ceguera afectiva”, es decir, una ineptitud para 
comprender el signifi cado emocional de lo que nos ocurre. 
La formación hipocampal es la encargada de registrar y dar 
sentido a  nuestra historia, es decir, es nuestra “memoria  
de contexto”.

Posteriormente, surgió el neocortex, formado por 
el lóbulo prefrontal y frontal. Es el encargado de 
controlar las emociones y las funciones cognitivas: 
la memorización, concentración, resolución de 
problemas, autorrefl exión…La vía que conecta la 
amígdala con el neocortex es fundamental para poder 
pensar efi cazmente, tomar decisiones emocionales, 
etc. Por ejemplo, la impulsividad con la que a veces 
jugamos una partida de ajedrez está relacionada con un 
défi cit en esta vía.

 “El coefi ciente intelectual (CI) contribuye con apenas un 
20% de nuestro éxito en la vida; el 80% restante es el 

resultado de la inteligencia emocional”. Daniel Goleman
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Por lo que el “cerebro emocional” existió antes que el 
“cerebro racional”. El primero es el que nos permitía 
en la pre-historia huir/enfrentarnos cuando veíamos 
un depredador…entonces ¿Por qué durante siglos se 
ha obviado este cerebro?, ¿por qué nos empeñamos 
en olvidar que tenemos sentimientos, afectos, 
emociones…?

Daniel Goleman, en su defi nición sobre inteligencia 
emocional diferenció cinco competencias principales:

   1. El conocimiento de las propias emociones: El 
conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de 
reconocer un sentimiento en el mismo momento en 
que aparece. El ser analfabetos emocionalmente nos 
puede llevar a bloqueos antes, durante y después de 
una partida de ajedrez.

   2. La capacidad de controlar las emociones: La 
importancia de saber tranquilizarse cuando hemos 
cometido un error durante la partida, el ser capaz de 
desembarazarnos de la ansiedad que nos produce; la 
impotencia de perder una partida ganada. Las personas 
que carecen de esta habilidad tienen que luchar 
constantemente con las tensiones desagradables 
y el desgaste que ello conlleva, por el contrario, 
quienes dominan esta capacidad se recuperan mucho 
más rápidamente y afrontan con mayor efi ciencia la 
adversidad. 

       

Por supuesto que no todas las personas tienen el mismo 
grado de pericia en cada uno de estos dominios. El 
cerebro humano tiene la virtud de ser extremadamente 
plástico y se halla sometido a un continuo proceso de 
aprendizaje y modifi cación.

La buena noticia es que todas estas habilidades, que son 
un conglomerado de aprendizajes, reacciones, hábitos… 
se pueden aprender, reeducar y mejorar con el esfuerzo 
adecuado, de esto trata la inteligencia emocional.

 3. La capacidad de motivarse uno mismo: El conseguir 
establecer un objetivo resulta esencial para “sentir un 
fl uir” en la vida. Aprender a establecer metas realistas, 
alcanzables hace que seamos capaces de mantener 
la atención, la motivación y la creatividad en ello y 
como resultado poder mejorar en distintos ámbitos de 
nuestra vida, por ejemplo, en el ajedrez.

   4. El reconocimiento de las emociones ajenas: Lo 
que se conoce también como la empatía, es decir, el 
“ponernos en la piel del otro”, en aprender que los 
demás también sienten.

   5. El control de las relaciones: El arte de dominar 
esta habilidad se refi ere a aprender a relacionarnos 
adecuadamente con las emociones ajenas.
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Juan Antonio Montero. Psicólogo. Presidente Club 
de Ajedrez Magic. Director Revista Ajedrez Social y 
Terapéutico. Director Plataforma a Distancia Cursos de 
Ajedrez Sociales y Terapéuticos.
Email de contacto: presidente@chessmagic.net
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Un proyecto donde se aúnan ajedrez infantil, alta tec-
nología y neurociencia, fue presentado el día 26 del 
pasado mes de febrero en Alicante. Tuvimos la opor-
tunidad de tener en portada del número de ese mismo 
mes a Javier Mezquida, monitor alicantino que trabaja 
desde hace años con niños y niñas muy pequeños, y 
que ya avanzó lo que pretendía ser uno de sus proyec-
tos estrella, el Tablero tecnológico de suelo Tablemind.

Junto con el propio Mezquida y Leontxo García, tuve 
la oportunidad de estar en ese acto. Y ello porque he 
puesto mi grano de arena en el plano más psicológi-
co de esta herramienta tecnológica, diseñada para el 
aprendizaje infantil y especialmente dirigida a centros 
escolares. La inteligencia infantil es una inteligencia 
“en vías de desarrollo”: la mayoría de las investigaciones 
avalan que la evolución de esa inteligencia depende de las

características del niño, pero también de las oportuni-
dades que le otorga su entorno. Como ya sabemos, in-
cluso por algún magnífi co artículo aparecido en estas 
páginas, de acuerdo con Piaget (cuyas teorías no han 
sido refutadas -tomando la terminología ajedrecística- 
por las modernas Neurociencias, más bien al contra-
rio) en el periodo pre-operatorio, que abarca desde 
los dos años y medio hasta los siete, el desarrollo de la 
inteligencia en el niño se caracteriza entre otros rasgos 
por basarse en las percepciones sensoriales inmedia-
tas mucho más que en el razonamiento lógico, y por el 
egocentrismo, en el sentido estar muy centrados en el 
propio punto de vista y en las propias acciones, y muy 
poco en lo que proviene de los otros.

La dinámica de juego y aprendizaje de este Tablero 
tecnológico de suelo se basa precisamente en  estos 
principios: aprendizaje intuitivo y psicomotriz a través 
de múltiples canales, entrenamiento secuenciado  y 
asimilación de los conceptos no a través del razona-
miento lógico, sino de la presentación de muchos ejer-
cicios distintos que el propio niño vivencia y construye.

“ALTA TECNOLOGÍA AJEDRECÍSTICA ”

16



Ajedrez social y terapéutico         Abril / MMXVI / Número 16

Y todo ello, claro está, tomando como punto de partida el 
ajedrez, que posee un amplio conjunto de posibilidades. 
De ahí que el clásico tablero de suelo, empleado 
primordialmente como divertimento pero ya no tanto 
como elemento esencial de aprendizaje, se convierte 
ahora en un elemento esencial para adquirir los primeros 
conceptos ajedrecísticos y para contribuir al desarrollo 
cognitivo, además de ser un elemento lúdico sumamente 
atrayente.

Uno de los atractivos para el niño son las 64 lámparas 
Led que incorpora Tablemind en su superfi cie, una por 
casilla, manejadas por el monitor a través de una App. 
La iluminación de cada casilla puede ser en modo fi jo 
o intermitente, y el sistema permite que se iluminen a 
voluntad del monitor múltiples casillas simultáneamente. 
Este sistema lumínico, bien gestionado, está claro que 
permite extender enormemente las posibilidades de 
enseñanza para niños y niñas en edad infantil. Nuestra 
conclusión es que potencia especialmente el aprendizaje 
a través de los sentidos, es intuitivo, rápido en su manejo 
para el monitor y muy atractivo para los pequeños.

Un elemento interesante es el numeroso 
conjunto de fi chas de ejercicios diseñados 
especialmente para esta herramienta, 
ejercicios de aplicación muy sencilla y que 
están pensados para facilitar absolutamente 
la labor del docente-monitor, donde además 
casi no sería un obstáculo que éste careciera 
de conocimientos de ajedrez.   Esto es lo que 
se vino a demostrar en la presentación de este 
novedoso Método (porque además de las 
fi chas incluye muchos e interesantes elementos 
como cuentos, canciones, marionetas). Una 
presentación al público que tuvo un prólogo 
excelente y que introdujo de modo magnífi co 
al público (en el Club Información de Alicante) 
Leontxo García con su conferencia titulada “El 
ajedrez enseña a pensar y es muy divertido”, en la 
que destacó que “…existen estudios científi cos 
realizados por todo el mundo durante más de 
cien años, que llegan a la misma conclusión: los 
alumnos que reciben ajedrez educativo mejoran 
su rendimiento académico y su inteligencia, 
incluida la inteligencia emocional”.  

Puede decirse que el día de esta presentación, 
la ciudad de Alicante, de pujante actividad 
empresarial y comercial y con más de 
trescientos mil habitantes, fue mucho más 
ajedrecística. Realmente, la impresión que uno 

suele tener casi siempre es que socialmente y con 
respecto a los medios de comunicación, el ajedrez suele 
ser muy bien aceptado. Distinto es cómo lo “vendamos” 
los ajedrecistas. 

Fueron varias las entrevistas en grandes medios de 
comunicación a las que pudimos asistir junto con Leontxo 
García, que evidentemente ha dejado ya huella indeleble 
en el público en general por su brillante trabajo a lo largo 
de muchos años, y también en el gremio periodístico y de 
la radiodifusión, donde se considera sin duda a Leontxo 
como un gran comunicador. Y también, y dentro de esta 
dinámica, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, nos 
recibió esa misma mañana a los tres intervinientes en el 
acto. Tuvimos el placer de encontrarnos con una persona 
muy receptiva hacia el ajedrez, buen afi cionado, y que 
nos confesó que llevaba tiempo intentando enseñar a su 
hijo a jugar. Mostró su máximo apoyo a la idea y mostró 
su satisfacción por haber sido creada por empresas 
alicantinas. 

Por tanto, como dije, una jornada muy interesante para 
refl exionar sobre ajedrez infantil, neurociencias y nuevas 
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“ TRANSVERSALIDAD, TERAPIAS Y ALTA TECNOLOGÍA”

Original y creativo como siempre, nuestro dibujante Jorge Moraga ilustra lo que contiene este número:
Primero, la enseñanza del ajedrez infantil de manos de un gran experto, y después una 

herramienta de alta tecnología realmente sorprendente.
Segundo, tendremos la oportunidad de asistir en directo a unas clases de ajedrez terapéutico. No se lo pierdan.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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