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EDITORIAL

Un número más de la revista, y nos congratula afi rmar que desde que comenzamos nuestra singladura en octu-
bre de 2013, la vitalidad de estas nuevas modalidades del ajedrez no solo no decae, sino que camina fi rme para 

constituirse en una alternativa real para el ajedrez.

Hasta no hace demasiados años, hablar de ajedrez para personas con Trastorno mental grave, por ejemplo, o para 
drogodependientes, o como alternativa válida con chicos con TDAH, podía ser tomado seguramente como una ra-
reza o una frivolidad. Hoy ya en el mundo del ajedrez esto a nadie extraña, y menos además que funcione. España 
está a la cabeza del desarrollo del ajedrez social y terapéutico, pero sin olvidar muy buenas iniciativas en Argentina, 
Brasil, Uruguay y otros países latinoamericanos.

La incansable labor de Leontxo García en pro de la demostración de las bondades del ajedrez social y terapéutico, 
ha sido sin género de dudas  una de grandes razones de este desarrollo. También el Club Magic Extremadura, junto 
a uno de sus mecenas, la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura, coeditores de esta revista, 
tienen mucho que ver por lo innovador y lo prolífi co de sus iniciativas; otras entidades emergentes están traba-
jando con fuerza, como la Asociación de Ajedrez Social de Andalucía. La esperada aprobación en el Congreso de 
la iniciativa para la introducción del ajedrez en el sistema socio-sanitario español estamos seguros de que sería la 
consolidación defi nitiva de este nuevo uso del ajedrez.

Pasando ya a  la revista, creo que estamos ante un número magnífi co. Es portada de la revista y  entrevistamos 
a Hiquíngari Carranza, Presidente ejecutivo de la Fundación Kasparov para Iberoamérica. La Fundación acaba de 
celebrar en México un espectacular Seminario de capacitación para profesores, y en una entrevista plena de ideas 
y de conciencia social, Carranza nos habla del Seminario, de lo que pretende con este proyecto y de sus ideas sobre 
el ajedrez. Para el próximo año y a través de conversaciones con la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de ese país, pretenden realizar un curso similar para profesores de zonas de alta marginalidad, lo cual 
sería una experiancia muy interesante en materia de la utilización del ajedrez como herramienta de inclusión social.
 
El psiquiatra Hilario Blasco Fontecilla sin duda merece ya ser considerado como uno de los grandes personajes del 
ajedrez terapéutico. Pone a nuestra disposición un artículo sobre ajedrez y TDAH, que estimamos que es sencilla-
mente magistral. Blasco Fontecilla además es el impulsor de las estupendas Jornadas de Ajedrez, Sociedad, Educa-
ción y Patología de Navacerrada, que en 2015 celebrará su IV edición.

El fi lósofo y Maestro FIDE Marcos Alonso nos ofrece un artículo sobre ajedrez y responsabilidad. Es un artículo pla-
gado de ideas, y creemos que realmente oportuno, en una sociedad actual que quizá se ha habituado demasiado 
a delegar en otros sus propias responsabilidades. 

Aníbal Cutanda, educador social y monitor de ajedrez terapéutico, realiza una exposición extraordinariamente 
didáctica y  muy descriptiva sobre la labor que realiza en el CRPS Martínez Campos de Madrid con personas con en-
fermedad mental grave: un artículo ajedrecísticamente terapéutico al ciento por cien. Y por último, Juan Antonio 
Montero, habla de dos nuevas iniciativas del Magic: en un CIS y otra con personas sin techo. 

Superan ya las diez aplicaciones sociales y terapéuticas que el club extremeño ha desarrollado, continuando en 
muchas de ellas. Pronto, y como se puede ver en páginas interiores, Juan Antonio Montero junto con el propio 
Hilario Blasco lanzarán un curso on line sobre ajedrez terapéutico enfocado al TDAH, autismo y enfermedad de 
Asperger, que ampliará todavía más este espectro de actividades.
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NUESTRA ENTREVISTA
Hiquíngari Carranza.  Presidente de la Fundación Kasparov de Iberoamérica

Ajedrez social y terapéutico

Hiquíngari Carranza es 
Presidente ejecutivo de 
la Fundación Kasparov de 
Ajedrez para Iberoamé-
rica, con sede en Ciudad 
de México DF. Carranza 
es experto en estrategia 
y comunicación cultural, y 
lleva más de treinta años 
dedicado al  diseño y di-
rección de eventos cul-
turales, en México y en 
otros países del mundo. 
Dirige desde 1981 el Cen-
tro Cultural “El  Juglar”, y 
entre sus últimas iniciati-
vas de gran impacto des-
de la Fundación Kasparov, 
acaba de organizar en el  
mes de octubre en la ca-
pital mexicana un multi-
tudinario Seminario de 
capacitación para formar 
profesores de ajedrez.

Tengo que comenzar di-
ciendo que en los últimos 
años, la inclusión del aje-
drez en la formación edu-
cativa de nuestros niños 
y jóvenes, ha avanzado 
sustantivamente. Esto so-
bre todo a partir de que la 
UNESCO emitió en 1995 la 
trascendente recomenda-
ción, a todos sus países 
miembros (más de 190), 

enfatizando la importan-
cia de incorporar el aje-
drez como parte de la 
política escolar.  La mala 
noticia es que a pesar de 
esto, la presencia del aje-
drez en las naciones de 
América Latina es todavía 
muy insufi ciente, y está 
muy por debajo de lo que 
nuestros países realmen-
te requieren, es decir algo 
que permitiese incidir en la 
consolidación de un mejor 
futuro para nuestra socie-
dad y nuestros menores.
Por ello, la Fundación Kas-
parov de Ajedrez para Ibe-
roamérica, convencida de 
los enormes benefi cios y 
fortalezas que da el ajedrez, 
como herramienta pedagó-
gica para la enseñanza y

“Kasparov es un gigante en el mundo del ajedrez y me congratulo de 
impulsar con él un sueño compartido, promoviendo un proyecto 

titánico que vincula el ajedrez a la educación y al desarrollo social”

1.   En primer lugar, y para 
situar a los lectores, ¿qué 
es y qué objetivos tiene la 
Fundación Kasparov de 
Ajedrez para Iberoamérica?

2. He tenido la suerte de 
asistir como ponente al 
Seminario de Capacitación 
celebrado en México DF, 
y a mí y a muchos de mis 
compañeros ponentes, nos 
ha parecido asombroso el 
éxito de este evento, con 
un número aproximado de 
2.500 participantes. ¿Nos 
podría comentar, como or-
ganizador, su valoración?

pacitar a decenas de miles 
de Profesores de ajedrez, 
inexistentes en la actualidad. 
De ahí que nuestra primera 
actividad haya sido justa-
mente la organización de un 
Seminario de Capacitación y 
Certifi cación para Profesores 
de Ajedrez.

Sin duda ha sido una ex-
periencia muy exitosa, su-
peramos las proyecciones 
más optimistas. Estoy muy 
contento y satisfecho por 
ello, pero no puedo dejar 
de señalar que el éxito de 
este evento es indudable-
mente un logro comparti-
do, entre cientos y cientos 
de voluntades. El éxito es 
fruto de la acumulación de 
diferentes esfuerzos, que 
van desde cada uno de los 
aspirantes que creyeron 
en los alcances y objetivos   
del Seminario: se inscri-
bieron para participar en 
él, aspirantes de todos los 
estados, desde Baja Cali-
fornia a Yucatán, es decir 
a lo largo y ancho del país.

como instrumento que 
puede ayudar a enfrentar 
y corregir a través de su 
práctica sistematizada y 
asistida, el menoscabo so-
cial por el que atraviesa la 
región, ha emprendido una 
cruzada que pretende acer-
car el ajedrez a millones de 
niños y jóvenes iberoame-
ricanos y, de manera muy 
especial a aquellos que su-
fren el embate de los más 
violentos fl agelos sociales, 
los que han socavado la 
posibilidad de la conviven-
cia, y lastiman hondamen-
te el sentimiento comuni-
tario local. Partiendo de 
ello, se comprenderá que, 
para formar a millones de 
niños y jóvenes, lo primero 
que debemos hacer es ca-
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5.  He tenido la oportuni-
dad de escucharle en Méxi-
co y de compartir conver-
saciones con usted, y me 
constan sus inquietudes 
sociales. ¿Puede contribuir 
el ajedrez a solucionar pro-
blemas sociales, en su país 
y en cualquier otro? 

3.  ¿Cómo ocurre que un 
experto como usted, en el 
arte y en la cultura, des-
embarca en el ajedrez?

Mire Juan Antonio, a 
lo largo de mi vida he 
mantenido un compro-
miso social que me ha 
llevado a transitarla por 
distintos caminos y en 
ese mismo sentido lo 
he hecho a través de mi 
relación con el arte y la 
cultura. Estoy convenci-
do de que es la única ma-
nera en que debería tran-
sitar cualquier actividad 
humana, benefi ciando el 
entorno y el interés social, 
benefi ciando siempre a 
las mayorías; yo no creo 
en actividades o acciones 
que no tengan como pri-
mer favorecido al ser hu-
mano, a la comunidad y, 
eso sucede con el ajedrez. 
Todo ello adquiere un ma-
tiz muy claro en países la-
tinoamericanos, y en parti-
cular en algunos en donde 
se asiste a un resquebra-
jamiento del tejido social 
cada vez más importante. 
En estos casos el ajedrez, 
como una herramienta 
de inclusión social, puede 
llegar a jugar un papel in-
sospechado, y altamente 
positivo.

Recién estamos en el co-
mienzo, que es la forma-
ción de Profesores. Pero 
tenemos claro que el fi n su-
perior es aportar capacida-
des para constituir mejores 
sociedades, interviniendo 
en la comunidad y respal-
dando a través del ajedrez a 
los niños aunque de manera 
muy especial a los de meno-
res recursos económicos; 
queremos llegar a niños y 
jóvenes que reciban herra-
mientas para mejorar su 
nivel académico, y desarro-
llen habilidades cognitivas y 
creativas que les permitan 
generar nuevas y mejores 
condiciones de vida, apo-
yándoles en la convivencia 
y mostrándoles  a través del 
desarrollo personal, como 
contribuir de la mejor ma-
nera a su comunidad.

En este esfuerzo hubo tam-
bién una gran participación 
de Instituciones, funcio-
narios, un gran equipo de 
colaboradores entre los 
que contamos pedagogos, 
sociólogos, psicólogos, di-
señadores web, diseñado-
res gráfi cos, ajedrecistas 
especializados en temas de 
educación y computadoras, 
ilustradores, programado-
res, técnicos de audio, esce-
nógrafos y administradores. 
Todos ellos han creído en 
el proyecto y lo han impul-
sado. No puedo dejar de 
mencionar de manera muy 
destacada a los expertos y 
especialistas Internaciona-
les, que estuvieron presen-
tes cada día con un ánimo 
extraordinario, transmitien-
do su experiencia y conoci-
miento a cada grupo.
El reto fue muy grande. Dos 
equipos de expertos de 
países iberoamericanos se 
confrontaron en 4 distintos 
recintos y, a públicos muy di-
ferentes: jóvenes universita-
rios, maestros de educación 
básica en activo, profesores 
jubilados y ajedrecistas… 
Tuvieron que adaptar su dis-
curso a las distintas facetas 
de cada uno de estos públi-
cos, y lo lograron.

principales clubes de ese 
tiempo y me llevó a los tor-
neos. Siempre me acompa-
ñó en mis primeros años 
de formación ajedrecística. 
Esto es algo de lo que día 
a día le estaré agradecido.
Puedo decir que el ajedrez 
me acompaña y me ha 
acompañado incesante-
mente, pero no me refi ero 
necesariamente a un table-
ro con sus piezas, sino más 
que nada a la visión táctica 
y estratégica de los proble-
mas y los proyectos, en el 
análisis completo de cada 
situación y sus distintas 
variantes, en cada proceso 
analítico, algo que me per-
mite valorar los retos y me 
ayuda a tratar de encon-
trar las mejores decisiones.
Convencido de esto, mal 
haría en no esforzarme al 
máximo para lograr que 
el ajedrez llegue al mayor 
número posible de niños 
y niñas; mal haría en no lu-
char para que cada día más 
personas se convenzan 
de las bondades y valores 
del ajedrez. Yo no hago un 
distingo entre arte, cultura 
y ajedrez, son expresio-
nes complementarias de 
un mismo proceso, son la 
manera en la que el hom-
bre trasciende y alcanza su 
máxima estatura.

Sin duda el ajedrez es parte 
de la cultura y el arte, como 
es parte de la educación y 
el desarrollo intelectual. Yo 
soy un privilegiado: tuve 
la enorme fortuna que mi 
padre, que fue siempre un 
amante del ajedrez, me en-
señara a jugarlo desde que 
yo era muy pequeño; y no 
solamente me enseñó, tam-
bién me inscribió en uno de los 

4.  ¿Por qué la gran iniciati-
va del Seminario, cuál es el 
fi n último de este proyecto?

¿Está  usted de acuerdo en 
que se puede hablar de un 
“ajedrez social”?
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7. Usted trabaja en el ajedrez desde el ámbito privado, fue-
ra de las instituciones federativas ofi ciales, y con una rela-
ción privilegiada con alguien tan grande y tan importante 
para el ajedrez como Kasparov, recientemente desbancado 
en la lucha por dirigir la FIDE. ¿Cómo ve, desde esta óptica, 
el futuro del ajedrez, a todos los niveles?

6.   Desde fuera, y gracias sobre todo a vuestras iniciati-
vas, se percibe que México está abanderando grandes 
proyectos educativos relacionados con el ajedrez. ¿Sois 
conscientes de que estáis despertando interés y expec-
tación en todo el mundo por lo que estáis haciendo?

Creo que en todo el Mun-
do las organizaciones so-
ciales, los individuos y las 
instancias más compro-
metidas, están dando una 
enorme batalla al deman-
dar sociedades más justas 
y equitativas, enalteciendo 
la búsqueda de un futuro 
más justo y luminoso para 
todos.  Nuestro objetivo es 
aportar desde el ámbito del 
ajedrez el mejor esfuerzo, 
y para que de la mano con 
otras voluntades sumemos 
en favor de esto. Por ello 
lo que usted afi rma en su 
pregunta nos infunde ma-

yor energía y deseos de 
continuar, nos reafi rma la 
idea de que seguramente 
vamos por buen camino.
El Curso Presencial de oc-
tubre desató grandes ex-
pectativas: para el 2015, es-
tamos planeando ampliar 
la cantidad de Profesores 
Certifi cados a 10 mil, y lle-
varlo a cabo en siete distin-
tas ciudades, para ampliar 
la cobertura geográfi ca: 
Guadalajara, Mérida, Pue-
bla, Cuernavaca, Morelia, 
Querétaro y nuevamente a 
Ciudad de México, son las 
candidatas.

Efectivamente Garry Kaspa-
rov es un gigante en el mun-
do del ajedrez y me congra-
tulo de impulsar con él un 
sueño compartido, promo-
viendo un proyecto titáni-
co que vincula el ajedrez a 
la educación y al desarrollo 
social, a través de acciones 
que innoven mecanismos 
e intervengan de manera 
directa en el mejoramiento 
de la educación y las condi-
ciones de vida de los niños 
en Iberoamérica.
El ajedrez es sin duda pa-
trimonio de la humanidad, 
por tratarse de una activi-
dad inherente a la cultura 
humana, habiendo acom-
pañado al hombre por 
siglos. Y es a lo largo de 
todos estos años, que el 
ajedrez ha demostrado sus 
capacidades y potencialida-
des en el perfeccionamien-
to de fortalezas únicas en 

aquellos que lo practican, 
siempre vinculado al desa-
rrollo de capacidades inte-
lectuales y cerebrales; sólo 
por esto, tendría que ser 
considerado seriamente 
desde los gobiernos y las 
autoridades que tienen re-
lación con los temas y las 
políticas educativas, como 
una actividad que debiera 
incorporarse con toda se-
riedad a los proceso forma-
tivos más amplios y de ma-
yores alcances.
De ahí que me parezcan 
profundamente mezquinas 
las guerras intestinas y de 
interés personal que se dan 
en torno al  ajedrez: la FIDE 
tendría que ser un medio 
facilitador para todos los 
esfuerzos que pretenden 
que el ajedrez alcance a to-
car con su efi cacia a los mi-
llones de niños que viven y 
crecen en todo el Planeta.

Gracias por su amabilidad, y gracias sobre 
todo por su ingente y extraordinaria labor

6



 

Mayores y adicciones: Reconocidos de 
Interés Sanitario Consejería de Salud y 
de Política Sociosanitaria del Gobierno 

de Extremadura. 

 
 

DIRIGIDO a monitores de ajedrez y ajedrecistas federados, personas 
relacionadas con el ámbito de mayores, Salud y Servicios Sociales. 

COMIENZO: 15 de enero de 2015 

 

NUEVOS CURSOS DE AJEDREZ TERAPÉUTICO DEL CLUB MAGIC EXTREMADURA 

Cursos  on Line. INFORMACIÓN: 
magic.formación@gmail.com 

CURSOS DE AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO CCCCCCCCCCUUUUUUUUUURRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDEEEEEEEEEE AAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJAAA EEEEEEEEEEDDDDDDDDDDRRRRRRRRREEEEEEEEEEZZZZZZZZZ SSSSSSSSSSOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLL YYYYYYYYY TTTTTTTTTEEEEEEEEEERRRRRRRRRRAAAAAAAAARRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉUUUUUUUUUUTTTTTTTTTIIIIIIIIICCCCCCCCCCOOOOOOOOOO

Ajedrez terapéutico en adicciones (Reconocido de Interés Sanitario) AAAAAAAAAjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeedddddddddddrrrrrrrrrreeeeeeeeeeezzzzzzzzz tttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrraaaaaaaaaaappppppppppéééééééééééuuuuuuuuuuttttttttttiiiiiiiiiiccccccccccooooooooooo eeeeeeeeeeennnnnnnnnn aaaaaaaaaaadddddddddddiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiooooooooooonnnnnnnnnneeeeeeeeeesssssssssss (((((((((RRRRRRRRRReeeeeeeeeeecccccccccccooooooooooonnnnnnnnnnoooooooooooccccccccccciiiiiiiiiiidddddddddddooooooooooo dddddddddddeeeeeeeeee IIIIIIIInnnnnnnnnnttttttttttteeeeeeeeeeerrrrrrrrrrééééééééééésssssssssss SSSSSSSSSSSaaaaaaaaaannnnnnnnnniiiiiiiiitttttttttttaaaaaaaaaarrrrrrrrrriiiiiiiiiiooooooooooo)))))))))

Ajedrez terapéutico en intervención con mayores (Reconocido de Interés AAAAAAAAAjjjjjjjjeeeeeeeeedddddddddddrrrrrrrreeeeeeeeezzzzzzzzz ttttttteeeeeeeeerrrrrrrrraaaaaaaaaappppppppppéééééééééééuuuuuuuuuutttttttttttiiiiiiiiicccccccccccooooooooooo eeeeeeeeeeennnnnnnnn iiiiiiiiiinnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeeerrrrrrrrrvvvvvvvvveeeeeeeeeennnnnnnnnccccccccccciiiiiiiiiióóóóóóóóóóónnnnnnnnn cccccccccccooooooooooonnnnnnnnn mmmmmmmmmaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyooooooooooorrrrrrrrreeeeeeeeeeesssssssssss ((((((((RRRRRRRRRReeeeeeeeeeecccccccccccoooooooooonnnnnnnnnooooooooooocccccccccciiiiiiiiiidddddddddddooooooooooo dddddddddddeeeeeeeeeee IIIIIIIIInnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeeerrrrrrrrrééééééééééésssssssssss 
Sanitario) 
AAAAAAAAjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeddddddddddrrrrreeeeeeeeeezzzzzz ttttttttttteeeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaaa
SSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaannnnnnnnniiiiiiiiittttttttttaaaaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiooooooooooo))))))))SSSSSSSSSSSaaaaaaaaannnnnnnnnniiiiiiiitttttttttaaaaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiiiioooooooooo)))))

Ajedrez y pensamiento estratégico para desempleados. AAAAAAAAAjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeddddddddddrrrrrrrrrreeeeeeeeeezzzzzzzzz yyyyyyyyyyy ppppppppppeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssssaaaaaaaaaammmmmmmmmmiiiiiiiiiiieeeeeeeeeennnnnnnnnntttttttttoooooooooo eeeeeeeeeesssssssssstttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaattttttttttéééééééééégggggggggggiiiiiiiiiicccccccccccoooooooooo pppppppppaaaaaaaaaarrrrrrrrrraaaaaaaaaa dddddddddeeeeeeeeeesssssssssseeeeeeeeeemmmmmmmmmmpppppppppplllllllleeeeeeeeeeaaaaaaaaaadddddddddoooooooooossssssssss........

Ajedrez para el cambio en centros penitenciarios.  AAAAAAAAAjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeedddddddddddrrrrrrrrrreeeeeeeeeeezzzzzzzzz ppppppppppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrraaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeellllllll cccccccccccaaaaaaaaaammmmmmmmmbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiooooooooooo eeeeeeeeeeennnnnnnnnn ccccccccccceeeeeeeeeeennnnnnnnnnttttttttttrrrrrrrrrrooooooooooosssssssssss ppppppppppeeeeeeeeeeennnnnnnnnniiiiiiiiitttttttttteeeeeeeeeennnnnnnnnncccccccccciiiiiiiiiaaaaaaaaaarrrrrrrrrriiiiiiiiiooooooooooosssssssssss........ 
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El Centro de Rehabilitación Psicosocial Martínez Cam-
pos es un  dispositivo que pertenece a los servicios 

sociales especializados de la Comunidad de Madrid. For-
ma parte  de la Red de Atención Social a Personas con 
Enfermedad Mental Grave de la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid. Entre los  objeti-
vos del CRPS, se destacan los siguientes que se aproxi-
man a los que se persiguen en la puesta en marcha de la 
actividad de ajedrez:

1.Facilitar la integración social de cada persona en su entor-
no comunitario, ofreciéndole el apoyo y soporte necesario. 

2.Colaborar  con los recursos sociocomunitarios en los que 
puedan participar las personas atendidas o que resulten 
útiles para su integración social. 

En cuanto a los valores de recuperación, habría que des-
tacar en esta iniciativa, el de facilitar las relaciones in-
terpersonales que favorezcan la ampliación de las redes 
sociales del individuo. 

“EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL”

Aníbal R. Cutanda Caballero. Educador Social CRPS 
Martínez Campos. Monitor de ajedrez terapéutico para 
adicciones y de ajedrez terapéutico para intervención 
de mayores. Centro de la Consejería de Servicios So-
ciales de la Comunidad de Madrid. Gestión técnica IN-
TRESS.(1). Coordiandor de los torneos de ajedrez Me-
morial Manuel Peinado, 2006/2014 y SPORTSAME (2), 
2009/2014. 
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El ajedrez se introduce en el CRPS Martínez Campos 
de la mano de un grupo de personas derivadas a 
nuestro centro, amantes de este deporte. Se les ha-
bilita un espacio para que puedan realizar partidas, 
comentarlas, resolver problemas, etc. Potenciar 
este grupo, tiene como objetivo la recuperación de 
actividades de ocio que a raíz de la enfermedad, han 
ido abandonando con el tiempo. A raíz de esta ini-
ciativa, y tras el fallecimiento de una de las personas 
que generaron el grupo, se inicia en el año 2007, el 
primer torneo Memorial Manuel Peinado. Al torneo 
se invita a todas aquellas personas interesadas en la 
práctica del ajedrez, a través de los centros y asocia-
ciones que componen la Red de Atención a Personas 
que Padecen una Enfermedad Mental de la Comu-
nidad de Madrid, convirtiéndose el CRPS Martínez 
Campos en pionero en ofrecer este tipo de torneo 
dentro de  la Red de Atención a Personas que Pade-
cen una Enfermedad Mental de la Comunidad.

Es un torneo que se concentra en un día, y aunque  
que se carece de los elementos necesarios para po-
der acoger tal evento, gracias a la buena disponibili-
dad de los participantes y los profesionales que les 
acompañaban, se puede llevar a cabo de forma sa-
tisfactoria, este primer torneo. Uno de los elemen-
tos más relevantes y que han hecho consolidarse y 
crecer este torneo, ha sido la participación en la or-
ganización de personas derivadas al CRPS, que han 
aportado su experiencia y conocimientos en el ám-
bito del ajedrez. También ha sido relevante, la cola-
boración con la Federación Madrileña de Ajedrez y 
la Asociación de Ajedrez del distrito de Chamberí  de 
Madrid, que nos han aportado el material necesario 
para hacer crecer este torneo. 

En 2010, nace SPORTSAME, una iniciativa que pretende 
potenciar la práctica deportiva entre personas que pa-
decen una enfermedad mental, generando encuentros 
y torneos de diferentes disciplinas deportivas. Entre las 
actividades que se planifi can, se apuesta por el ajedrez.

A modo de introducción

Ajedrez en el CRPS Martínez Campos

(1). El Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales, INTRESS es una asociación sin ánimo de lucro especializada en la gestión de servicios  
sociales, que administra servicios sociales focalizando en las áreas sociales de Personas Mayores, Salud Mental, Infancia, Adolescencia y Familia, 
Mujer y Respuestas a la Violencia
(2) Agrupación de iniciativas deportivas  hacia personas con enfermedad mental. Gestionada por un grupo de profesionales de la salud mental 
que pertenecen a los centros de atención de personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid y al mundo asociativo.
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A diferencia del Memorial Manuel Peinado, el torneo 
de ajedrez SPORTSAME tiene una mayor duración en 
el tiempo. Se realiza a lo largo de tres meses, con va-
rias jornadas de competición. Entre  los objetivos de 
SPORTSAME está el de potenciar la práctica deportiva  
de mujeres que padecen una enfermedad mental. Con 
este fi n, las mujeres en el torneo SPORTSAME tienen 
una atención especial. En la planifi cación de las partidas 
de la fase clasifi catoria, no hay distinción entre hombres 
y mujeres, pero en la fase fi nal, se establecen dos cate-
gorías, la masculina y la femenina, ( hay que tener en 
cuenta que la proporción de participantes masculinos y 
femeninos ronda, aproximadamente,  entre el 85% y el 
15% respectivamente).

Tanto el  Memorial como SPORTSAME, se realizan se-
gún el sistema suizo de emparejamiento, utilizando un 
programa informático específi co que facilita la compo-
sición de las partidas. El ritmo de juego es de partidas 
de ajedrez rápido, con un tiempo fi jo de 15 minutos 
por jugador y cinco rondas de juego. Los sistemas de 
desempate empleados son: el número de victorias, el 
sistema Bucholz y el sistema  progresivo. En el caso del 
Torneo SPORTSAME,  la competición se lleva a cabo 
durante varios meses, teniendo una fase clasifi catoria 
de cinco jornadas, donde no se hace distinción entre 
hombres y mujeres, una semifi nal, y las fi nales que se 
llevan a cabo en la Fiesta del Deporte. (3)  Estas se jue-
gan al mejor de tres partidas, manteniendo  el ritmo de 
juego de partidas rápidas, pero con un incremento de 
5 segundos por jugada.
A la semifi nal del torneo acceden los cuatro jugadores 
y jugadoras mejor clasifi cados. De esta manera, se com-
ponen las semifi nales masculinas y las femeninas.  Las 
dos personas ganadoras de cada semifi nal, jugarán las 
fi nales del Torneo. En relación a las personas que com-
ponen la organización, el equipo está compuesto por 
personas con enfermedad mental derivadas al CRPS, 
que hacen funciones de árbitros, gestores de las parti-
das, planifi cación de las rondas, etc., y un Educador So-
cial, que hace funciones de coordinación en relación 

a las inscripciones, de contactos institucionales, de rela-
ción con los centros participantes y de mediación en el 
caso de surgir algún tipo de difi cultad. 

En cuanto a los resultados de participación, en los siete 
años que se lleva celebrando el Memorial Manuel Peina-
do, la participación ha oscilado entre  las  26 personas 
que participaron  en el primer torneo y las 32 que acu-
dieron en la edición del 2014.
El Torneo SPORTSAME  ha experimentado un aumento 
importante a lo largo de su trayectoria. Se  inició con 
22 personas en su primera edición y, en la edición 2014, 
llegaron a participar 60 personas.
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Estructura de los torneos.

Resultados de participación.

Finalizados los torneos, a cada participante se le entrega 
una hoja de satisfacción de la actividad realizada. De los 
resultados obtenidos, cabe destacar que la mayoría de 
las personas encuestadas consideran que esta actividad 
ha mejorado sus relaciones sociales y que la participa-
ción en los diferentes torneos, le ha servido para poder 
relacionarse con otras personas con intereses comunes.
Esta apreciación, ha sido corroborada por la observa-
ción realizada por los profesionales que podían compro-
bar que algunos de los jugadores, una vez terminada su 
partida, permanecían en las instalaciones hablando con 
su rival u otro participante,  de las jugadas o de las que 
se estaban llevando a cabo. E incluso, se animaban  a 
seguir jugando partidas una vez fi nalizada la jornada.
También se ha podido constatar el alto nivel de compro-
miso con la actividad, notándose un alto porcentaje de 
asistencia de todos los jugadores, habiendo un bajo por-
centaje de partidas no jugadas.

Por último, cabe destacar  que algunos de los partici-
pantes han dado el salto a integrarse en actividades 
ordinarias de ajedrez, participando en  ligas de la fede-
ración correspondiente, acudiendo a clubes de ajedrez, 
a locales donde se realizan partidas espontáneas, etc.

Resultados.

(3). La Fiesta del Deporte es un evento que se realiza a fi nales de junio, donde se llevan a cabo las fi nales de las diferentes disciplinas deportivas 
que se han llevado a cabo durante la temporada. Al fi nal de la jornada, se hace entrega de los troefeos a los ganadores de las competiciones. 
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“JAQUE MATE AL TDAH”

Hilario Blasco-Fontecilla. M.D., Ph.D.ª
Servicio de Psiquiatría, IDIPHIM-Hospital Universitario 
Puerta de Hierro, CIBERSAM, Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, España; hmblasco@yahoo.es
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El TDAH es un problema de salud pública de gran re-
levancia en todo el mundo (Jensen, 2000). De he-
cho, es el trastorno psiquiátrico más frecuente en 

la infancia y adolescencia, afectando aproximadamen-
te al 5% de los niños y adolescentes (Dulcan, 1997). Es 
considerado un trastorno crónico, que cursa frecuente-
mente con otros trastornos de salud mental –por ejem-
plo, la dislexia, o los trastornos de conducta- y que si 
no es tratado adecuadamente, se asocia a una mayor 
probabilidad de exclusión social, patologías de salud 
mental –por ejemplo, consumo de substancias, trastor-
no antisocial-, e incluso, de accidentes –de tráfi co, por 
ejemplo-, y criminalidad (Curran and Fitzgerald, 1999). 
En otras palabras, las personas que sufren TDAH, si no 
reciben el tratamiento adecuado, podrían no alcanzar 
todo su “potencial” a lo largo de la vida en su faceta 
social –más peleas con sus amigos, una peor red social-, 
familiar –mayor tasa de divorcios, por ejemplo-, o, labo-
ral, etc. (Mehta et al., 2011).

Afortunadamente, el TDAH tiene tratamiento. El trata-
miento de elección del TDAH es multimodal, e incluye 1) 
psicoeducación; 2) psicoterapia, generalmente de base 
cognitivo-conductual; y 3) tratamiento farmacológico 
(metilfenidato, atomoxetina, y lisdesanfetamina, prin-
cipalmente) (Kaiser et al., 2008). Eso sí, el tratamiento 
farmacológico es el tratamiento de elección en niños y 
adolescentes con TDAH grave (NICE, 2008; Swanson et 
al., 2007), y el tratamiento más “cómodo” y frecuente 
en los países desarrollados (Banaschewski et al., 2006). 
Sabemos que el tratamiento farmacológico consigue 
controlar los síntomas del TDAH y disminuir el riesgo de 
recaída en el consumo de substancias (Konstenius et al., 
2014), y de reincidencia criminal (Ginsberg et al., 2012). 
Desafortunadamente, muchos padres son reticentes a 
que sus hijos sean medicados para el TDAH por diversas 
razones, como el miedo a potenciales efectos secun-
darios –insomnio, bajada de apetito- (Van der Oord et 
al., 2008). Además, aproximadamente un tercio de los 
niños con TDAH, no responden al tratamiento farma-
cológico (Spencer et al., 1996). Por otra parte, aunque 
la psicoterapia, es recomendable, y es una parte funda-
mental del tratamiento multimodal del TDAH, es un re-
curso caro (Jensen et al., 2005). De hecho, en el con-
texto actual de la salud pública española, son pocos 
los centros de salud mental que pueden ofrecer un 
abordaje psicoterapéutico semanal para los niños y 
adolescentes con TDAH, por lo que la mayoría de los 

padres que pueden permitírselo, buscan este recurso 
terapéutico a nivel privado. Pero, ¿y aquellos que no 
pueden permitirse pagar los aproximadamente 200 o 
300 euros mensuales que puede costar al mes una psi-
coterapia? Todos sabemos cual es la situación económi-
ca en la actualidad en España. 

En este contexto, en el año 2012 ideé el Proyecto “Ja-
que Mate al TDAH”, un proyecto científi co pionero a 
nivel mundial y avalado por el comité de Ética del Hos-
pital Puerta de Hierro. He de reconocer que la idea fue, 
en parte, fruto de la casualidad: soy oyente habitual 
del programa de RNE de Pepa Fernández “No es un día 
cualquiera”, y en una de las emisiones, mi buen amigo 
Leontxo García –en aquel momento ni siquiera nos co-
nocíamos, y Leontxo, de hecho, ha sido recientemente 
fi chado por la SER-, hizo referencia a un trabajo de Juan 
Antonio Montero, Presidente del Magic, en población 
carcelaria. Mi cerebro asoció cárcel a TDAH, y TDAH a 
Ajedrez. Al comprobar en el PUBMED –la web de refe-
rencia dónde los científi cos, médicos, e investigadores 
buscamos información científi ca; http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/- que no había estudios publicados so-
bre el potencial uso del Ajedrez en niños y adolescentes 
con TDAH, pensé que merecía la pena intentar profun-
dizar en éste área. 

Lo que encontré fueron dos cosas: una, que tal y como 
señala repetidamente Leontxo, España es una potencia 
mundial en Ajedrez Social, en la que destaca sobrema-
nera el club Magic; dos, que apenas hay estudios cientí-
fi cos en los que se use el Ajedrez con fi nes terapéuticos. 
Sabemos, eso sí, que el Ajedrez mejora las habilidades 
cognitivas de los pacientes con esquizofrenia(Demily 
et al., 2009), y que ayuda a prevenir la demencia(Dowd 
and Davidhizar, 2003).
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Dado que no encontré ningún trabajo científi co 
centrado en el uso del Ajedrez en población con 
TDAH, ¿hay alguna razón, aunque sea de manera 
indirecta, por la que el Ajedrez podría ayudar en el 
TDAH? Sí. Y no una, sino muchas, que paso a enu-
merar a continuación:

1) Aunque el Ajedrez es un juego basado en 
unas reglas relativamente sencillas, su práctica re-
quiere del uso de complejas estrategias cognitivas. 
Es decir, ayuda en la planifi cación y la organización 
de la información, dos áreas típicamente defi cita-
rias en las personas con TDAH.

2) Un estudio reciente demuestra que el Aje-
drez ayuda a mejorar las competencias cognitivas 
y sociales –que son dos de las áreas más afectadas 
en los niños con TDAH- en los niños (Frick, 2006). 

3) Otro estudio reciente realizado por Lorena 
García Afonso y otros investigadores de la Univer-
sidad de Tenerife, también sugiere que la práctica 
regular del Ajedrez era más benefi ciosa que la prác-
tica de baloncesto o fútbol a la hora de mejorar sus 
habilidades cognitivas, la capacidad para resolver 
problemas, y para adaptarse a la realidad (Aciego, 
2012). 

4) En otro estudio, los autores encontraron 
que el Ajedrez mejoraba las relaciones “objetales” 
en los adolescentes narcisistas (Gaines, 2000), lo 
cual debiera facilitar las relaciones interpersonales.
 
5) El Ajedrez mejoró la autoestima –un área 
dañada en la mayoría de los chavales con TDAH- 
en los estudiantes que estuvieron en un programa 
anual de Ajedrez (Ferguson, 1995).

6) Algunas funciones ejecutivas –por ejemplo, 
la memoria de trabajo, la inhibición, la multitarea, 
o la monitorización de acciones- son defi citarias en 
algunos niños y adolescentes con TDAH (Brown, 
2008; Chan et al., 2008; Raiker et al., 2012). Pero 
es que las funciones ejecutivas son fundamentales 
en la práctica de Ajedrez –por ejemplo, la habilidad 
para analizar los movimientos antes de realizar-
los- (Remine, 2008). Además, algunos estudios ya 
sugieren que las funciones ejecutivas podrían me-

jorar con la práctica de Ajedrez (Duan et al., 2012; 
Goncalves et al., 2014).

7) El Ajedrez requiere de una cierta estructu-
ra –por ejemplo, hay unas reglas claras- y la retro-
alimentación (feed-back) es inmediata (Aberson et 
al., 2007), lo cual es una “plataforma” educativa 
fantástica para cualquier niño, pero todavía más 
para un niño con TDAH.

8) En el estudio piloto “Jaque Mate al TDAH” 
encontramos que, efectivamente, el Ajedrez era 
útil en el tratamiento tanto de niños como de ni-
ñas con TDAH (Blasco-Fontecilla, 2014). En aquellos 
casos leves, en los cuales no siempre es necesario 
el tratamiento psicofarmacológico, era efi caz. Y en 
los casos moderados o graves, en los que general-
mente se recomienda el tratamiento multimodal, 
el Ajedrez fue de ayuda como co-terapia junto al 
tratamiento farmacológico. Por cierto, el Ajedrez 
era útil en casi todos los niños, pero cuanto más in-
teligentes eran los chavales, mayor era la mejoría 
de su TDAH. Es decir, en niños con TDAH y que ade-
más sean superdotados, el Ajedrez sería un com-
plemento ideal al tratamiento farmacológico. 

9) ¿Le parecen pocas las razones? Si es así, fíje-
se en el siguiente gráfi co en el que explico, siguien-
do el modelo de funciones ejecutivas y TDAH del 
Dr. Thomas Brown (Brown, 2008), por qué el Aje-
drez podría ser un arma terapéutica de gran valor 
en el TDAH, ya que teóricamente, debiera ayudar a 
mejorar las funciones ejecutivas. 
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Finalmente, me gustaría señalar algunas ventajas del 
Ajedrez frente a otros tratamientos del TDAH. Por ejem-
plo, que es mucho más barato que cualquier psicotera-
pia. Eso sí. La literatura demostrando la efi cacia de la 
psicoterapia en el TDAH es abrumadora. Y la que avala el 
uso de Ajedrez, prácticamente nula. En segundo lugar, 
el Ajedrez no tiene efectos secundarios conocidos, con 
la excepción de que se puede tornar “adictivo” –ben-
dita adicción, eso sí-, y que es recomendable tener una 
buena condición física para su práctica. Sí. Las personas 
que juegan a Ajedrez, están sentadas. Pero su cerebro, 
el órgano más demandante de energía del cuerpo hu-
mano y que gasta aproximadamente un tercio de toda 
nuestra energía, trabaja “a tope” durante una partida 
de Ajedrez. Juegue una partida de Ajedrez, y observe 
que ocurre con su corazón… Y fi nalmente, el Ajedrez se 
trata de un juego, y el juego es crítico para el desarrollo 
social de los niños (Cordier et al., 2009). Estos autores 
señalaban acertadamente que el factor fundamental en 
las terapias basadas en el juego era su capacidad para 
captar la atención de los niños con TDAH. De hecho, la 
motivación es crítica para que cualquier tratamiento 
tenga éxito (Medalia and Saperstein, 2011). Así, en nues-
tro estudio piloto, menos del 5% de los niños (2 de 44 ni-
ños) abandonó el estudio durante los 3 meses que duró 
(Blasco-Fontecilla, 2014). 

No me gustaría despedirme de ustedes sin decirles que, 
por mi consulta han pasado más de 300 niños con TDAH 
en los que, en mayor o menor medida, he usado el Aje-
drez con diferentes objetivos: me ayuda a diagnosticar 
–en lo que los médicos llamamos “diagnóstico diferen-
cial”,- a establecer vínculos terapéuticos –se quedaría 
sorprendido de lo fácil que es “ganarse” a un chaval 
o incluso adolescente que no suele ir precisamente a 
gusto a la consulta del Psiquiatra- y lo uso como terapia 
complementaria, principalmente en chavales con TDAH 
y síndrome de Asperger. 

Echar una partida de Ajedrez en mi consulta –una parti-
da rápida, como se pueden imaginar- es relativamente 
habitual. De igual manera que puedo usar los dibujos de 
un niño sobre su familia, y me ayuda en la interpretación 
de qué se le pasa por la cabeza a ese niño, el Ajedrez me 
permite afi nar el diagnóstico en aquellos casos con un 
diagnóstico dudoso. Hace apenas dos días, les enseña-
ba a dos estudiantes de 5º de Medicina de la UAM como 
el patrón de juego en dos niños a los cuales valoramos 
era radicalmente distinto. Los dos habían sido deriva-
dos por sus pediatras por sospecha de TDAH. Uno tenía 
TDAH. El otro no. Los dos sabían jugar a Ajedrez. Y era 
evidente, simplemente observando su patrón de juego 
al Ajedrez, quien tenía TDAH, y quien no.  

Figura 1. Alteración de las funciones ejecutivas –basado en el modelo de Thomas Brown- y potenciales acciones 
del Ajedrez sobre las mismas (nota: se trata de un modelo teórico realizado por el Dr. Blasco-Fontecilla, que aún 
requiere ser confi rmado empíricamente) 
( c  Hilario Blasco Fontecilla). 
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Pero no siempre es posible, ni siquiera recomendable 
usar el Ajedrez en niños y adolescentes. Y si va a ser usa-
do con fi nes educativos o terapéuticos, hay que saber 
cómo, cuándo, y quien puede hacerlo. Por ejemplo, un 
excelente monitor de Ajedrez de competición puede 
ser un arma mortífera para un niño con TDAH. Si vamos 
a usar el Ajedrez con fi nes educativos y/o terapéuticos, 
hay que saber cómo hacer las cosas, cuándo introducir 
(o no) el Ajedrez, y un largo etcétera. Por ello, si quieren 
saber más sobre el proyecto “Jaque Mate al TDAH”, y 
de cómo usar el Ajedrez con fi nes terapéuticos, les in-
vito a que visiten la siguiente página: www.jaquemate-
tdah.com, que estará operativa en breve, o me contac-
ten directamente (hmblasco@yahoo.es). Y si quieren 
usar el Ajedrez como herramienta diagnóstica o de tra-
tamiento en el TDAH o en el síndrome de Asperger, les 
conviene saber que el club Magic organizará a partir del 

15 de Febrero de 2015 un curso de Ajedrez terapéutico 
dirigido a profesionales que tratan a niños con estas pa-
tologías (información: magic.formación@gmail.com).
Ah! Y nos vemos en las IV Jornadas de Ajedrez, Socie-
dad, Educación y Salud Mental de Navacerrada, Madrid, 
que tendrán lugar el día 20 de Junio de 2015, sábado. 
Durante las jornadas, además de ponentes de primera 
fi la en Ajedrez Social y Terapéutico, se realizarán los ha-
bituales torneos de Ajedrez y el concurso de fotografía 
centrada en el Ajedrez. Las jornadas, además, coincidi-
rán con la celebración de la feria del libro, en un entor-
no maravilloso como es Navacerrada, dentro del 
Parque de Guadarrama y donde podrán disfrutar, 
además de las jornadas, de un turismo de “altura” 
(http://www.navacerrada.es), y tendrán, como 
siempre, numerosas sorpresas... ¡No te enroques! 
Te esperamos. 
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“LA FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Y EL GOBEX 
CON LOS CLUBES DE AJEDREZ EXTREMEÑOS”

Más allá de las subvenciones y colaboraciones esta-
blecidas con la Federación Extremeña de Ajedrez 

(al igual que se hace con el resto de federaciones de-
portivas de la región), el Gobierno de Extremadura, a 
través de la Fundación Jóvenes y Deporte y la Dirección 
General de Deportes, apoya a los clubes de ajedrez más 
destacados de la Comunidad Autónoma, merced a los 
éxitos cosechados en las últimas temporadas y la cate-
goría en la que compiten.

Es el caso del Club de Ajedrez Magic Extremadura y el 
Club de Ajedrez Ajoblanco “Mérida Patrimonio de la Hu-
manidad”, que compiten en la máxima categoría ajedre-
cística nacional, la División de Honor, contando además 
con jugadores destacados en sus fi las. 

En lo que respecta al Club Magic, que colabora con la 
FJD en programas como “Jaque Mate a la Exclusión” 
en Centros Penitenciarios o “Los Secretos del Ajedrez” 
en centros educativos, títulos pasados como el del Cam-
peonato de Europa de 2007, numerosos triunfos a nivel 
regional, la presencia en su equipo del Gran Maestro ex-
tremeño Manuel Pérez Candelario o el reciente tercer 
puesto en el Campeonato de España por equipos avalan 
este patrocinio.

Por su parte, el Club Ajoblanco, igualmente colabora-
dor de la Fundación Jóvenes y Deporte en propuestas 
de integración como “Ajedrez Sin Barreras”, destinada 
a personas con diversidad funcional audiovisual, tras-
tornos de la personalidad o autismo, es también un re-
ferente tanto regional como estatal, destacando entre 
sus numerosos éxitos el triunfo en el último Campeona-
to de España por Equipos.

De este modo, ambos clubes son imagen y bandera de 
Extremadura allá donde compiten, luciendo en sus in-
dumentarias de juego los logotipos de las instituciones 
que los patrocinan, siendo de esta forma mutuo el be-
nefi cio.

José Manuel Sánchez / Jairo Pozo. Área de Comunica-
ción de la Fundación Jóvenes y Deportes del Gobierno 
de Extremadura.

WEB: www.fundacionjd.com@FJyD

www.facebook.com/fundacion.jyd

Noticia Fundación Jóvenes y Deporte

FUNDACIÓN JYD 2.0

Así mismo, tanto desde la Fundación Jóvenes y Deporte 
y la Dirección General como desde el Gobierno de Extre-
madura, se extiende este patrocinio al resto de modali-
dades deportivas en las que hay conjuntos extremeños 
en la máxima categoría. Los ejemplos más visibles son 
los equipos de fútbol de 2ª División B, el Cáceres Balon-
cesto en LEB Plata y el Al Qazeres de básket femenino 
en Superliga, el Arroyo Voleibol y la AD Cáceres en la Su-
perliga femenina y masculina respectivamente, el CAR 
Cáceres  en rugby, el Hockey Burguillos en la OK Liga, 
etc., revisándose cada año los proyectos deportivos de 
cada equipo.
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“AJEDREZ Y RESPONSABILIDAD”

Marcos Alonso. Maestro FIDE y licenciado en fi losofía. 
Actualmente cursa el doctorado centrado en teorías 
contemporáneas de la responsabilidad y es presidente 
de la asociación de estudiantes Tales de la UCM. Ha cur-
sado asimismo un máster en pedagogía, lo que unido 
a su experiencia docente con el ajedrez demuestra su 
interés y vocación por la educación.
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Si alguien nos preguntara, de buenas a primeras, en 
qué consiste nuestra vida, una de las respuestas más 

acertadas que podríamos darle sería la siguiente: mi vida 
es la serie de decisiones que voy tomando. De manera 
análoga, si miramos de cerca este fabuloso juego que 
llamamos ajedrez, lo que nos encontramos detrás del 
inerte plástico o madera que suele conformar piezas y 
tablero, no es más que una interminable concatenación 
de decisiones. El ajedrez es, con toda probabilidad, el 
entrenamiento más intenso y reconcentrado que existe 
en cuanto a la toma de decisiones; y si la vida es en su 
esencia libertad, tenemos algo así como que el ajedrez 
es la vida en miniatura. Dando sólo un pasito más, ten-
dríamos la excesiva frase del siempre excesivo Fischer: 
“El ajedrez no es como la vida, es la vida misma”.

El genio de Brooklyn no mentía cuando decía esa frase, 
pero el resto de nosotros entendemos que la vida tie-
ne una riqueza y complejidad que sobrepasa y engloba 
los 64 escaques del tablero de ajedrez. No obstante, es 
cierto que el ajedrez presenta algunas similitudes inne-
gables respecto de la vida. La más importante, a mi jui-
cio, es la experiencia de la libertad que se tiene jugando 
al ajedrez. Sentados ante el tablero, experimentamos 
algo muy similar a esa necesidad de elegir - y elegir bien - 
que tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Enroco corto o 
largo? ¿Desayuno cereales o huevos con beicon? ¿Cam-
bio damas o las mantengo en juego? ¿Voy al cine o salgo 
de fi esta? La comparativa entre vida y ajedrez cobra aún 
más fuerza en los momentos decisivos: decidir sacrifi -
car pieza por un ataque incierto, ¡puede llegar a ser más 
complicado y angustioso que decidir entre casarse o no!

Siempre se destaca del ajedrez su capacidad para desa-
rrollar la concentración, la memoria, la lógica. Motivos 
muy justos y ciertos, que nunca deberíamos olvidar. Sin 
embargo, creo que el mayor fi lón para la apología del 
ajedrez, especialmente dentro del ámbito educativo, se 
encuentra en esta idea del ajedrez como laboratorio de 
pruebas para la vida. En el ajedrez ensayamos - sin mie-
do a que nos explote en la cara, pues lo peor que podría 

pasarnos es perder una partida - los distintos modos 
de actuar y reglas para nuestra acción. Más pronto que 
tarde comprendemos cosas como que actuar irrefl exi-
vamente no es bueno, que confi ar en la estupidez del 
otro no es buena estrategia, o que conseguir nuestros 
objetivos requiere un esfuerzo constante y continuado.

Más allá de las aptitudes y capacidades desarrolladas 
por el ajedrez, su verdadero mérito y valor es el de cons-
tituir una experiencia privilegiada de la libertad y de la 
responsabilidad. Con el ajedrez se entiende, de mane-
ra inmejorable, cuál es la sustancia íntima de eso que 
llamamos nuestra vida. A cada segundo tenemos que 
elegir lo que hacemos, pero tenemos que elegir bien, 
pues las decisiones que tomamos nos acaban decidien-
do a nosotros mismos; lo mismo que en la partida de 
ajedrez. Ser libre, en un sentido pleno y verdadero, sig-
nifi ca ser responsable. Ser libre no es poder hacer lo que 
uno quiera, sino más bien todo lo contrario: ser libre es 
reconocer que entre todas las opciones que podemos 
elegir - entre todas las jugadas que podemos hacer - hay 
una que es la mejor y que es la que tenemos que esfor-
zarnos en encontrar, pues a fi n de cuentas lo que está 
en juego somos nosotros mismos. ¿Hay, acaso, alguna 
lección más importante en la vida? Llegar a ser autén-
ticamente responsable, llegar a ser verdaderamente 
dueño de uno mismo, es una de las mayores aspiracio-
nes que podemos tener. Si el fi n último de la educación 
es crear ciudadanos responsables, ¿qué mejor materia 
podrían tener los niños en el colegio que el ajedrez? El 
conocimiento de todos los ríos y lagos del mundo, por 
poner un ejemplo, parece poca cosa frente a lo que 
ofrece el ajedrez. En términos pedagógicos, una activi-
dad que muestra y enseña a ser responsable de una ma-
nera tan clara y potente como lo hace el ajedrez, tiene 
un valor incalculable; y esto es algo que los ajedrecistas 
y profesores de ajedrez deberíamos tener siempre muy 
presente.
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La responsabilidad, por otra parte, ha llegado a ser uno 
de los temas de nuestro tiempo. Estamos acostumbra-
dos a oír por todas partes la famosa palabra: desde la 
repetida necesidad de un consumo responsable, hasta 
la responsabilidad política como probado oxímoron. La 
responsabilidad es un valor muy demandado hoy, y en 
todas las escuelas y ámbitos de enseñanza se defi ende 
la educación en la responsabilidad como algo común-
mente aceptado. ¿Por qué no presentar el ajedrez como 
el juego de la responsabilidad que es? En el ajedrez el 
resultado de la partida depende por completo de cada 
jugador. No hay árbitro al que culpar, ni mala suerte en 
la que escudarse. El ajedrez obliga al jugador a asumir 
sin medias tintas la responsabilidad ante sus actos. El 
ajedrez, no obstante, nos permite analizar fácilmente lo 
sucedido, aprendiendo de nuestros errores y desarro-
llando una importantísima actitud crítica. 

El ajedrez, en este sentido, llega a presentarnos una 
responsabilidad más dura e implacable que la propia 
vida. Es justo, junto a la defensa de nuestro noble jue-
go, advertir también contra este peligro latente. La res-
ponsabilidad que nos enseña el ajedrez tiene que ser 
rebajada a la hora de afrontar nuestra vida diaria, pues 
en ésta no todo depende de nosotros y creerlo así pue-
de transformar la buena y necesaria responsabilidad en 
una lastrante y negativa culpabilidad. Como docentes y 
promotores del ajedrez en general, debemos intentar 
siempre remarcar la responsabilidad antecedente (res-

ponsabilizarnos, antes de actuar, de aquello que vamos 
a hacer) frente a la responsabilidad consecuente (ator-
mentarnos y martirizarnos por lo ya hecho). 

Una vez entendido este importante punto, el ajedrez 
se nos presenta como una magnífi ca herramienta en la 
educación en responsabilidad. Y esto por una última ra-
zón, fundamental hoy en día. Al ajedrez nunca se juega 
sólo, jugar al ajedrez siempre implica al otro (aunque 
sea a sí mismo como a otro). E implica al otro en grado 
máximo, no solo como rival y obstáculo. En el ajedrez 
estamos obligados a ponernos virtualmente en el lugar 
del otro, a trasladarnos imaginariamente a su perspec-
tiva. El ajedrez nos obliga a tomar al otro como alguien 
semejante a uno mismo, alguien que piensa, decide, es 
libre y es responsable de sus actos. Lo cual nos permi-
te entrar en una dimensión intersubjetiva y social de la 
responsabilidad; no sólo yo soy responsable, sino que 
el otro también lo es. Podemos responsabilizar al otro 
de sus actos; si bien, en dirección opuesta, los otros 
también pueden responsabilizarme de mis actos. La 
responsabilidad se expande, pues, para alcanzar su 
verdadero significado social y erigirse como principio 
de convivencia. 
El ajedrez es todo esto y mucho más. El potencial de 
nuestro querido juego es prácticamente ilimitado y 
afortunadamente hay muchos indicios - entre los que 
sin duda se encuentra la presente revista - de que es-
tamos trabajando en la dirección adecuada. Seamos, 
pues, responsables, y sigamos defendiendo y promo-
cionando este gran juego allá donde haga falta.
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“NUEVOS PROYECTOS SOCIALES DEL CLUB MAGIC EXTREMADURA”

Juan Antonio Montero. Psicólogo, director de la revis-
ta Ajedrez social  y terapéutico, coordinador de los pro-
gramas de ajedrez social y terapéutico del Club Magic 
Extremadura, director de los cursos on line de esta en-
tidad, articulista, conferenciante y escritor. 
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Dos nuevos programas ha estrenado el Club Magic 
Extremadura después del verano de 2014, “Aje-
drez social para el cambio” y “Juego de estrate-

gias”. Uno se encuentra dirigido a personas sin techo, 
y el otro a personas que cumplen penas en estableci-
mientos del sistema penitenciario como son los Centros 
de Inserción Social (CIS). Son dos programas en los que 
compendiamos, adaptándolos, muchos de los conoci-
mientos y herramientas que venimos aplicando desde 
que comenzamos en el ajedrez social y terapéutico allá 
por el año 2007. 

“AJEDREZ SOCIAL PARA EL CAMBIO”

Programa que se desarrolla en Mérida, en el Centro de 
Acogida Padre Cristóbal de Cáritas Diocesana Mérida-
Badajoz. Su fundamento es ofrecer a las personas sin 
techo acogidas en este centro un programa de una 
duración de cinco meses basado en cuatro ejes princi-
pales: 1) Proponer el conocimiento de un enfoque vital 
basado en el sentido estratégico del ajedrez; 2) Ofrecer 
la posibilidad de conocer y practicar el ajedrez como al-
ternativa de ocupación del tiempo muy benefi ciosa; 3) 
Trabajar la Inteligencia emocional tomando como base 
el ajedrez; 4) Trabajar específi camente funciones cogni-
tivas básicas –percepción, atención y memoria- a través 
de ejercicios basados en el ajedrez. 

Es un programa fi nanciado por la Diputación de Bada-
joz, dentro de la Convocatoria reguladora de la con-
cesión de subvenciones destinadas a la discapacidad y 
otros: su destino es el fomento de la acción social en la 
provincia. 

Como puede deducirse de los ejes principales del pro-
grama, el objetivo fi nal es el cambio personal a través 
de los modernos métodos basados en el ajedrez del Ma-
gic. ¿Cómo se puede trabajar la inteligencia emocional 
a través del ajedrez? Nosotros lo hacemos a través de 
una especie de manual de emprendimiento y autoayuda 
para personas acogidas que hemos denominado El es-
tratega. Se divide en capítulos compuestos por breves 
asertos, sobre los que trabajamos. Del primer capítulo, 
titulado “Detente… estamos solo ante un juego”, hemos 
entresacado estos:

Adopta visión de jugador, no de pieza. Si eliges ser 
un Estratega escoges ser jugador, no pieza: eliges 
mover y no aguardar a ser movido. Tú juegas al jue-
go de tu vida; es lógico, por tanto, que desees ju-
gar tú mismo tu propia partida y no permitir que la 
juegue otro. Y en ese juego tan importante, porque 
es la partida trascendental y es realmente la única, 
aunque se componga de otras muchas partidas, el  
Estratega siempre juega a ganar.

Decidir convertirse en un jugador es una cuestión 
muy seria. Cuando decides ser jugador, decides ser 
el responsable de la partida que se va a disputar. 
Una partida en la que tendrás piezas que mover, pie-
zas que cambiar, piezas que capturar y otras que sa-
crifi car; jugadores con los que  tendrás que competir 
y partidas complicadas que afrontar... Se abre ante 
ti un mundo en el que tendrás que tomar decisiones 
constantemente, ya que eres tú quien dirige ahora 
el juego. Unas decisiones de las que dependerá casi 
exclusivamente el desenlace de esta partida.

Clarifi ca tu mente, porque sólo es un juego. No te 
preocupes: ocúpate. El movimiento de las piezas 
de ajedrez se realiza siempre y en primer lugar en 
el cerebro, y después ya se efectúa con la  mano. El 
buen jugador intenta alejar de su mente las preocu-
paciones, los miedos, la ira... en defi nitiva, las nie-
blas que enturbian nuestros actos. No te preocupes: 
“sólo” es una partida lo que estás jugando. Tú eres 
quien  ha elegido recorrer la senda que te llevará a 
convertirte en un Estratega, y vas a utilizar de ahora 
en adelante todas las posibilidades y recursos que 
te ofrecemos.
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“JUEGO DE ESTRATEGIAS”

El segundo programa es “Juego de estrategias”, y se de-
sarrolla en el Centro de Inserción Social Dulce Chacón 
de la ciudad de Cáceres, gracias a la Convocatoria de 
acciones dirigidas a la promoción de los sectores más 
vulnerables promovida por el Instituto Municipal de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres. En este 
programa se pretende instaurar un tipo de pensamien-
to objetivo y refl exivo, en contraposición con la impulsi-
vidad y la toma de decisiones poco meditadas.

Los CIS son establecimientos penitenciarios desti-
nados al cumplimiento tanto de las penas privativas 
de libertad en régimen abierto como de las penas 
no privativas de libertad establecidas en la legisla-
ción penitenciaria, cuya ejecución se atribuye a la 
Administración Penitenciaria. De igual modo, se 
realiza desde los CIS el seguimiento de los libera-
dos condicionales. 

Producto de nuestra experiencia en el trabajo aje-
drecístico-social, nosotros estamos convencidos 
de que la auténtica reinserción pasa por un cambio 
de actitudes, y muchas veces por la instauración de 
un tipo de pensamiento más objetivo y refl exivo, 
en contraposición con la impulsividad y la toma de 
decisiones poco meditadas. Consecuentemente 
con  ello, algunos de los objetivos planteados en 
este programa son los siguientes:

Diciembre / MMXIV / Número 8

- Mostrar las aplicaciones de los principios es-
tratégicos del ajedrez a cualquier ámbito.

- Mostrar los benefi cios a medio y largo de la 
planifi cación y el análisis.

- Fomentar la práctica del ajedrez como alter-
nativa de ocupación del ocio y del tiempo libre. 
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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. 

“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-. Instruc-
tor F.I.D.E. Monitor Nacional Superior F.E.D.A-. Clases de 

ajedrez y también especializadas para  niños con TDAH, Co-
llado 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). 654-180349 Móvil.  

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 

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 efec-
túen trabajos de grado o tesis doctoral sobre esta temática.
Mail: jfernand260255@gmail.com  
Web http://ajedu.blogspot.com.es/ Tlf: 636988156

www.ajedrezsocial.org
Ajedrez Social de Andalucía. Asociación que 
promueve y desarrolla distintos proyectos 
de ajedrez social, terapéutico y pedagó-
gico. Emiten desde Málaga “El Rincón del 
Ajedrez”, un programa de radio dedicado al 
mundo del tablero. Los podcast están dispo-
nibles desde la propia web.

Escacultura. Blog de Javier Asturiano dedicado al ajedrez y la cultura. 
http://javiastu.blogspot.com.es

Ajedrez social y terapéutico      Diciembre / MMXIV / Número 8

“Club Magic Extremadura, Tercero en División de Honor por Equipos de España 2014”
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“LA TRANSVERSALIDAD DEL AJEDREZ”

En educación, a la hora de enseñar diferentes asignaturas, y en el campo social y terapéutico, que es la materia objeto de esta 
revista, el ajedrez ofrece múltiples alternativas y posibilidades. A través del ajedrez social se puede trabajar con personas sin 
techo, internos de centros penitenciarios, menores cumpliendo medidas judiciales... Con el ajedrez terapéutico podemos 
intervenir con personas con adicciones, con mayores para la prevención del declive cognitivo, con personas con trastornos 
mental, con chicos con TDAH, autismo o Asperger... es decir, tenemos un campo enorme de actividades y donde estamos 

convencidos de que podemos realizar una labor muy benefi ciosa.

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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