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EDITORIAL

Me complace mucho presentar el número veintiséis de la Revista “Ajedrez Social y Terapéutico”, 
plenamente consolidada ya gracias a los grandes articulistas que en ella han escrito durante todos 
estos años y a la fi delidad de tantos lectores con los que ya tenemos el placer de contar. 

Antes de pasar a enumerar a los articulistas y entrevistada de este número, recordarles que el Club 
Magic Extremadura Deportivo-Social pondrá en marcha una nueva edición de sus Cursos Sociales y 
Terapéuticos totalmente a distancia a partir del día ocho de octubre, un abanico de cursos totalmente 
contrastados y con autores de gran calidad, que proporcionarán una magnífi ca especialización en estas 
nuevas aplicaciones del ajedrez. Tienen cartel anunciador en el interior. 

Y ya sin mayores preámbulos, paso a detallar este número, que les anticipo magnífi co. 

Portada y entrevista son para Beatriz Marinello, Vicepresidenta de la FIDE y presidenta de su Comisión 
de Acción Social. Creo que la entrevista de Marinello es extraordinariamente interesante: nos 
descubre a una persona que ha luchado por el ajedrez en terrenos nada sencillos, con una actividad 
extraordinariamente prolija, y que ha tenido mucho que ver con la visibilidad que ha adquirido Phiona 
Mutesi, un personaje que dignifi ca a todos los que trabajan por la inclusión social a través del ajedrez. 
Les recomiendo que no se pierdan esta entrevista, que además nos regala algunas anécdotas realmente 
interesantes y sorprendentes.

Marta Amigó  es maestra de Eduación Primaria, ha sido ponente en diversas ocasiones de la Fundación 
Kasparov para el Ajedrez en Iberoamérica y lleva a cabo desde hace años una labor extraordinaria de 
introducción del ajedrez en Primaria, a través del diseño de programas ciertamente buenos, como 
podréis comprobar con todo lujo de detalles. 

Erni Vogel, también ponente de la Fundación Kasparov y autor del libro “Ajedrez escolar: Indagaciones 
y perspectivas”, nos escribe desde Argentina un artículo en su mejor estilo teórico-práctico, sobre su 
concepción (global, no fragmentada)  de la enseñanza del ajedrez.
 
Beatriz González Meléndez, psicóloga, se incorporó a la plantilla del Club Magic Extremadura Deportivo-
Social hace algunos meses, y ha podido participar en primera persona en la simbiosis entre psicología 
y ajedrez que desarrolla esta entidad. Nos relata de forma muy gráfi ca y bien argumentada cómo lleva 
a cabo esta tarea.

Juan Francisco García de la Banda  es un profesional prolífi co y rebosante de ideas. Ajedrecista, 
estratega y experto conocedor de múltiples e interesantísimos juegos, nos describe un muy original 
proyecto educativo, en donde el juego, los juegos, son los grandes protagonistas.

Y por último, el Equipo de Redacción del Magic ha elaborado un artículo acerca de un programa en 
la cadena pública española de televisión, TVE, sobre el día a día de un monitor de ajedrez terapéutico 
del Magic Extremadura. Se lo recomiendo, es realmente llamativo ver el ajedrez que hacemos en una 
Comunidad Terapéutica para adictos, en un Centro de Mayores o en un Centro para personas con 
Trastorno Mental Grave. 
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Juan Antonio Montero
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NUESTRA ENTREVISTA: BEATRIZ MARINELLO. 
“Me sorprendió que la gente me preguntara por el rating de Phiona Mutesi: 

no entendían el poderoso mensaje que ella representa” 

Para contestar a esta pre-
gunta tengo que ahondar 
en el plano personal.  Ven-
go de una familia disfun-
cional y fui una niña vulne-
rable, mi destino mejoró 
cuando fue internada en 
las monjas desde los 7 a los 
11 años, luego a los 13 años 
aprendí a jugar al ajedrez.  
El ajedrez para mí, fue una 
forma de canalizar muchos 
sentimientos y emociones, 
además me ayudó a me-
jorar mi autoestima.  Mi 
obsesión y amor por el aje-
drez, me ayudó a encon-
trar un vehículo de desa-
rrollo y una actividad que 
siempre me ha hecho muy 
feliz. Llegué a ser una bue-
na jugadora de ajedrez, sin 
embargo siempre existía 
ese cuestionamiento de 
qué es realmente el aje-
drez, de ahí nace mi interés 
por el ajedrez educativo; 
yo tenía solo 17 años cuan-
do comprendí que el aje-
drez es un vehículo y no un 
fi n.  Mi educación católica, 
aunque creo en la libertad 

de culto, me orientó a es-
tar inclinada a hacer el bien 
y ayudar al prójimo, enton-
ces es lógico que crea que 
ajedrez debe ser utilizado 
para hacer el bien. He en-
contrado como patrón que 
las personas que se dedi-
can al ajedrez educativo y 
social son altruistas, dadi-
vosas, refl exivas, inclusivas 
y tienen mucha calidad hu-
mana. De ahí que prefi ero 
estar rodeada de personas 
con estas características y 
si podemos trabajar para 
la masifi cación del ajedrez 
mucho mejor.

1.    Presides la Comisión de Ajedrez Social de la FIDE, y me 
consta por conversaciones que hemos tenido que estás 
absolutamente involucrada en esta tarea. ¿Qué signifi ca 
para ti el ajedrez social?

Beatriz Marinello  es vicepresidenta de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), preside la Comisión de Acción 
Social y además es Maestra Internacional Femenina de Ajedrez. Nacida en Chile, en el año 90 partió hacia los Estados 
Unidos de Norteamérica, y allí ha tenido un importante protagonismo en el ajedrez de este país, ocupando puestos 
de tanta responsabilidad como ser la máxima mandataria de la Federación Estadounidense durante varios años. 
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2.     Tienes un cargo de alta responsabilidad en la FIDE, pero también eres una gran jugadora. 
¿Crees conveniente que personas con responsabilidades conozcan realmente bien este juego?     

Curiosamente, muchas 
veces las personas que 
se dedican a la dirigencia, 
que tienen cargos directivos 
no comprenden los valores 
y benefi cios del ajedrez.  La 
FIDE cuenta con excelentes 
personas en comisiones y 
grupos de trabajos, pero 

la prioridad es la organiza-
ción de los campeonatos 
mundiales.  Es posible se-
guir avanzando desde la 
FIDE, pero desde mi punto 
de vista, lo que debemos 
impulsar es la creación de 
un ambiente que ayude al 
desarrollo del ajedrez en 

el mundo a través de otras 
organizaciones y personas.   
Admiro profundamente a 
las personas que aportan al 
ajedrez desde sus bases, ya 
sea como docentes, instruc-
tores, asistentes sociales, es 
decir, las personas que siem-
bran cada día.  

Autora de las fotos y Copy right Dora Martínez
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3.   No se puede decir que no 
tengas experiencia de ense-
ñanza del ajedrez en contex-
tos bien difíciles, como tu ex-
periencia en Harlem, en New 
York, a principios de 2000. 
¿Nos podrías contar algo so-
bre ello?       

Ajedrez social y terapéutico     Septiembre / MMXVIII / Número 26

La enseñanza del ajedrez 
es una labor que viene des-
de el corazón, obviamente 
hay técnicas que hay que 
saber, además hay que 
ser  una persona refl exiva 
orientada a entender cómo 
aprende cada niña y niño. 
Mi primer trabajo en los 
EEUU fue como asistente 
de un entrenador de aje-
drez en la escuela Dalton, 
que es una escuela de élite 
en los EEUU.  Dalton es una 
escuela maravillosa, pero 
yo quería utilizar el ajedrez 
en el sistema educativo y 
tuve la gran fortuna de ser 
contratada por el Departa-
mento de Educación de la  
ciudad de New York, por lo 
que pude enseñar ajedrez 
en la malla curricular en una 
escuela pública, enseñando 
de kindergarten a quinto 
básico, incluyendo clases bi-
lingües, educación especial 
y niños sordomudos. Lue-

go, en el año 1997 fui con-
tratada por la Federación 
de Ajedrez de los EEUU 
como Directora Nacional 
de Programas Escolares, 
estuve 5 años viajando por 
los EEUU ayudando a crear 
una estructura de desarro-
llo, a raíz de este trabajo, 
me hice conocida y llegué 
a ser Presidenta de la Fe-
deración de Ajedrez de los 
EEUU. A comienzos de los 
años 2000 implementé pro-
gramas pilotos en Harlem y 
otras escuelas, además de 
seguir con mi voluntariado 
como gestora y dirigente.   
He trabajado muchísimo 
y lo he hecho con mucho 
agrado. Considero que un 
buen o buena líder tiene 
que tener el corazón de 
un profesor o profesora, 
es una labor de entrega de 
servicio a la comunidad.  La 
Dirigencia es  muy  ingrata, 
ya que al fi nal los que lo-
gran mantenerse son los 
que se concentran en con-
servar el poder, siempre lo 
he tenido claro, por lo que 
estoy dispuesta a soltar el 
poder y las posiciones. Para 
mí el trabajo continúa...

África estimula los sentidos, 
es colorido, huele a tierra, 
suena a tambores, se siente 
joven e inmensa.  Todo eso 
es maravilloso, hasta que 
ves la extrema pobreza, si-
tuaciones que casi te hacen 
llorar y a la vez observas la 
sonrisa abierta de los niños.  
Para los que amamos el aje-
drez y sabemos que es un 
instrumento de desarrollo 
social, es inevitable pen-
sar que podemos utilizarlo 
para mejorar la vida de los 
seres humanos. África es el 

continente en donde el aje-
drez se puede desarrollar 
más fácilmente a nivel de 
base, ya que el ajedrez es 
de muy bajo costo, no re-
quiere equipos especiales, 
ni nada caro, solo un jue-
go y tablero de ajedrez. En 
algunos países africanos, 
hemos entrenado a  profe-
sores, instructores de aje-
drez, organizaciones, etc.  
Hemos impartido semina-
rios para entrenadores y or-
ganizadores. La enseñanza 
a los niños que ni siquiera 
saben leer ni escribir (es 
decir, son analfabetos), es 
gratifi cante. ¿Cómo puede 
ser que para ellos sea muy 
fácil aprender a jugar al aje-
drez? Pienso que pueden 
aprender cualquier tema, 
siempre y cuando tengan la 
oportunidad de hacerlo.              

4.    El continente africano 
creo que está muy presente 
en tu pensamiento y en tu 
línea de actuación. ¿Qué po-
dría aportar el ajedrez a este 
continente? ¿Dónde ves un 
mejor desarrollo desde un 
punto de vista educativo, y 
por qué no, competitivo?

Phiona, Richard Mutesi, Beatriz Marinello y Robert Katende

En Kampala, Uganda
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 5.   Tú conoces realmente bien el caso de la ahora famosa 
Phiona Mutesi, y sin duda has tenido mucho que ver para que 
la historia de esta extraordinaria mujer, como mínimo, pudiera 
ser conocida en el mundo. ¿Podrías decirnos algo sobre Phiona?            

6.     Saliéndonos del ámbi-
to del ajedrez social, sé que 
eres una gran admiradora 
del Bobby Fischer. Habien-
do desarrollado gran parte 
de tu carrera profesional en 
la patria de Fischer, ¿habría 
algo que nos quisieras con-
tar de este añorado genio? 

Realmente soy una admi-
radora de Bobby Fischer. 
Mi mentor político en 
los EEUU es el Dr. Leroy 
Dubeck, quien fuera Pre-
sidente de la Federación 
de Ajedrez de los EEUU 
cuando Bobby Fischer se 
convirtió en Campeón del 
Mundo en 1972. Me ha 
contado historias que no 
se han publicado todavía, 
por ejemplo que el gran 
impulsor de Bobby Fischer 
fue el coronel del ejército 
Estadounidense Edmund 
Edmondson, quien tenía 
conexiones a muy alto ni-
vel en el gobierno, puesto 
que era el Director Ejecuti-
vo de la Federación.  Unos 
años antes se desarrolló 
un Congreso de la FIDE en 
Puerto Rico, y se dice que 
el jefe de la delegación So-
viética fue fotografi ado 
en una situación bastante 
poco honrosa; esas fotos 
fueron a parar a Edmond-
son, y cuando se tuvo que 
decidir en dónde se lleva-
ría a cabo el Match entre 
Fischer-Petrosian, la histo-
ria cuenta que los delega-
dos de los EEUU y Unión 
Soviética tenían que deci-
dir el lugar de juego con 
una moneda: los soviéti-
cos querían que el Match 
se celebrara en Moscú, y 

los estadounidenses en 
Buenos Aires:  me comen-
tan que no hubo tal lan-
zamiento de moneda, y 
como todos sabemos, el 
Match se acabó realizan-
do en Buenos Aires.  Co-
nozco otras historias que 
espero se publiquen en 
algún momento, toda una 
trama política para apoyar 
a Bobby Fischer para ga-
nar el título Mundial, por 
ejemplo. Fischer ha sido la 
historia de más éxito del 
ajedrez Estadounidense 
y a la vez la gran tragedia 
al negarse a jugar con Kar-
pov.  Todas las esperanzas 
están ahora centradas en 
Fabiano Caruana, el reta-
dor del Campeón del Mun-
do, Magnus Carlsen. 

“La Reina de Katwe” es una 
película basada en la histo-
ria real de la vida de Phio-
na Mutesi y su entrenador 
Robert Katende. Conocí 
la historia de Phiona en el 
año 2010, cuando jugó la 
Olimpiada en Siberia.  Lue-
go, vinieron a New York 
traídos por la organización 
estadounidense Sport Ou-
treach, en donde Robert 
Katende trabaja. Pasamos 
algunos días juntos, Phiona 
no hablaba inglés todavía, 
no sabía leer ni escribir, re-
cién iba a poder ir a la es-
cuela.  Ella me impresionó 
y con Robert hicimos una 
amistad que nos une hasta 
el día de hoy. En aquel en-
tonces los llevé a la ONU 
Mujer, nos recibió una 
amiga, la ex Ministra de 
Igualdad de España, Bibia-
na Aido.  También los llevé 
al Marshall Chess Club, me 
sorprendió que la gente 
me preguntara por el rating 

de Phiona: no entendían el 
poderoso mensaje que ella 
representaba. Entonces, 
fue ahí que le dije a Robert 
Katende que crearíamos la 
Comisión de Acción Social 
y que él sería el Secreta-
rio General: seguramente 
pensó que bromeaba. En el 
2012 se creó la Comisión de 
Acción Social de la FIDE y de 
inmediato contacté con Ro-
bert, con el que desde en-
tonces hemos estado muy 
cerca. La transformación 
de Phiona ha sido increíble, 
de ser una niña tímida se ha 
convertido en una mujer se-
gura de sí misma, con gran-
des valores: es una prueba 
viviente de lo que se puede 
lograr con el ajedrez. Ahora, 
Phiona está becada en una 
Universidad en los EEUU y 
tengo contacto continuo 
con ella.  Es importantísimo 
que logre terminar una ca-
rrera universitaria.       

Beatriz Marinello con Bibiana Aido, Phiona Mutesi y Robert 
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Opino lo mismo, hay mu-
chísimas personas procu-
rando abrir oportunida-
des a las niñas, este es un 
tema histórico, las mu-
jeres comenzamos a ser 

parte de las competen-
cias de ajedrez hace me-
nos de 100 años.  Es críti-
co que podamos enseñar 
a niñas y niños por igual 
en las escuelas, es im-

portante derribar barre-
ras culturales y entregar 
el mensaje que las niñas 
pueden jugar al ajedrez 
tan bien como los niños.   
Personalmente estoy de 

acuerdo con los eventos 
solo para niñas, siempre 
y cuando el mensaje sea 
que las niñas podemos al-
canzar las mismas metas 
que los niños.

7.  Un tema muy de moda ahora es el del papel de la mujer en la sociedad. Si hablamos de la mujer en el ajedrez, el tema de la 
discriminación se vuelve además, creo, enormemente complejo, porque muchos pensamos –es mi opinión- que más bien los 
ajedrecistas desde hace bastante tiempo procuramos que las niñas, las mujeres, participen plenamente de este juego. ¿Podrías 
decirnos tu opinión?                              

Feliz y maravillada de lo 
que hemos podido avan-
zar, el ajedrez es inclusivo.  
Soy una admiradora de 
tu trabajo y por supuesto 
apoyo cien por ciento el 

ajedrez en todos sus ám-
bitos, nada es excluyente.  
Muchas gracias por la en-
trevista y darme la oportu-
nidad de compartir algu-
nas ideas e historias.   

8.    Y  ya para terminar, antes el ajedrez se defi nía 
solo así, a secas. Ahora es corriente hablar de ajedrez 
educativo, transversal, ajedrez no competitivo, social, 
incluso terapéutico, como es el nombre de esta revista. 
¿Qué piensas sobre todo ello?                                                            

Gracias a ti y mi más sincera enhorabuena por tu 
labor. 

Juan Antonio Montero

En Antofagasta, Chile, Escuela de Ajedrez Niña Inteligente
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“Más allá de lo terapéutico”

Beatriz González Meléndez. Psicóloga. Club Magic 
Extremadura.

El programa “Nuestro ajedrez reinserta” 
en centros penitenciarios extremeños, está 

patrocinado por la Fundación Jóvenes y 
Deporte y por CaixaBank.

El programa “Rehabilitación cognitiva en 
blanco y negro” para personas adictas, 

está financiada por el Servicio Extremeño 
de Salud de la Junta de Extremadura.

El programa “Ajedrez saludable” está 
financiado por el Servicio Extremeño de 

Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia SEPAD.

Soy Beatriz González Meléndez, psicóloga y 
monitora de ajedrez social del Club Magic en el 
centro penitenciario de Badajoz, en la Comunidad 
Terapéutica “Arca de Noé” y en centros de 
mayores. Os muestro en este número qué supone 
para mí esta labor.

En el Club Magic tenemos claro que nuestro 
método funciona. Se viene aplicando durante años 
en diferentes campos, probando mediante pruebas 
psicológicas estandarizadas que el progreso y/o la 
recuperación de diferentes funciones cognitivas es 
posible.

Desde que comenzó mi labor terapéutica en el 
Club, he venido observando las mejoras en usuarios 
de diferentes centros desde las primeras semanas. 
Recuerdo algunos casos en el que los asistentes 
llegaron el primer día al taller sin conocer siquiera 
el juego del ajedrez y, pasadas dos semanas, no 
solo planteaban estrategias en el tablero mural, 
sino que eran capaces de recordar un número 
elevado de piezas sobre él. 

Ajedrez social y terapéutico Septiembre / MMXVIII / Número 26
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Pero, ¿qué hay del progreso o mejor dicho, la 
mejora, de esas funciones en el monitor a cargo 
de los talleres? ¿Qué supone toda esta labor desde 
su óptica?

Mi corta experiencia colaborando con el Club, 
tan solo un par de meses, ha sido suficiente para 
llevarme a estas cuestiones. Sin embargo, os 
aventuro que quedar relegadas estas mejoras al 
plano cognitivo, es quedarse corto.

¿Qué supondría trabajar con usuarios del centro 
penitenciario? ¿Y con personas en proceso de 
deshabituación de consumo de sustancias? ¿Qué 
podría enseñarles? Y más aún, ¿qué podrían 
enseñarme ellos a mí? ¿Tendría todo esto algún 
beneficio extra además del ya conocido a nivel 
cognitivo?. 

Desde que acudo a la Comunidad Terapéutica y 
al centro penitenciario, dos veces en semana en 
ambos casos, la realidad, el mundo, se me muestra 
diferente.

Ellos, que creen no enseñarme nada, que confían 
en solo beneficiarse de los ejercicios que les 

planteo, me hacen crecer. Me gusta nutrirme de 
esa fuerza, coraje y valentía con el que acuden 
cada día a sus labores los usuarios del Arca 
de Noé. Esa misma fuerza que les hizo un día 
empezar el camino hacia el progreso, hacia una 
nueva vida. Esa misma fuerza que me transfieren 
a mí. Pareciera que una sale del aula con los aires 
renovados.

Cuando empecé a trabajar con ellos estaba segura 
de que sería un punto de inflexión en mi futuro 
profesional, pero no lo estaba tanto de que así 
fuera a nivel personal. Conozco sus inquietudes, 
sé por sus caras y gestos si tienen un mal día y 
prefieren quizá, que no les insista mucho en las 
tareas. Ello me ayuda también a interpretar a los 
que me rodean, amigos y familiares. Labor la cual, 
no siempre resulta sencilla.

Gano cada día en empatía, en comprensión. En 
saber hacer y estar. Aprendemos juntos que el 
sentido del humor es crucial en nuestras vidas, y 
por qué no, puede ser una vía para el aprendizaje 
y desarrollo cognitivo. Es fundamental crear 
emociones para que se produzca un aprendizaje 
significativo, y ello está en nuestras manos, en las 
del monitor.

Beatriz González en Arca de Noé
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En el Centro de Mayores Campomayor del SEPAD 

En el centro penitenciario las clases saben diferente. 
El afán por superarse, por saber qué habrá más 
allá y qué hacer para llegar hasta allí, se tornan 
protagonistas en cada sesión. El ajedrez es tan solo la 
excusa para conocerse un poquito más, saber cuáles 
son sus límites y controlar por qué no esa impulsividad 
que nos lleva a capturar a la reina antes de tiempo.

Y cómo no hacer alusión a los mayores. Cuántos 
consejos cada día que acudimos al taller, cuántas ganas 
de vivir y seguir aprendiendo. Me miran atentamente 
creyendo tener algo que aprender de mí, cuando soy 
yo la que no puede dejar de asombrarse por ellos.

Si además de todo lo anterior, ponemos el foco en la 
perspectiva cognitiva, cualquier monitor del método 
ECAM estará de acuerdo conmigo en que los progresos 
se hacen notar. Quizá esa lista de la compra ya no 
sea necesario dejarla por escrito, incluso el cálculo 
total de lo que llevamos en la cesta del supermercado 
pareciera hacerse solo. Los olvidos son recordados y 
los planes a largo plazo toman su hueco en la agenda 
mental.

Sin duda, si algo tengo claro de estos meses en el 
Club, es la gran oportunidad que está siendo para 
crecer humanamente. Para seguir en esa búsqueda 
constante del yo ideal, que siempre es gerundio y 
nunca participio.

10
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“Aprender Jugando La Palma”

Juan Francisco García de la Banda. Ajedrecista, 
estratega y creador del proyecto educativo Aprender 
Jugando La Palma.

Trabajar con niños es motivador y apasionante; 
enseñarles a pensar estratégicamente, el reto 

de mi vida.

Mi relación con los grandes juegos de estrategia 
empieza con el Ajedrez, a los 13 años, el GO a los 
23 y el Bridge a los 33. En todos ellos he tenido 
resultados “alentadores”, pero no es hasta 2005 y 
ya con 50 años, que visito por primera vez las Mind 
Sport Olympiads. Cinco años después quedaría 
Campeón del Mundo de “Entropía”, “Pensamiento 
Creativo” y sería el ganador del PENTAMIND, su 
trofeo más prestigioso.

A mí vuelta de 10 días con algunas de las mentes 
más privilegiadas del planeta, jugando a todo 
tipo de juegos de estrategia, decido dejar mi 
trabajo como Director de Marketing y empezar, 
desde cero, un proyecto que da sentido a mi vida: 
“Aprender Jugando” -desde ahora, A.J.-. 

A.J. La Palma es un proceso educativo en el que 
nos proponemos enseñar a los niños y jóvenes 
de nuestra isla a desarrollar habilidades para la 
resolución de todo tipo de problemas en la vida. Para 
ello, les enfrentamos desde pequeños a multitud 
de situaciones en forma de “problemas” (tipo 
test CI) incentivándoles a encontrar soluciones, 
¡cuanto más creativas, mejor! Y, además, les damos 
a conocer, analizar y comprender más de 100 
Juegos de Estrategia distintos, para que su mente 
se haga flexible, rápida y capaz de dar los “saltos 
creativos” que requiera cada nueva situación en la 
que se encuentren.

Nuestros alumnos y alumnas empiezan en pre-
escolar, con 5 años, y siguen -en la actualidad- hasta 
4º de la ESO, los 16 años. Los valores sobre los que 
se sustenta este proyecto son: el refuerzo de la 
autoconfianza, la capacitación técnica, el trabajo 
en equipo y, sobre todo, una actitud FLEXIBLE 
ante la vida (espíritu crítico, cuestionamiento de 
casi todo y mente abierta).

La estructura de A.J. se cimentó también, tras 
empaparme de abundante literatura sobre 
el funcionamiento de la mente infantil; entre 
los libros que más me impactaron estaba 
“Inteligencias Múltiples” de Howard Gardner.  
Espacialidad, lógica-matemática y lenguaje son 
tres de ellas, que nosotros condimentamos 
siempre con creatividad y pensamiento lateral.
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Entropía, mi juego favorito
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El trabajo interior, el respeto al otro, la capacidad 
de colaborar en equipo y la consciencia por un 
entorno sano y ético nos dejan sólo afuera el 
trabajo físico y, muy a mi pesar, la Música.

Hasta 2º de Primaria enfatizamos los juegos que 
desarrollan la espacialidad, las formas, tamaños, 
colores... “Tangram” y “Katamino” refuerzan 
la interrelación entre las formas geométricas y 
su combinación entre ellas, dando vida a figuras 
nuevas. El “Código de colores”, “Camelot” y 
“Atasco” enseñan la importancia de secuenciar 
las decisiones que tomamos y a realizar los pasos 
en el orden correcto.

En 3º y 4º de Primaria potenciamos los números, 
las cantidades y empezamos a “planificar”. 
“Rummykub”, “Sudoku”, “Dominó” o “Triolet” 
son juegos que, aparte de familiarizarnos con 
los números, desarrollan la observación, el 
cálculo mental y que el orden de los factores, 
puede alterar el producto final... Se empieza 
ya con juegos de estrategia más elevada, como 
el “Reversi” o el “Abalone”, curiosamente dos 
juegos de estrategias contrapuestas: dominio de 
las esquinas de un tablero de 8x8 - el primero-
vs. control del centro y actividad conjunta de las 
piezas, al igual que en el Ajedrez -el segundo-.

En 5º y 6º hacemos énfasis especial en el lenguaje, 
la creatividad y el proceso estratégico en la toma 
de decisiones. “Scrable”, “Dixit”, “Estratego” o 
“Quoridor” son adecuados para el lenguaje y la 
conceptualización -los dos primeros- y para la alta 
estrategia -los dos últimos-.

Desde hace 4 años, Verónica Candelaria, una 
monitora que trabajó un tiempo conmigo, se 
ha hecho cargo del proyecto y lo dirige con 
dinamismo e imaginación. Ella lo ha ampliado 
hasta 4º de la ESO e, incluso, lo está introduciendo 
al colectivo de mayores. En la ESO ha incorporado 
muchos de los juegos que hemos conocido en las 
M.S.O.: “Catán”, “Entropía”, “Blokus”, “Mensa 
Connections”, “Lost Cities”, “Carcassonne”, 
“Puerto Rico”... Juegos que desarrollan multitud 
de habilidades diferentes, la negociación, el 
cálculo, la asunción de riesgos, la atención 
profunda, la psicología, etc.

Verónica Candelaria, gerente actual de A. J. La Palma

--> Nos podríamos plantear: ¿por qué no se incluye 
el Ajedrez entre ellos? Y la respuesta es sencilla: 
porque el Ajedrez es una disciplina que se imparte 
específicamente, por separado, por los monitores 
más cualificados de la isla en dicha materia. 
Consecuencia de ello es que, en los últimos 
20 años (desde que José Carlos Martín, actual 
Presidente de la Federación Canaria de Ajedrez 
tomó las riendas de esta actividad en La Palma, 
que está patrocinada por el Cabildo Insular) se 
han conseguido innumerables Campeones de 
Canarias -y de España- por categorías, siendo una 
isla que compite de igual a igual con Tenerife o 
Gran Canaria, que tienen una población 10 veces 
mayor...

Una muestra del nivel de nuestros ajedrecistas 
es que, hace dos años se realizó un proceso 
de selección del mejor equipo “Junior”, para 
representar a la isla en las Olimpiadas de Deportes 
Mentales de Londres. De los 11 miembros del 
equipo, 5 ajedrecistas de la élite palmera. En 
8 meses de preparación, el equipo fue capaz 
de ganar cerca de 30 medallas, en una veintena 
de disciplinas diferentes, unas cuantas de ellas 
con carácter “absoluto”, ¡ocupando el podium 
completo del Pentamind “Junior” tres de nuestros 
cinco ajedrecistas!
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Ángel L. Cubas, Víctor Hernández y Daniel Guerra, podium del PENTAMIND Junior 2016

Demis Hassabis, CEO de DeepMind -centro-

Dicho éxito sólo ha sido posible gracias a la 
capacidad de organización de la propia Verónica 
y de su equipo, del apoyo institucional local 
(Cabildo de La Palma y 5 Ayuntamientos) y del 
patrocinio de Demis Hassabis, el mejor jugador 
de estrategia de toda la historia del MSO, CEO 
de DeepMind, empresa de Inteligencia Artificial, 
creadora de los programas de GO “Alpha Go” y de 
Ajedrez “Alpha Zero” (que derrotara hace nada y 
de forma contundente a “Stockfish”).

Este sueño, hecho realidad, desde hace 12 años en 
la isla de La Palma va a ser puesto en marcha en el 
área de Madrid por MusiChess, de la mano de Alex 
Sebastián. Espero y deseo que tenga tanto éxito 
en este reto como Verónica y yo hemos tenido en 
La Palma: 20 colegios, 2 Institutos, 5 monitoras 
para 300 alumnos en el curso 2017-8 (y unos 2.000 
en los 12 años de actividad, en una isla de apenas 
80.000 habitantes). ¡Ánimo, Alex!
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“Educar con el ajedrez”

Marta Amigó Vilalta. Maestra de Educación Primaria 
en la Escuela Martí Poch de l’Espluga de Francolí y 
miembro del equipo de coordinación del proyecto 
“Escacs a l’Escola” que se desarrolla en Catalunya.

Responsable del área de Ajedrez en la Escuela de la 
Federación Catalana de Ajedrez. El año 2010 ganó 
el Premio “110 años de Deporte y Ciudadanía” de los 
premios Baldiri Reixac de la Fundación Lluís Carulla 
con el trabajo “Dame la mano. El ajedrez como 
herramienta educativa.

Aprender y al mismo tiempo pasarlo bien es 
algo fantástico. Es el reto que tenemos en las 

escuelas para nuestros alumnos, y con el ajedrez 
podemos conseguirlo.

Durante los últimos años, son muchas las escuelas 
que han introducido el ajedrez dentro de su 
horario lectivo, y si lo han hecho es porque creen 
en su gran valor como herramienta educativa. En 
Catalunya nació el proyecto “Escacs a l’escola” 
(Ajedrez en la escuela) el curso 2012-13, con el 
objetivo de introducir el ajedrez en horario lectivo 
en la etapa de educación primaria para usarlo 
como herramienta pedagógica. 

La idea es que sean los propios docentes que están 
en plantilla en cada centro quienes lo hagan, detalle 
relevante desde mi punto de vista, ya que el hecho 
de que sea un maestro quien imparta ajedrez, 
hace que el proyecto sea viable para cualquier 
escuela del territorio, independientemente de 
sus recursos o su situación geográfica y, además, 
algo muy importante: este maestro podrá usarlo 
como herramienta en cualquier momento que le 
interese hacerlo y aprovecharlo como recurso 
para reforzar conceptos que haya trabajado en 
matemáticas, lengua o cualquier otra materia, 
porque los conocerá de primera mano. 

Además, ¿quienes conocen mejor las necesidades 
de los alumnos que los propios maestros, que 
pasan con ellos muchas horas?  

La parte principal de nuestro proyecto es la de 
formar a los maestros; y cuando hablamos de 
formar no hablamos solo de enseñarles a jugar 
al ajedrez (porque muchos no han tenido nunca 
ningún contacto con este juego), sino que también 
significa darles estrategias metodológicas, ideas 
de actividades para trabajar en el aula, oportunidad 
de practicar, y sobretodo reforzar su autoestima y 
confianza en que pueden hacerlo muy bien, y que 
además les encantará a sus alumnos. Se trata de 
romper con todos los miedos y prejuicios que en 
nuestra sociedad aún existen acerca del ajedrez: 
que si es muy difícil, que si es aburrido, que si es 
para gente inteligente, que no sé lo suficiente para 
enseñar… Como formadores, debemos motivar a 
todos esos maestros, plantar en ellos la semillita 
del ajedrez y regarla bien para que vaya creciendo 
y dé sus frutos.

En nuestro caso, el proyecto se enmarca en un 
convenio entre la Federación Catalana de Ajedrez, 
el Departamentd’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya y las Universidades de Girona y 
Lleida. Todo empezó con tres formadores -Josep 
Serra, Joan Antoni Pérez y una servidora- y con 
diez escuelas piloto. A día de hoy, pasados seis 
cursos escolares completos, contamos con 22 
formadores, participan más de 300 escuelas 
en el proyecto y este año hemos rebasado la 
cifra de 1.000 maestros formados, (algunos de 
ellos incluso han realizado varios cursos, ya que 
tenemos la formación estructurada en 3 niveles 
distintos). 

Curso de formación de maestros en Montblanc
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Estamos muy orgullosos del trabajo hecho, pero 
tenemos que seguir luchando para conseguir que 
cada vez sean más las escuelas que vean en el 
ajedrez una oportunidad para maestros y alumnos. 
 

 Capturando letras con el caballo para formar palabras 
(Escola St. Ramon - El Pla de Sta. Maria) 

De todo lo que planteamos en nuestro proyecto, 
destacaría el hecho de incentivar que los alumnos 
hagan descubrimientos por sí mismos, sin caer 
en la tentación (que nos ha pasado a todos) de 
dárselo todo masticado. Por ejemplo: cuando 
presentamos cada pieza, no les decimos el valor 
de cada una (aunque ya sabemos que esto después 
es relativo, según la posición que existe en el 
tablero), sino que una vez los alumnos conocen 
cómo se mueven todas las piezas les invitamos a 
descubrir cuál creen que es su valor, ordenarlas 
de menor a mayor valor. Esto les obliga a pensar, 
a conectar toda la información que saben entre 
sí y hacer deducciones. Y la verdad es que hay 
sorpresas… porque mayoritariamente todos 
sitúan el peón como la que menos vale y la dama 
y el rey como las que más, pero hay discrepancias 
y se crea un dilema con el caballo, el alfil y la 
torre. Algunos argumentan que la torre y el alfil 
deberían valer lo mismo, porque una se mueve 
solo en línea recta y la otra solo en diagonal, 
pero luego, cuando pasamos a la fase de debatir 
y reflexionar en grupo, guiados por el maestro 
mediante preguntas, se dan cuenta de que la torre 
puede ir a cualquier casilla y el alfil no (limitado 
por el color de ellas, solo puede ir a la mitad de 
casillas del tablero), una torre y un rey contra un 
rey pueden dar jaque mate; en cambio un alfil y un 
rey no… y esto lleva a deducir que la torre tiene 
que valer más que el alfil. Esta forma de trabajar 
es más lenta a nivel ajedrecístico, pero mucho más 
enriquecedora, desde el punto de vista educativo, 
que es lo que nos interesa.

Otro de los puntos que me gustaría destacar de 
nuestro proyecto es apostar por incluir el trabajo 
de jugadores referentes para los alumnos. Creo 
que esto es importante si queremos incrementar la 
afición hacia el ajedrez en una sociedad en la que 
hay deportes que tienen muchísima más visibilidad, 
sobre todo a nivel mediático. Todos los jóvenes de 
hoy en día saben quién es Rafa Nadal, Leo Messi 
o Marc Márquez… ¡y tenemos que conseguir que 
sepan también quién es Magnus Carlsen!

Cartelera del Cto. del Mundo de 2016 (Escola St. 
Ramon - El Pla de Sta. Maria)

Durante muchos años, he visto que a los alumnos 
les motiva mucho todo lo relacionado con historias, 
nombres, anécdotas… me he dado cuenta de 
que luego lo buscan en el ordenador o lo sacan 
en algunas conversaciones; es como si les hiciera 
sentir más “expertos” sobre el tema, y eso es algo 
que les encanta.

Como docentes, debemos aprovechar todo 
este potencial que nos ofrece la vertiente más 
cultural del ajedrez y presentarles jugadores. 
Esto nos llevará, por ejemplo, a situar sus países 
en el mapa, mirar clasifi caciones de torneos y 
saber interpretarlas (banderas, porcentajes de 
puntos)… Con todo esto estaremos trabajando 
aspectos relacionados con el conocimiento del 
medio social y cultural, interpretación de gráfi cos 
y tablas, interculturalidad… que son contenidos 
curriculares al 100%. Y precisamente para trabajar 
todo esto, muy pronto tendremos una oportunidad 
de oro con el próximo Campeonato del Mundo que 
se celebrará en Londres en otoño entre Carlsen 
y Caruana, que seguro que veremos en distintos 
medios de comunicación.
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En la escuela donde trabajo, ya empezamos a 
crear ambientillo aprovechando el Torneo de 
Candidatos; hicimos un cartel publicitario que 
colgamos en un pasillo concurrido del centro 
anunciando que en noviembre tendría lugar la 
final en Londres, y una foto de Carlsen y Caruana, 
con sus Elos y el nombre de sus respectivos países. 
Quizá parece poca cosa, pero se creó expectación, 
y sobre todo el grupo que lo hizo está súper 
motivado para ver la final.

Creo que realizando actividades como esta, entre 
todos podemos ayudar a visibilizar el ajedrez y 
normalizarlo en nuestros entornos. 

Desde aquí, me gustaría animaros a probarlo 
y que tengáis en cuenta que no hace falta que 
presentemos siempre a Grandes Maestros, sino 
que quizá tenemos jugadores de ámbito más 
local o regional que podemos dar a conocer a 
nuestros alumnos. Si como maestros le ponemos 
ganas y entusiasmo, se lo transmitiremos, y para 
ellos aquel jugador se convertirá en su ídolo, y 
todos quedarán fascinados cuando visite nuestra 
escuela y puedan entrevistarlo, jugar contra 
él o que les firme un autógrafo. En el fondo, se 
trata de motivar a nuestros alumnos a través del 
ajedrez, y que esto les lleve a aprender y crecer 
como personas.

Pidiendo autógrafos al GM Álvar Alonso. Encuentro entre centros celebrado en Vila-rodona

Preparando carteles sobre las hermanas Polgar y el Cto. del 
Mundo de 2018 (Escola Martí Poch - Espluga de Francolí)
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“El ajedrez no se aprende de a pedacitos...”

Erni Vogel. Ex Coordinador de Ajedrez Educativo 
de la provincia de Misiones (Argentina). Creador y 
coordinador del programa “Ajedrez entre todos”, 
municipalidad de Puerto Rico, Misiones. Autor del libro 
“Ajedrez escolar: Indagaciones y perspectivas”, 2017. 
Coordinador de https://rumboajedrez.wordpress.com
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Y por eso no debemos enseñarlo muy atomizado.

En un libro próximo a salir intento plantear 
un enfoque teórico-práctico que permita a los 
profesores de AJEDREZ ayudar a sus alumnos en 
la construcción de un aprendizaje más integrado 
y significativo. En esta nota especial adelantaré 
algunos ejemplos sobre los recaudos a tomar para 
facilitar una COMPRENSIÓN GLOBAL del juego:

1)  INICIAR los ciclos de instrucción con un MAPEO 
TEMÁTICO ABARCATIVO:

En lugar de comenzar por un tema específico, en 
la primera clase podemos compartir un GRÁFICO o 
una RED CONCEPTUAL abierta (para ir completando 
progresivamente durante el curso) para que los 
alumnos visualicen con curiosidad el proceso 
completo que les espera y la variedad de temas 
a abordar. Esto los motivará, disparará preguntas 
y los predispondrá mejor a comprometerse con 
los objetivos planteados. Un ejemplo puede ser el 
siguiente:  

2)  Utilizar FORMAS JUGADAS y no solo ejercicios 
aislados:

Veamos esta metodología de tres pasos: 

a. Antes de profundizar analíticamente la “DOBLE 
AMENAZA”, por ejemplo, pueden plantearse 
posiciones como la siguiente, donde los alumnos 
encuentren (descubran) posibles ‘buenas jugadas’ 
(sin hablar de doble amenaza ni amenazas 
múltiples):

18
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La importancia de este primer paso radica en 
que en un ESCENARIO GLOBAL que mantiene  la 
complejidad propia de una partida real de ajedrez, 
los alumnos van descubriendo distintas ‘dobles 
amenazas’ de ambos bandos, incluso una falsa 
(Cc6+ de las blancas no sirve). Puede preguntarse 
qué tienen de distintas entre sí, para inducir que 
hay una (g3 de las blancas) que no implica un 
jaque, facilitando debates sobre la fuerza de las 
amenazas en ajedrez (iniciativa, contraataque, 
etc.).

b. Profundización y conceptualización: en este 
paso se analizan pieza por pieza sus formas de 
‘dobletes’ (tenedor, fourchette, pinza, etc.) con 
ejercicios y problemas simples. 

c. Por último es conveniente que los alumnos 
jueguen, con todas las piezas, algunos pre-juegos 
especiales que intensifiquen la búsqueda por 
parte del jugador de amenazas múltiples, como el 
siguiente:

- Reglas: se juega normalmente, pero si una pieza 
realiza una doble o múltiple amenaza, RETIRA DEL 
TABLERO LAS PIEZAS AMENZADAS (a excepción 
del Rey, que estará obligado a salir del ‘jaque’). 
En el diagrama mayor se muestran posibles 
dobles y triples amenazas del blanco y del negro 
respectivamente, con su consecuente desaparición 
de piezas amenazadas (diagrama menor). Para 
no contradecir la lógica reglamentaria, puede 
incluirse la Regla de que si realizo una amenaza 
múltiple desde una casilla controlada por una 
pieza rival, no puedo quitar las piezas amenazadas 
(como sería el caso anterior de los Caballos Blanco 
y Negro moviendo a ‘g5’ y a ‘e4’; la única multi-
amenaza válida sería el movimiento Negro ‘Cg4’, 
quitando los peones ‘h’ y ‘f’).

Se logra con este pre-juego global (“Desafío MULTI-
AMENAZAS”, lo llamamos) fijar rápidamente el 
CONCEPTO de Doble y Triple amenaza en base a 
su intensa ejercitación lúdica.

3) Consignas MÁS ABIERTAS y familias de 
problemas:

No es lo mismo mostrar el primer problema del 
cuadro anterior a los alumnos diciéndoles “juegan 
las blancas y dan mate”…, que utilizar la consigna 
“¿Qué bando puede ganar si tiene el turno de 
juego?”

El primer caso nos puede llevar a una seguidilla 
de adivinanzas apresuradas por parte de los 
alumnos, mientras que en la segunda propuesta 
se invita desde el comienzo a una evaluación 
posicional objetiva para ambos bandos, además 
de favorecer mayor cálculo de variantes si 
exigimos fundamentar cada respuesta. Tampoco 
es lo mismo pasar de ese primer problema a 
OTRO TOTALMENTE NUEVO, que mantenernos 
en problemas similares donde las mismas ideas 
pueden aplicarse con éxito (‘Ensayo y análisis’). 

Luego podría continuarse con problemas 
aparentemente similares pero donde las mismas 
maniobras fracasan, produciendo un saludable 
conflicto cognitivo al complejizar más el problema 
(‘Diversificación de contextos’).
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Tanto mostrándoles a los alumnos la posición 
previa al “DOBLETE DE CABALLO” como 
invitándolos a ‘inventarla hacia atrás’ (el Diagrama 
de ANTES podría tener la Torre blanca en ‘b1’, 
por ejemplo), podrán advertir que la posibilidad 
del GOLPE TÁCTICO solo existe porque en la 
etapa previa las blancas lograron Rey y piezas 
muy activas, ventaja de espacio y peón libre. Del 
mismo modo haciendo que jueguen la posición 
resultante luego de la simplificación (por ejemplo 
desde el diagrama 3), podrán advertir también 
que imponer una ventaja tiene sus dificultades 
técnicas.

En definitiva, si sólo nos quedamos con el 
ejercicio de la “foto” del doblete de Caballo, 
los alumnos no perciben ni aprenden que los 
momentos TÁCTICOS se inscriben en un proceso 
ESTRATÉGICO (1, 2, 3…), como resultado de 
una TRANSFORMACIÓN DE VENTAJAS y de un 
adecuado CÁLCULO DE VARIANTES.

          CONCLUSIÓN:   

Un enfoque más GLOBAL e integral en nuestra enseñanza del Ajedrez, puede facilitar una mejor 
COMPRENSIÓN del juego, al no fragmentar en exceso el hilo continuo y armonioso de la estrategia 
ajedrecística.

4) Los sucesos tácticos son PARTE DE UN RELATO ESTRATÉGICO: 

La falsa percepción de los principiantes de que en determinado momento de la partida aparecerá mágicamente 
alguna figura táctica aislada o una combinación ganadora, debe ser erradicada. Una manera de hacerlo podría 
ser agregar al ‘golpe táctico’ el ANTES y el DESPUÉS, para comprender las causas que lo permitieron y la tarea 
técnica posterior que es necesaria sostener.
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“Reportaje en la cadena pública nacional de españa sobre el 
ajedrez terapéutico del Club Magic Extremadura.”

Redacción Club Magic Extremadura. 

Hace tres meses, TVE (Televisión Española) a través 
del programa “Aquí hay trabajo” visitó  distintos 
centros de la ciudad española de Mérida en los 
que el Club Magic Extremadura Deportivo-Social 
lleva a cabo algunos de sus programas de índole 
terapéutica.

Os enlazamos al final de artículo el reportaje, 
porque es una buena oportunidad de ver cómo 
funcionan estos talleres del Magic Extremadura, de 
observarlos desde dentro. El hilo conductor es Juan 
Francisco Calero, monitor de ajedrez terapéutico, 
que junto con  Juan Antonio Montero, director de 
esta revista, presidente del Magic e impulsor de sus 
programas sociales y terapéuticos, nos muestran el 
día a día de este trabajo. 

El reportaje comienza en un centro de tratamiento 
de adicciones, la Comunidad Terapéutica La 
Garrovilla, de la que fue usuario en tiempos 
nuestro monitor. Aquí la labor es rehabilitadora, en 
pro de la recuperación de capacidades cognitivas 
deterioradas, ya que los usuarios se encuentran 
en proceso de deshabituación del consumo de 
sustancias. Daniel, una de las personas que recibe 
tratamiento, nos cuenta en primera persona qué 
suponen estos talleres para ellos. 

Después el equipo se desplaza hasta el Centro de Mayores 
Calvario, donde se desarrolla el programa “Ajedrez 
saludable”, que se realiza gracias al SEPAD, el organismo 
que en Extremadura se encarga de la atención a los 
mayores. Las actividades se encuentran más orientadas 
hacia el entrenamiento cognitivo, tratando de mejorar 
el rendimiento en funciones cognitivas, como puede ser 
la memoria, tan relevante por su declive en personas 
mayores. En defi nitiva, “mantener la mente en forma” 
como relata el propio Montero.

Resulta llamativo el número tan elevado de muje-
res frente a hombres que asisten al taller. Uno de 
ellos nos relata los cambios que viene observando 
desde que asiste a las clases: “Ha habido un antes y 
un después, estoy aprendiendo bastante a controlar-
me”. Seguidamente, el recorrido continúa hacia el 
Centro Grupo 5, donde se imparte un taller de aje-
drez terapéutico para personas con Trastorno Men-
tal Grave, “en el sentido más neurorehabilitador del 
término”, pues aquí las capacidades cognitivas se 
encuentran muy afectadas. El objetivo no es tanto 
el del progreso o mantenimiento de aptitudes men-
tales como el de recuperar aquellas funciones que, 
debido a los daños cerebrales del trastorno, les im-
piden un desempeño habitual de las mismas. Lau-
ra Meneses, educadora del centro, refiere entre las 
múltiples mejoras de los usuarios, no solo las propia-
mente cognitivas, sino también mejoras personales, 
en este caso la autoestima. Muy relevante esta última 
si recordamos el sentido de crecimiento personal que 
buscamos siempre en nuestros talleres. El programa 
pone el broche final con una sorpresa realmente bo-
nita que no pueden perderse. 

http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/
programa-tve-aqui-hay-trabajo/
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“Ideas para diseñar y crear programas”

Este número muestra en sí mismo no iniciativas exclusivamente personales, sino que tiene el valor de mostrar iniciativas que se 
pueden englobar perfectamente en programas muy bien estructurados y llevados a cabo. Programas puramente terapéuticos, 

educación transversal, creativa, estratégica, en valores y el juego en su sentido más amplio.

Estamos convencidos de que este nuevo número proporcionará numerosas ideas a nuestros lectores, a todos aquellos que 
quieren llevar a cabo actividades que tengan una cierta envergadura, y también a aquellos que ya 

tengan proyectos puestos en marcha. 

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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