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EDITORIAL

Número 32 de la revista, coeditada por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura 
y el Club de Ajedrez Magic Extremadura. Antes de pasar a enumerar los contenidos, comentaros 
que está abierta una edición de los cursos de Ajedrez Social y Terapéutico, hasta el día 10 de junio, 

la mejor oferta formativa de estas modernas aplicaciones del ajedrez. Información en el interior. 

El director de esta publicación, Juan Antonio Montero, interviene en varias Webinars que detallamos 
en el interior. El día 16, en la organizada por la Universitat de Girona, con el título “¿Es el ajedrez un 
instrumento para la mente?”, con los profesores Carles Rostán y Carme Saurina. Un día después, y 
organizado por Ramón Pérez, de quien hemos podido leer algún bonito artículo, la titulada “El poder 
terapéutico e integrador social del ajedrez”, con Alberto Paredes, María Rodrigo y Fernando Mosquera, 
cuatro psicólogos y psiquiatras en una atractiva presentación. Y el 18, organizada por la Fundación 
Jóvenes y Deporte, Montero hablará sobre “El entrenamiento cognitivo a través del ajedrez. Transferencia 
a otros deportes”. ¡No os lo perdáis¡

Dicho esto, nos complace mucho presentaros a nuestro entrevistado y personaje de portada, el peruano 
Carlos Maury Escalante, de amplio currículo en el ajedrez, al que ha estado ligado toda su vida, y donde ha 
realizado numerosas incursiones en los planos más sociales de este juego. Un personaje a descubrir para 
aquellos que todavía no lo conozcan, del que esperamos en el futuro numerosas iniciativas brillantes.

Muy interesante es el artículo de Rosa María Buzón, pleno de creatividad, que muestra cómo se pueden 
realizar experiencias muy imaginativas dentro de la atención a la diversidad tomando como base el 
ajedrez. Nos congratula constatar que dentro de su formación, Rosa María ha tomado parte en los cursos 
sociales del Magic. Muy relacionado con este artículo, por lo creativo, es el de Xavier García Bou, que 
participa y es uno de los protagonistas de un brillante proyecto educativo donde el ajedrez es parte muy 
importante y que se lleva a cabo en la Escuela Jaume Balmes del Prat de Llobregat, en Barcelona. 

De sobra conocido en nuestra revista es Álex Sebastián Enesco, del que nos congratula volver a contar 
con uno de sus muy personales artículos, plagados de imaginación, brillantes problemas ajedrecísticos 
e imágenes realmente bonitas. El apartado de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico, 
que nos presenta su director ejecutivo Alberto Paredes, nos habla en esta ocasión del argentino Julio 
Sandoval, promotor del ajedrez en sus más diversas acepciones, y que sin duda se merece los mayores 
elogios por su encomiable labor en ese país. 

Y finalizamos con el Dr. Uvencio Blanco, de sobra conocido por su dilatada carrera en el ajedrez, en donde 
ha desempeñado puestos de suma importancia. Nos presenta un artículo que es a la vez una propuesta 
sumamente detallada para llevar el ajedrez, en su modalidad más puramente social y educativa, a los más 
pequeños en los campamentos de refugiados que hoy son ya demasiados en el mundo.        
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NUESTRA ENTREVISTA: CARLOS MAURY ESCALANTE. 
“El ajedrez ha mostrado mayor efectividad en asentamientos humanos donde viven 

muchos niños y jóvenes en situación de permanente riesgo” 

Perdí a mis padres muy 
temprano y el ajedrez fue 
un refugio y ha sido un 
compañero inseparable 
hasta hoy, evitó que me 
perdiera y diera malos 
pasos en mi juventud 
cuando no tenía apoyo 
ni orientación, pienso 
que quizás haya sido 
ésta la razón principal de 
haber realizado varios 
programas sociales con 
el ajedrez. Empecé muy 
tarde deportivamente 
ya era padre de 2 de 5 
hijos, mi familia siempre 
fue mi prioridad, sin pre-
paración técnica para el 
ajedrez participé solo 2 
años y me retiré, pero 
no me alejé del ajedrez, 
hace 20 años organiza-

ba, coordinaba y dirigía 
varios campeonatos na-
cionales escolares y un 
nacional universitario, 
un campeonato escolar 
inter USES de ajedrez 
Viviente y últimamente 
organicé y dirigí técnica 
y logísticamente el cam-
peonato escolar sudame-
ricano de ajedrez 2018, 
el campeonato nacional 
escolar 2019 y los juegos 
Binacionales Perú-Ecua-
dor 2019 fui entrenador 
del Colegio Salesiano el 
cual ganó varias veces 
el campeonato olímpico 
de ADECORE, también 
como entrenador en 2 
universidadesse logró 2 
sub campeonatos nacio-
nales universitarios. 

1. Es difícil abarcar toda tu trayectoria. ¿Nos puedes
sintetizar tu paso por el mundo del ajedrez?

Carlos Maury Escalante, es representante de prestigiosa  plataforma de Academia Virtual Chesslang y también de la 
Fundación Kaspárov en el Perú, docente en la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, director de Perfecta Radio 
Tv, produce dirige y conduce el programa “ La Vida es una Partida de Ajedrez” pertenece al plantel de “Superdeporte”,  ex 
presidente del Grupo de trabajo de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, ex especialista del ministerio de educación, 
ha laborado en las  universidades del Pacífico, San Martín de Porres, ESAN, y en varios colegios británicos de Lima. 
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2. El compromiso social es claro y evidente. ¿Te puedes detener un poco en tu experiencia en barrios humildes de Lima,
donde dejaste una huella imborrable?

Cuando conocí la historia 
detrás de la película “Los 
Caballeros del Sur del 
Bronx” decidí hacer lo mis-
mo en una zona tan igual 
de peligrosa como la alu-
dida allí. Logré ejecutarlo 
y el proyecto duró 1 año 
incluso, salió un reportaje 

en Chess Base. Estoy con-
vencido que muchos pue-
den desarrollar este tipo 
de programas y demostrar 
que el juego, organizado 
con pocos recursos, pero 
una bien trazada organi-
zación, ofrece apoyo en 
muchos ámbitos. Esto 

permite darle sentido a la 
denominación de Ajedrez 
Terapéutico, que he podi-
do compartir en muchos 
espacios. El juego obliga a 
uno a proyectarse en otro 
escenario, a darle forma a 
los medios para llegar allí, a 

racionalizar recursos, en 

funciones coordinadas, sin 
dejar de desenvolverse en 
un ámbito de competen-
cia. Esto induce a valorar 
que tan responsable fue tal 
o cual decisión, ello, con ré-
plicas formativas para los
aficionados que aún trata-
mos de entender.
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6. ¿Utilizas el ajedrez du-
rante tus clases en la uni-
versidad?

Gracias y la mejor de las 
suertes en el futuro. 

Juan Antonio Montero

5. ¿Qué otros proyectos
te ocupan ahora?

7. Aunque tu implicación
social y terapéutica con el
ajedrez comenzó pronto,
¿qué piensas del auge de es-
tas modernas aplicaciones
sociales y terapéuticas del
ajedrez en los últimos años?

Pienso que la inclusión so-
cial, empieza en una vida de 
relación.  Con pasos cortos, 
como puede serlo sentarse 
con respeto y valentía frente 
a un rival. Es verdad que el 
juego hace lo suyo, pero en 
su trayecto el aficionado ha 
dado un paso a formar parte 
de una idea que los reúne a 
todos. En referencia al auge 
mencionado debo decir que 
a través de las redes sé de las 
novedosas y exitosas meto-
dologías que aplican en diver-
sos campos terapéuticos los 
especialistas del Club Magic 
Extremadura cuya metodolo-
gía fue patentada en Estados 
Unidos y hasta impartidas en 
capacitaciones en Alemania, 
en Chile y además su presi-
dente la expuso con éxito 
durante sus presentaciones 
con la Fundación Kaspárov 
para Iberoamérica. Conside-
ro que los medios de recien-
te aplicación, son eficaces, 
pero tienen un antecedente 
innegable, cual es que un ór-
gano que se entrena, está en 
mejor forma. Y si este órgano 
es el cerebro, el proceso ya 
nos involucra del todo. En un 
espacio así, pueden florecer 
muchas herramientas. 

3. ¿Por qué crees que el
ajedrez, con los distintos
enfoques que se pueden
adoptar como medio de in-
clusión social, es efectivo?

El ajedrez ha mostrado 
mayor efectividad en 
asentamientos humanos 
donde viven muchos ni-
ños y jóvenes en situación 
de permanente riesgo 
además, existe tanta po-
breza y el ajedrez constitu-
ye una alternativa de sana 
recreación, prevención y 
hasta una forma de educa-
ción, además, también se 
puede extender a los adul-
tos mayores creo que este 
aspecto radica su principal 
utilidad, existen innumera-
bles experiencias en diver-
sos países que han logra-
do aportes en diferentes 
planos de la personalidad 
de sus participantes y por 
esta razón muchos de 
ellos han sido replicados 
en diversas ciudades en el 
mundo entero.

4. ¿Nos puedes hablar de
“Perfecta Radio”? Una ini-
ciativa digna de ser todavía
más conocida de lo que es.

Perfecta Radio Tv nació 
como un proyecto entre 
un pequeño grupo de ami-
gos residentes en los 5 
continentes realizaran un 
programa radial 1 vez por 
semana, luego de un buen 
tiempo nuestra emisora 
ha logrado consolidarse y 
posicionarse y hoy conta-
mos con más de 30,000 
seguidores. Recientemen-
te se ha transformado en 
una Fundación con sede 
en Cincinnati USA. Obvia-
mente al estar ahí logré 
incorporar en la website la 
plataforma de Chesslang 
para que cualquiera de 
nuestros seguidores de 
Perfecta Radio tenga su 
primer contacto con el aje-
drez quizás hasta se anime 
a practicarlo y estudiarlo.

Estoy abocado a difundir 
en el Perú las diversas ven-
tajas que ofrece Chesslang 
como academia virtual 
para cualquiera que desee 
dar clases y también entre-
namiento online. También 
en dos ambiciosos proyec-
tos que aún están en eta-
pa de coordinaciónpreli-
minar. También me dedico 
en parte a otro programa 
radial “SUPERDEPORTE” 
con 39 años de perma-
nencia en el periodismo 
deportivo a nivel nacio-
nal e internacional donde 
integro el plantel de pa-
nelistas. Mi labor como 
docente en la universidad 
peruana de ciencias apli-
cadas UPC completan mis 
actividades. 

creativo a través de di-
versos procesos de racio-
cinio con resolución de 
problemas, mediante el 
descubrimiento y estimu-
lación de todas las posibi-
lidades de su intelecto.

Sí, porque el ajedrez es una 
herramienta que se aplica 
transversalmente a otros 
escenarios que son estudia-
dos por otras disciplinas. 
En el ajedrez se producen 
principalmente ejercicios 
de pensamiento crítico, 
basado éste en el control 
de un proceso mucho más 
complejo en el cual conflu-
yen muchos más factores 
y habilidades. Yo muestro 
partidas cortas como mo-
delo para mostrar las analo-
gías que existen en ciertos 
procesos con algunas 
ciencias sociales. Una 
forma de contribuir en 
la aplicación eficiente 

del pensamiento crítico,
5
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“Aprender jugando” 

Rosa María Buzón. Soy maestra especialista de 
Pedagogía Terapéutica, especializada en Inteligencia 
Emocional, Risoterapeuta, Instructora de Ajedrez por 
la FADA y formada en Ajedrez Terapéutico con el Club 
de Ajedrez Magic Extremadura en personas con TDAH, 
TEA e Inteligencia Emocional. 
rosabuzon50@gmail.com
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Con mucho gusto comparto mi experiencia del
Ajedrez Terapéutico en el ámbito de la Atención a la 

Diversidad, para resaltar esta maravillosa herramienta 
tan inclusiva, que ofrece infinitas posibilidades de 
aprendizaje a todas las personas independientemente 
a la edad, cultura, sexo o condición.

En primer lugar, me voy a presentar de manera breve 
para ubicar mejor mi campo de acción.

Como maestra apuesto por estos ingredientes: 
Creatividad, espontaneidad, curiosidad y diversión, 
lo puedo resumir en dos palabras “APRENDER 
JUGANDO”.

Mi primer contacto con este deporte-ciencia fue frío, lo 
vi difícil y un poco aburrido, creo que esta creencia está 
muy arraigada en nuestra sociedad, sin fundamento 
ninguno. Al poco tiempo, cambió esta idea de mi 
mente, comencé a ver muchas posibilidades en él para 
enseñar a mis alumnos y alumnas. Me formé y empecé 
a experimentar concretamente con mi alumnado 
con TEA y la respuesta fue fantástica. A partir de ahí 
empecé a adaptar los materiales y los contenidos a la 
temática del Ajedrez.

En las personas con TEA he podido comprobar que 
encaja muy bien esta metodología, adaptándolo por 
supuesto a cada persona, porque ellas necesitan 
estructura y aprenden más fácilmente con materiales 
manipulativos y visuales. En este caso, las piezas y el 
tablero son una gran base para ellos/as. 

Un docente sabe que trabajar con un grupo de 
personas no es tan sencillo porque sabemos que 
cada persona aprende de una manera diferente; En 
este caso, el Ajedrez te ofrece adaptar los contenidos 
a cada persona del grupo manteniendo la misma 
temática y materiales, lo que hace el aprendizaje 
muy enriquecedor y cooperativo. Este es el aspecto 
que más me enamora al introducir esta herramienta 
pedagógica en mi labor profesional.

Mi campo de trabajo es el tablero donde ellos/
as visualizan las casillas, manipulan las piezas y 
juegan con los colores siendo muy eficaz. A partir 
de ahí empiezo a proponerles ejercicios de manera 
espontánea, dinámica y adaptada. Cuando ya están 
introducidos/as en este juego y han integrado los 
conceptos básicos, comenzamos a jugar (a aprender) 
no sólo con las normas del Ajedrez sino también con 
la imaginación.  De manera integral, estimulamos el
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desarrollo cognitivo, emocional, social y físico. Hacemos 
role playing, nos disfrazamos, bailamos, leemos 
cuentos, fomentamos la autoestima, la motivación, la 
empatía, tomamos decisiones, resolvemos problemas, 
operamos, trabajamos la atención, la concentración, 
la memoria, la psicomotricidad, el trabajo en equipo, 
nos relajamos…

Por otro lado, como formadora en empresas 
sociosanitarias con experiencia previa impartiendo 
cursos de creación propia sobre Creatividad Emocional, 
conozco la demanda y las necesidades de intervención 
con los usuarios/as. De ahí que me decidiera a crear y 
diseñar mi propio curso para compartir mis ideas y esta 
herramienta en el campo sociosanitario y enseñar a los 
empleados/as un breve entrenamiento para estimular 
el desarrollo integral de las personas mayores, personas 
con capacidades diversas y atención temprana, con 
las normas básicas del Ajedrez, multitud de juegos, 
materiales adaptados y creativos.

Considero que la creatividad debe ser pieza clave en 
un docente que apueste por enseñar de diferentes 
maneras y para todos/as, empleando herramientas 
innovadoras y activas. En mi caso, especialmente en el 
campo que yo me dedico (la Atención a la Diversidad)  
“El Ajedrez Terapéutico es una herramienta 
pedagógica muy efectiva que me permite adaptar con 
libertad y creatividad los contenidos e incluir dinámicas 
lúdicas para estimular el desarrollo integral de todo mi 
alumnado de forma inclusiva”.

Me siento muy motivada personalmente y 
profesionalmente, con muchas ideas en mente, 
creando cada día ejercicios y materiales nuevos 
para mi alumnado y mi página web www.lanubetea.
com, e incluso ya tengo escrito mi primer cuento 
“Claroscuro” que pronto saldrá a la luz y con mucho 
gusto compartiré con el mundo, aportando mi granito 
de arena en el ámbito ajedrecista. 

8
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Claroscuro es un cuento que fomenta la cooperación, la 
bondad, la igualdad y la humildad. Impulsa a los niños 
que lo leen a integrarse mejor en la sociedad como 
ciudadanos, sociabilizar mejor con otros niños mediante 
el trabajo en equipo, el diálogo, el perdón y la paz en las 
relaciones; Así cómo caminar hacia un futuro lleno de 
libertad, respeto y capacidad crítica. Deseo que guste 
mucho y contribuya en la educación en valores y en la 
educación emocional de la persona.

Bajo mi experiencia, como han podido intuir sólo tengo 
bellas y positivas palabras para el Ajedrez porque es 
mucho más que un juego y doy gracias por haberse 
presentado en mi vida, vi sus múltiples posibilidades y 
lo he sabido aprovechar. 
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“Encajando todas las piezas; integrando a todas las personas” 
Proyecto de ajedrez educativo en el Jaume Balmes de El Prat de Llobregat

Xavier Garcia Bou. Maestro de primaria especialista de 
música. Escuela Jaume Balmes de El Prat de Llobregat. 
Monitor escolar titulado por la Federació Catalana 
d’Escacs. Administrador del bloc especializado Escacs 
Jaume Balmes. Miembro de ajEDU.
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La escuela Jaume Balmes se encuentra situada 
en El Prat de Llobregat, en el corazón del Delta 

del Llobregat y cerca del aeropuerto de Barcelona. 
Inmersa en pleno barrio de Sant Cosme, una de las 
zonas más vulnerables a nivel social y económico de 
toda la comarca del Baix Llobregat. Se trata de una 
escuela pública que ha contado este curso tan especial 
que estamos concluyendo con 324 alumnos de 3 a 
12 años (infantil P-3 a 6º de primaria) y 34 maestros 
(principalmente maestras). Un 63% de nuestro 
alumnado procede del barrio y el 37% del resto de la 
ciudad, y su diversidad cultural es un signo de riqueza 
y  de identidad de nuestro centro: un 33% pertenece 
a la comunidad gitana; un 28% a la comunidad 
magrebí; un 22% es payo y un 18% tiene otros orígenes 
(Latinoamérica, China, Filipinas, Pakistán, India…). 
Otro dato relevante: el 56% de nuestro alumnado 
está en situación de seguimiento de servicios sociales 
(alrededor de 180). Es un centro de máxima complejidad, 
es por ello que se imparte una sexta hora lectiva.

Algunos de los objetivos de especial atención, dentro 
del proyecto educativo, tienen que ver precisamente 
con el contexto en el cual nos hayamos. Así pues, 
aspectos tales como la integración, la convivencia, 
la inclusión y la interacción con la comunidad son 
esenciales. Para ello se cuenta con varios proyectos, 
algunos compartidos con entidades cercanas, 
desarrollando así valores igual de importantes 
como los anteriormente citados: la coeducación, la 
participación y la interacción intergeneracional, así 
como la sostenibilidad, mediante un potente proyecto 
de Escuela Verde. El Proyecto de Ajedrez Educativo 
encaja a la perfección dentro de los objetivos 
planteados y, a continuación, lo vamos a desglosar de 
manera resumida.

En el curso 2015-16 todo el profesorado se formó en 
ajedrez educativo dentro del proyecto “Els escacs a 
l’escola”, de la mano de Josep Serra, coordinador del 
proyecto junto a Marta Amigó.

La formación continuó durante dos cursos más y, desde 
el 2018-19, prosigue de manera interna. Varios miembros 
del claustro asistimos a jornadas de formación y talleres 

de ajedrez educativo desde el inicio de la formación. 

Foto. Xavier Garcia Bou
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El proyecto en si nos ha permitido también 
cohesionarnos aún más si cabe, puesto que 
no solo nos ha hecho disfrutar sino también 
comprobar su eficacia al trasladarlo a la práctica. 
Desde hace cuatro cursos se creó una comisión 
de ajedrez con maestras representantes de cada 
ciclo educativo que velan por su cumplimiento y 
promueven actividades varias. El curso anterior 
el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya lo reconoció como Proyecto de 
Innovación Educativa. 

Cuatro objetivos generales vislumbran las metas 
que nos proponemos: de desarrollo intelectual; 
de desarrollo personal y de formación de carácter; 
de educación social; culturales y de ampliación de 
conocimientos. 

Las sesiones de ajedrez son semanales en cada 
grupo-clase y de una hora de duración, desde 
educación infantil 3 años (P-3) hasta educación 
primaria 12 años (6º). Con los más pequeños 
utilizamos un tablero gigante de suelo y 
desarrollamos conceptos espaciales y geométricos 
a partir de ejercicios psicomotrices (columnas, 
filas, casillas… a partir del movimiento físico de los 
niños y niñas que, a menudo, ejercen también de 
piezas de ajedrez), todo ello alternando canciones 
o cuentos mediante una metodología globalizada. 
Contamos con dos maestras en el aula (lo más 
habitual) o bien desdoblamos el grupo para rendir 
más con menos alumnos. 

A partir de la observación y de rúbricas de 
autoevaluación podemos conocer mejor y 
trabajar aspectos curriculares matemáticos; de 
autonomía e iniciativa personales y de aprender a 
aprender, competencias que debemos reflejar en 
los informes personales de cada alumno.

En estas sesiones se desarrollan aspectos 
ajedrecísticos, o bien a partir del ajedrez tratamos 
transversalmente materias curriculares, lo que 
también suelen hacer los maestros especialistas 
a menudo en sus clases (lengua, música, ed. 
física…). Siempre bajo una amplia óptica 
metodológica que incluye también la gamificación 
con juegos variados, yincanas, el uso de las nuevas 
tecnologías y la creación de nuevos materiales. 

El ajedrez está también presente en la decoración 
física de nuestros espacios, como por ejemplo, 
en el vestíbulo principal. Contamos con un bloc 
especializado referenciado por el Departament 
d’Educació de la Generalitat: Escacs Jaume Balmes 
(http://escacsxavixec.blogspot.com/).
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En fin, nuestro proyecto nos completa y es 
motivo de satisfacción para toda la comunidad: 
profesorado, alumnado, familias, el propio 
ayuntamiento de El Prat… Desde el inicio de su 
puesta en funcionamiento los resultados en el 
ámbito de las matemáticas han mejorado un 13%, 
haciéndolo de manera progresiva y constante. 
Constatamos también un clima más acogedor 
en el centro y, por supuesto, constituye para 
nosotros una herramienta socializadora ahora 
indispensable, hasta el punto de que tengamos 
alumnos que primero juegan y se relacionan 
jugando al ajedrez con compañeros de clase o de 
otras clases antes de aprender a hablar catalán o 
castellano. 

Dentro del recinto disponemos de varios juegos 
de ajedrez ya preparados para la contienda. A la 
hora del recreo sacamos cada día también unos 
cuantos al exterior y siempre tenemos usuarios 
que disfrutan de ellos. Asimismo realizamos 
una actividad extraescolar, interactuamos 
con entidades del barrio y salimos al exterior 
a compartir nuestro juego milenario en días 
señalados como el 23 abril, Sant Jordi.

Junto al Instituto Baldiri Guilera, próximo a 
nosotros, organizamos un espectacular encuentro 
de ajedrez humano: disputamos dos partidas 
reales entre nuestra escuela y el instituto que son 
representadas en vivosobre un enorme tablero 
gigante con coreografías de nuestros alumnos 
convenientemente disfrazados para la ocasión 
(reseña en el siguiente enlace, no os la perdáis: 
http: / /escacsxavixec.blogspot.com/2020/01/ i i -
edicio-descacs-humans-el-prat.html).

Hemos organizado una jornada completa 
de Ajedrez en colores, con gran variedad de 
actividades todas ellas relacionadas con el 
ajedrez. Disponemos dentro del recinto de varios 
plafones informativos y de retos quincenales de 
ajedrez secuenciados en los tres ciclos educativos 
de primaria. 
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Foto. Leontxo García y Piedad Bodelón, directora del Centro.
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“Ajedrez y malicia” 
Letal, infalible y terrorífico

Alex Sebastián Enesco. Entrenador de ajedrez y 
deportes mentales. Presidente de MusiChess. Creador 
de Las Ligas de la Ñ. Las Ligas de la Ñ es una marca 
cultural dedicada a la divulgación de la literatura 
española a través de relatos ilustrados y juegos de mesa. 
Pronto estará listo el relato ilustrado Copa de Fuego, 
con guión de Alex Sebastián Enesco e ilustraciones de 
Pablo Morales de los Ríos.

Ajedrez social y terapéutico Junio / MMXX / Número 32

Soy Malicia, la princesa del País de las Ajedrecillas. 
Estos son Dragón Acelerado y Caballo Loco, mis 

compañeros de tablero. 

Hoy, con toda la humildad que me caracteriza, os voy 
a enseñar un nuevo método ajedrecístico: el Método 
Malicia. ¡MALICIA! Aprenderéis de una vez a hacer 
jugadas originales que os lleven inexorablemente a la 
derrota. Para vosotros, perdedores, va este artículo.

El método es sencillo: 

1. En cada posición eliges 3-5 jugadas candidatas, al
más puro estilo Kotov.

2. Todas las jugadas que elijas deben ser maliciosas.
Si valoras/haces una jugada tranquila (posicional),
pierdes.

3. Las jugadas maliciosas son como una embestida
de Quijote sobre el gigante Caraculiambro (molino);
como un sueño premonitorio donde una serpiente
monstruosa gobierna el mundo; como una batalla
entre el Cid, Tirante el Blanco y Amadís de Gaula;
como una sentencia de Torquemada; como un libro
multidisciplinar de Alfonso X. Y traducido al ajedrez
supondría: 1. Estilo Escuela Romántica (táctico,
agresivo, de ataque, combinativo) 2. Fuego en el
tablero 3. Juego convulso con infinitas celadas
(trampas) y piezas envenenadas 4. Estilo ritualista, con
numerosos sacrificios. 5. Estilo creativo que combina a
la perfección todo lo anterior.

4. Las únicas jugadas válidas son: 1. Mates 2. Jaques 3.
Capturas 4. Amenazas.

5. Juega toda la partida molestando al oponente. Sin
tregua, como un buen molinillo.

Ahora quiero ver cómo piensas. Resuelve los siguientes 
diagramas siguiendo el Método Malicia. Juguemos a 
perder para nunca más ser mediocres.
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En el diagrama 1, de un tal Tal, la jugada más convulsa es 
23. Dxf2, evitando la amenaza Dxg2++ y garantizando la
victoria tras 24. Txd5 (mate inevitable).

En el diagrama 2 Tal que Tal: teníamos 35. Cfxe5, 35. 
Ccxe5 35. Dxe5 y la mágica 35. Tc5, para capturar en b5. 
Tal hizo esta última. Tras 35… dxc5 36. Cfxe5 arrasaría.

En el diagrama 3 teníamos 21. Dxh5, 21. Axg6, 21. Dxg4 
y… ¡21. Td7! Mi discípula Vera Menchik machacó con 
esa jugada, desviando a la dama para poder jugar 22. 
Dxh5 (si 22… gxh5, 23. Ah7++). Y 21... Dxh2 no vale. 
¡Calculadla!

En el diagrama 4 no me seáis orangutanes, 11… Dxa2 
no vale. En esa posición Tal no se amilanó y sacrificó su 
dama con 11… Cxd5. Podéis ver la partida aquí: https://
www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1140914

Mi método funciona: es letal, es infalible, es terrorífico. 
Perderás muchas partidas, pero pasarás a la historia 
como la persona más maliciosa del fantabuloso mundo 
ajedrecístico.

Diagrama 1. Diagrama 4.

Diagrama 2.

Diagrama 3.

M. Tal 1-0 J. Miller
(1988. Chicago, Estados Unidos)
Juegan blancas y se burlan de negras

M. Bobotsov 0-1 M. Tal
(1958. Varna, Bulgaria)
Juegan negran y pasan de todo

M. Tal 1-0 J. Hjartarson
(1987. Reykjavik, Islandia)
Juegan blancas y se comen el mundo

V. Menchik 1-0 S. Graf-Stevenson
(1937. Semmering, Austria)
Juegan blancas y meten un gran tema táctico
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JUEVES 18 DE JUNIO
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PÁGINA DE LA RED INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO

Ajedrez social y terapéutico Junio / MMXX / Número 32

Estimados amigos: 

Mi nombre es Alberto Paredes Ortiz y en el rol de 
coordinador de la Red Internacional de Ajedrez Social 
y Terapéutico, y Director Ejecutivo de la Fundación 
Chilena Ajedrez Social y Terapéutico, con especial alegría 
presentamos la experiencia de la rama de ajedrez del 
Club Atlético Social y Deportivo Camioneros (C.A.S.D.C), 
de Buenos Aires, Argentina; en la cual brilla nuestro 
miembro Julio César Sandoval, entusiasta y apasionado 
promotor del ajedrez en sus distintas dimensiones. 
Julio cuenta con importante formación incluyendo la 
Diplomatura Universitaria en la enseñanza de ajedrez 
(UNTREF) e Instructor FIDE, entre otros. Actualmente es 
docente del mencionado Club Camionero que ya cuenta 
con una rica historia de 10 años abarcando no solamente 
lo deportivo, sino que también la faceta formativa, 
inclusiva y social en contexto de vulnerabilidad social.

Una de las experiencias más representativas que se 
llevan a cabo desde 2017 a la fecha son los torneos 
inclusivos en el Comedor Infantil Pequeños Camioneritos 
de la Boca. Su objetivo inicial no radicaba en la masividad 
de la actividad, aunque en su primera versión y contra 
todo pronóstico convocó a más de 50 niños. El sello 
distintivo que se aprecia con vigor es aglutinar distintas 
actividades en torno al ajedrez desde una perspectiva 
amplia y promoviendo el desarrollo personal a través 
de  esta maravillosa herramienta.

En lo meramente deportivo y conectado a la competencia 
en la primera edición formaron parte invitados de fuste que 
habitualmente compiten a nivel nacional. Los “pibes” no se 
amilanaron obteniendo resultados satisfactorios, aunque 
lo gravitante en este tránsito de crecimiento compartido 
es la inclusión de manifestaciones ligadas al arte ajedrez, 
mediante la participación de artistas plásticos, otorgando 
la posibilidad de interacción con los participantes y público 
general. También es importante de mencionar la fotografía 
asociada al ajedrez, en la cual profesionales de dicho ámbito 
cubrieron el torneo incorporando las reglas de fotografía 
al ajedrez y luego transmitiendo su conocimiento e 
impresiones al resto. No podemos olvidar una característica 
relevante en esta impronta social relacionada con la 
provisión de alimentos durante la jornada a modo de 
instancia de vinculación comunitaria.
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Por último, en el fascinante ámbito del ajedrez 
inclusivo, y en palabras de Julio “los hermosos alumnos 
con capacidades diferentes que no podían terminar 
una partida, tuvieron su lugar y premios compartiendo 
con los padres de los participantes en la denominada 
carrera de peones o diferentes variantes de ajedrez, 
donde los invitados tenían la consigna de perder con 
nuestros alumnos. Salió genial, los invitados aún sin 
saber jugar y nuestros alumnos se divirtieron a full, y 
recuerdo una partida especialmente porque mi padre 
(Julio Cesar Sandoval) habitual colaborador, perdió 
una partida tal como era la consigna, y la alumna 
exultante exclamó a los cuatro vientos: 
“ Le gané al papá del Profe!!!” gritaba orgullosa”.

Nota del director de la Revista AST. Aprovecho la 
oportunidad que me da el director ejecutivo de la 
RED Alberto Paredes, para suscribir todo lo que ha 
dicho de Julio Sandoval. Y quiero añadir, ya que tengo 
la oportunidad, que desde la lejanía impresiona el 
despliegue de Julio con sus “pequeños camioneritos de 
Boca”: la primera vez que lo vi en facebook, emocionaba 
ver la alegría de los chicos, lo bien que se lo pasaban con el 
ajedrez (y seguro que con Julio), y el cariño y entusiasmo 
que éste le ponía. Como le pone entusiasmo y cariño a sus 
amigos y a sus colegas en las redes sociales: es raro no 
ver que Julio te comparta algo que él considera valioso, 
o que puede ser valioso para los demás: siempre anima,
siempre elogia, y la verdad, si algún día no lo hace, uno
ya se pregunta si no es tan bueno lo que ha puesto como
pensaba…

Realmente, lo que hace Julio con los suyos es enseñar 
ajedrez, es ajedrez educativo, porque sin duda antepone 
los valores al conocimiento del juego, es ajedrez social, 
porque integra a muchas personas que lo necesitan, 
es alegrar la vida a los más pequeños… Es un ejemplo, 
desde la distancia. Solo le pongo el “pero” de que no esté 
en España, para que fuera más fácil acudir a conocerlo. 
Ya llegará el día en que vayamos a su tierra.
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“Ajedrez en los refugios”, una aplicación del concepto de 
ajedrez social y terapéutico y un reto para FIDE 

Dr. Uvencio José Blanco Hernández. Consejero y ex 
presidente de la Comisión de Ajedrez y Educación FIDE. 
uvenchuk@gmail.com
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Intruducción. Uno de los grandes problemas que 
afectan a la humanidad es el de las grandes olas de 
inmigrantes que se desplazan desde sus países de 
origen a otros territorios, como consecuencia de las 
guerras, represión y persecución política o religiosa, 
generando importante flujo de refugiados que afecta 
al territorio receptor.

Un refugiado, según lo establecido por el estatuto de 
la Convención de Ginebra. Es “una persona que huye 
de su país y no puede o quiere retornar a él por temor a 
ser perseguido a causa de su raza, de su religión, de su 
nacionalidad, de sus ideas políticas o de su pertenencia 
a un determinado grupo social”.

Los estudios realizados a la fecha sobre esta temática, 
por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), indican que cuatro 
son los problemas sociales que –mayoritariamente= 
afectan a los refugiados. Estos factores son la 
Integración laboral, la Xenofobia y el Racismo. la 
Educación y la Depresión y los traumas psicológicos. 

Educación y conflictos emocionales como problemas.
El ACNUR es la organización de las Naciones Unidas 
(NN. UU) encargada del tema refugiados en el 
mundo. Trabaja con gobiernos y organizaciones 
internacionales para garantizar una educación de 
calidad para los niños y jóvenes refugiados de todo el 
mundo. El ACNUR reconoce a la educación como un 
derecho humano básico, consagrado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención 
de 1951; y cuenta con más de 250 campamentos 
distribuidos en los 5 continentes pero, uno de sus 
grandes problemas es el relacionado con el espacio 
necesario para satisfacer diversas necesidades como 
el juego y los deportes. 

Debido a esta fuerte limitación, muchos niños y jóvenes se 
ven privados de la posibilidad de participar regularmente 
en actividades educativas, recreativas y/o deportivas. 
Es por ello que, siendo el ajedrez un juego de mesa que 
normalmente se desarrolla bajo techo, la  Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE) estima que se presenta 
una oportunidad invalorable para ofrecer su apoyo 
institucional y asistencia técnica en cuanto a la creación 
de los espacios necesarios para la organización de clubes 
de ajedrez en cada uno de tales campamentos; enfocando 
su energía, principalmente en grupos de niños, niñas y 
jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 20 años.
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El ajedrez social y terapéutico como alternativa. En 
este sentido y en tanto ajedrecistas ¿qué podemos 
hacer más allá de comportarnos como testigos u 
observadores pasivos de este creciente drama? 
¿Cómo podemos contribuir en aliviar algunas de 
sus necesidades, por ejemplo, en lo educativo y lo 
emocional? Considero que podemos hacer mucho y 
parte de la respuesta puede encontrarse en acciones 
contundentes ejercidas por las más altas autoridades 
FIDE y de las federaciones nacionales de ajedrez donde 
ocurre este tipo de situaciones. 

Una acción basada en una estrategia ya conocida por 
nuestra comunidad: la que nos provee el concepto 
del ajedrez social y terapéutico. ¿A qué nos referimos? 
En palabras del psicólogo español Juan Antonio 
Montero, se trata de una modalidad de ajedrez que 
incorpora varios conceptos teóricos y se aplica en 
muchos ámbitos y colectivos. Desde un punto de vista 
metodológico, el uso social y terapéutico del ajedrez 
siempre descansa sobre lo que en psicología se 
conoce como pensamiento estratégico; el cual podría 
definirse como la capacidad que tiene una persona 
para conseguir lo que quiere dando respuesta a cuatro 
preguntas que en apariencia son sencillas: ¿dónde 
estaba ayer? ¿dónde estoy hoy? ¿dónde quiero estar 
mañana? y ¿qué haré para conseguirlo?

 

Según este mismo autor, la aplicación social y 
terapéutica a través del ajedrez está teniendo un 
auge muy significativo en los últimos años. Y ello se 
debe a la puesta en marcha de experiencias que han 
demostrado ser muy eficaces en colectivos como: 
Comunidades Terapéuticas y centros de tratamiento

de drogodependencias, Reclusos y centros de 
menores, Enfermos de Alzheimer, Síndrome de 
Asperger, Autismo y otros trastornos mentales, Casos 
de TDAH. Síndrome de Down, Residencia de ancianos, 
Desempleados e Indigentes y otros colectivos en 
riesgo de exclusión. 

¿Ante este espectro, los refugiados pudieran acceder a 
algún tipo de atención o nuevo proyecto con enfoque 
social y terapéutico? Definitivamente sí.
Reflexionando sobre esta problemática, a principios 
de 2019 planteamos ante FIDE una propuesta 
denominada Solidaridad FIDE “Ajedrez en los 
refugios” una posición empática y responsable 
de la FIDE, organizaciones ajedrecísticas y gente 
del ajedrez, para con los millones de Refugiados y 
Migrantes coordinados por el ACNUR.El objeto central 
de la misma es el de contribuir con la mejora de sus 
condiciones de vida y garantizar el ejercicio del juego, 
en tanto derecho humano fundamental; fomentando 
con estas acciones la cohesión social y la integración 
en la comunidad.

Nuestro propósito. Mediante un proceso de fundación 
de clubes y su participación en cursos de alfabetización 
ajedrecística, los jóvenes del campamento podrán 
adquirir conocimientos y destrezas básicas que les 
permitan realizar partidas de ajedrez en un marco 
legal y organizado; sirviendo esto como base para la 
posible participación en eventos ajedrecísticos de 
distinta naturaleza: simultáneas, matches, torneos 
y campeonatos. Además, facilitar la posibilidad de 
acceder al conocimiento, valores y experiencias 
propias de la cultura ajedrecística.
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El club de ajedrez en tanto unidad organizativa. El 
club de ajedrez es una estructura organizativa que 
combina actividades de tipo educativa, deportiva 
y social. Es la base organizativa del movimiento 
ajedrecístico en la mayoría de las naciones del mundo. 
Desde el punto de vista jerárquico los jugadores 
constituyen los clubes, estos a su vez forman 
las asociaciones y estas últimas las federaciones 
nacionales y, en algunos casos, las confederaciones.

Entonces, cada Refugio ACNUR deberá contar con, 
al menos, un club de ajedrez. Este club deberá 
tener su propio espacio o ambiente, con dotación 
y personalidad jurídica propia; con estatutos y acta 
constitutiva que identifique su misión, visión y 
estructura; su programación, objetivos y metas.

A los efectos de esta propuesta Solidaridad FIDE 
“Ajedrez en los refugios”, será necesario un espacio 
cerrado y techado dónde ubicar algunas mesas y 
sillas, archivos con el material básico (tableros, 
piezas, relojes, planillas, etc.) y alguna cartelera 
dónde colocar información relacionada con la 
directiva del club, programación, clasificación de 
sus jugadores, etc.

Productos del proyecto. Como consecuencia de 
la fundación de clubes de ajedrez en los refugios, 
en cada uno de ellos se aspira: la formación de al 
menos veinte alfabetizadores y organizadores de 
actividades ajedrecísticas; la incorporación, de doce 
adultos, mayores de 18 años, para colaborar como 
directivos de los mismos; la inserción de al menos, 
cien niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas 
entre los 6 y 20 años; el desarrollo de, al menos, 
un curso de alfabetización ajedrecística por cada 
alfabetizador formado y la incorporación de cien 
100 miembros del club a cursos de alfabetización 
ajedrecística.

Impacto social del proyecto.
Después de haber alcanzado las metas establecidas 

en Solidaridad FIDE “Ajedrez en los refugios”, 
aspiramos que las mismas contribuyan a modificar 
favorablemente y en forma estable, las condiciones 
iniciales de los refugiados que propiciaron su diseño.
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LA REVISTA DEL 
CLUB DE AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA

“EXPERIENCIAS MÚLTIPLES”

La riqueza de ideas y de propuestas transversales (que aúnan ajedrez educativo, social y terapéutico) es el nexo característico 
de los creo que brillantes artículos que conforman este número. A fuerza de ser ya una constante en muchos de los proyectos 
ajedrecísticos de amplio espectro que hoy día se llevan a cabo, sorprende ya muy poco que sobre la enseñanza pura del ajedrez, se 

antepongan en muchas ocasiones objetivos educativos, sociales y terapéuticos. 

No nos cansaremos de repetir en esta revista, que esto, que hoy día es ya normal, que no sorprende a nadie, hace muy pocos años 
no era en absoluto frecuente. Ahora ya no sorprende a nadie, y la variedad de propuestas es tremendamente enriquecedora.   

AJEDREZ
social y terapéutico

http://betunjudea.blogspot.com.es
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