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saluda del alcalde

E
s para mí un honor dirigirme a aficionados y personas 
relacionadas con el mundo del ajedrez para hacerles 
copartícipes del I CONGRESO DE AJEDREZ CAMPO 
DE GIBRALTAR Y GIBRALTAR, que será protagonista en 

La Línea de la Concepción los días 11 y 12 de mayo.

El auge de esta actividad y poder ser centro de una iniciativa cultural 
de indudable importancia como herramienta de carácter tanto 

educativo como de confraternidad para dos pueblos hermanos 
como La Línea de la Concepción y Gibraltar, son dos objetivos que 
priorizan la organización de este foro de debate con ingredientes 
claramente formativos.

Me enorgullece como Alcalde contar en estas jornadas con la 
presencia de los mejores expertos y profesionales del mundo del 
Ajedrez, así como la posibilidad de desarrollar el II TORNEO 
ESCOLAR DE AJEDREZ SOLIDARIO, que ya resultó un 
extraordinario éxito de participación en su primera edición.

No quisiera dejar pasar la oportunidad para felicitar desde estas 
líneas al CEP Campo de Gibraltar y al Centro Universitario de 
Magisterio.

Sin más, un agradecimiento a los impulsores de una iniciativa que 
contribuirá, aún más si cabe, a realzar el nombre de nuestra ciudad 
desde el punto de vista cultural y a ofrecer nuevas perspectivas de 
un deporte “milenario” como es el Ajedrez.

José Juan Franco Rodríguez
Alcalde de La Línea de la Concepción
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introducción

S
iempre ha sido muy valorada y reconocida la importancia 
del conocimiento del milenario Juego/Ciencia del 
AJEDREZ, tanto en edad escolar, por su demostrada 
ayuda para desarrollar muchas capacidades intelectuales 

de los niños y niñas, como por su gran utilidad y beneficios en el 
campo social.

El desarrollar esta iniciativa nos empuja, por un lado, el gran auge e 
importancia que el  Ajedrez  está  teniendo en nuestra Comunidad 
y resto  del mundo. La Junta de Andalucía reconoce este hecho, 
poniendo a disposición de los Centros Educativos el programa 
Auladjaque, el cual es una herramienta de ayuda al docente. Aunque 
esta disciplina está consolidada en muchos Centros Educativos 
como parte de su currículum y en otros por su carácter transversal 
que posibilita el Ajedrez. Por otro lado, el facilitar al docente o 
profesional de cualquier campo influyente del Ajedrez, información 
y experiencias prácticas que le ayuden en su formación. Formar a 
formadores. Ser eco de los grandes beneficios del Ajedrez Educativo, 
Social y Terapeútico en todo el Campo de Gibraltar y Gibraltar. Ser 
centro de una actividad CULTURAL, importante para todos, como 
herramienta educativa, transversal, preventiva y de inclusión social; 
dando a nuestra ciudad una imagen real y cercana mostrando señas 
de identidad y a la vez una fuente de hermanamiento con nuestros 
vecinos gibraltareños y de todo el Campo de Gibraltar, bajo unos 
mismos objetivos: la EDUCACIÓN y la FORMACIÓN.

Estas Jornadas serán motivo de debate y una fuente de sabiduría, 
donde no hemos escatimados esfuerzos para poner a vuestra 
disposición los mejores expertos y profesionales del mundo del 
Ajedrez. Dentro de este I Congreso de Ajedrez se desarrollará el 
II TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ SOLIDARIO, el cual fue un 
éxito de participación e implicación de muchos Centros Educativos, 
en lo que esperamos se supere en esta segunda edición. Para ello, 
invitamos a todos los Centros  a participar con sus alumnos.

Agradecer a todos los que habéis contribuido a posibilitar la 
celebración de este I CONGRESO DE AJEDREZ CAMPO DE 
GIBRALTAR Y GIBRALTAR; a nuestro Exmo. Ayuntamiento de La 
Línea de la Concepción, al CEP del Campo de Gibraltar, al Centro 
Universitario de Magisterio de La Línea, a todos los directores y 
docentes de todos los Centros  Educativos, demostrando una vez 
más el interés por el alumnado y colectivos necesitados.

Asimismo, a todos los ponentes por su disponibilidad y la seguridad 
de lucrarnos con sus exposiciones. Y por supuesto, nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los esponsors, colaboradores y 
patrocinadores que muestran su preocupación e interés por que 
eventos de esta índole den a luz. 

Esperando que respondamos a vuestras expectativas, un grupo de 
maestros, JAQUE os da la BIENVENIDA y AGRADECIMIENTO.
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objetivos

• Difundir, atribuir y socializar 
los beneficios del Ajedrez en el 
desarrollo cognitivo, emocional y 
formativo a la comunidad educativa 
y a los diferentes gremios de la 
sociedad en general

• Generar un espacio para compartir 
los diferentes proyectos del Ajedrez 
como instrumento pedagógico y 
formativo

• Compartir y generar estratégias 
para el mejor aprendizaje de los 
alumnos

• Mejorar el rendimiento de los 
alumnos y prevenir el fracaso escolar

• Formar a formadores
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programa

VIERNES 11 DE MAYO
Ponencias / Palacio de Congresos

16.00 a 17.00 h - Entrega de acreditaciones, documentación y 
material deportivo para los alumnos participantes en el II Torneo 
de Ajedrez Escolar Solidario

17.00 a 17.30 h- Inauguración con autoridades y ponentes

17.30 a 18.30 h - Ponencia de Leontxo García: “El poder del Ajedrez 
Educativo”

18.30 a 19.00 h - Experiencia de Félix Nieto Conde: “Ajedrez 
curricular”

19.00 a 19.30 h - Aperitivo

19.30 a 20.30 h - Ponencia de Lorena García: “Ajedrez e Inteligencia 
Emocional. Educando personitas, no campeones”

SÁBADO 12 DE MAYO
II Torneo de Ajedrez Escolar Solidario / Plazas de La Línea

10.00 h - Plaza de Camarón - Inauguración y desfile de participantes

10.30 h - Comienzo del II Torneo de Ajedrez escolar Solidario:

Plaza Camarón: 5, 6 y 7 años
Plaza de la Iglesia: 8 y 9 años
Plaza Fariñas: 10 y 11 años
Plaza Cruz Herrera: E.S.O.

13.30 h - Fin del Torneo

Ponencias / Palacio de Congresos 

16.30 a 17.30 h - Ponencia de Juan Antonio Montero: “El Ajedrez 
Social y Terapéutico”

17.30 a 18.30 h - Ponencia de Isabel María Gil: “El Ajedrez en la 
Etapa Infantil”

18.30 a 19.30 h - Ponencia de Daniel Escobar: “El Ajedrez como 
Instrumento Educativo”

19.30 h - Palacio de Congresos - Mesa redonda / Foro / Coloquio: 
“El Poder del Ajedrez: Hablemos de Ajedrez”, con docentes y 
profesionales
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ponentes

Leontxo García

C
onferenciante, periodista, escritor, presentador y comentarista, especializado en 
ajedrez. Colaborador de El País (desde 1985), RTVE (1986- 2014) y la Cadena SER 
(1986 Y 2014-2015), ha producido más de 12.000 crónicas, 5.000 columnas diarias, 
100 programas de TV y 200 vídeos en 34 años. Medalla al Mérito Deportivo del 

Gobierno de España en 2011. Inscrito en el Libro de Oro de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE) “por su gran contribución a la difusión del ajedrez en el mundo”. El Comité de 
Deportes de la URSS le otorgó el premio a la mejor cobertura periodística del Mundial de 1986, 
en Leningrado.

Conferenciante en el ICOT 2015 (el congreso más importante del mundo de educación 
innovadora) y confirmado para la edición de Miami 2018. Miembro de Tú Innovas, prestigioso 
laboratorio internacional de educación innovadora. Ha dado conferencias en 25 países, y ha 
visitado 97. Director de ponentes de la Fundación Kaspárov Iberoamérica, que ya ha formado a 
13.000 docentes en México, 1.000 en España y 400 en Panamá; en 2017 ha empezado a impartir 
talleres con la psicóloga y docente Lorena García. Autor del libro Ajedrez y Ciencia, pasiones 
mezcladas (6 ediciones). Investigador de aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez; 
especialmente en el retraso del envejecimiento cerebral y Alzheimer.

Como jugador, dejó la alta competición en 1983 con el título de Maestro FIDE y dos normas 
de Maestro Internacional. En El País publica una partida analizada todos los días, produce un 
vídeo semanal en el que comenta joyas históricas, tiene un blog y escribe crónicas de actualidad. 
Y ha sido el comentarista de muchos torneos de primera fila mundial, como los de Linares, 
Bilbao y León.
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ponentes

Daniel Escobar Domínguez

D
ocente como profesor de ajedrez como asignatura 
curricular en el Colegio LAUDE El Altillo School de 
Jerez de la frontera. Master FIDE, Entrenador FIDE, 
Árbitro FIDE y organizador de multitud de torneos.

Director escolar de la Federación Española y Andaluza desde 2009 y 
formador de profesores y monitores. Presidente del Club de Ajedrez 
Shahmat de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) desde 1998. 

Fue campeón de Andalucía juvenil y por equipos, así como campeón 
de Cádiz en diferentes categorías.  Creador y fundador del proyecto 
AJEDUCA, Ajedrez y Educación, junto su hermano David.

Gran conferenciante, ha participado con ponencias en México, 

Honduras o España, con ponencias sobre el Ajedrez como 
Herramienta Educativa. Profesor en la Introducción del Ajedrez en 
colegios de la provincia de Cádiz (incluidas La Línea y Algeciras), 
etc.

Isabel María Gil Rodríguez

D
iplomada en Magisterio, especialidad de Educación 
Infantil, Máster Experto en Atención Temprana por las 
Universidades de La Salle y la Autónoma de Madrid y 
cursando Postgrado de Neuroeducación para Educadores, 

y trabaja en el Colegio Las Chapas, perteneciente al Grupo Attendis.

Ha sido campeona (1999 y 2000)  y subcampeona (2001, 2003 y 
2005) en el Campeonato de España de Ajedrez por Edades, y es 
Monitora Superior de Ajedrez de la Federación Andaluza de 
Ajedrez.
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ponentes

Juan Antonio Montero

P
sicólogo, trabaja desde 2007 para el Club Magic Extremadura, del que es también presidente 
desde 2011. Esta entidad compagina la actividad deportiva (varias veces campeona de España 
por Equipos) con una intensa labor en los ámbitos social y terapéutico, tomando como base el 
ajedrez. 

Montero coordina más de una decena de programas de estas características: mayores, adictos, personas 
sin techo, presos, menores cumpliendo medidas judiciales, discapacitados y otros.  Está considerado 
como uno de los mayores expertos mundiales en las aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez. 

Dos de estos programas han logrado reconocimientos de ámbito nacional: la Medalla de Plata al Mérito 
Social Penitenciario por el programa “Nuestro ajedrez reinserta” en cárceles, y el Premio Generaciones 
Unidas por “Ajedrez saludable”, dirigido a mayores. Ha creado la metodología del Entrenamiento cognitivo 
basado en el ajedrez, donde se trabajan funciones cognitivas como la atención, memoria, percepción y 
otras a través de ejercicios basados exclusivamente en el ajedrez. Dirige la revista digital “Ajedrez social y 
terapeútico” y la Plataforma de Enseñanza a Distancia de cursos de ajedrez social y terapéutico del Magic 
Deportivo-Social, con nueve cursos activos de los cuales es autor de cinco de ellos.

Articulista y conferenciante habitual, ha impartido conferencias en Congresos Nacionales de Psiquiatría, 
en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en la Universidad Menéndez Pelayo y un 
largo etcétera. Ha escrito “El libro de las frases de ajedrez”, publicado por Editorial Chessy, y junto al 
Gran Maestro Pérez Candelario “Ajedrez a tu alcance, de cero a cien años”, un libro donde se conjuga la 
estimulación cognitiva con la enseñanza del ajedrez.
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ponentes

Félix Nieto Conde

D
iplomado en Magisterio en la especialidad de Ciencias 
y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
en la especialidad de Orientación Escolar. Profesor de 
Pedagogía Terapéutica en el I.E.S. Mar de Poniente de 

La Línea, instructor de Ajedrez Educativo por la FADA y autor y 
editor de más de 20 publicaciones relacionadas con el mundo de la 
Enseñanza.
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Lorena García Afonso

P
onente, desde 2014,de la FundaciónKaspárov 
Iberoamérica. Profesorade Primaria, licenciada en 
Psicopedagogía, investigadora, ajedrecista.
Coautora del primer estudio (Universidad de La 

Laguna)donde se conclcuye que el ajedrez desarolla la inteligencia 
emocional. Ahora dirige una campaña del Gobierno de Canarias 
de formación masiva de docentes en ajedrez educativo: “Educando 
personitas, no campeones” .También participa (Universidad de La 
Laguna) en el proyecto MATE, con fondos europeos, en cooperación 
con universidades de Polonia, Lituania y Alicante. Presidenta de 
la Asociación AlfilEduca, y coordinadora del proyecto de ajedrez 
educativo “Tacoronte mueve y se enroca”.



II Torneo de Ajedrez Escolar
Solidario a beneficio de


