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1. Citas con mensaje  

 

• El Ajedrez es un juego honrado. (Williams Shakespeare, poeta y 
dramaturgo inglés). 

• El Ajedrez es prueba de inteligencia. (Joan W. Goethe, poeta alemán). 

• El Ajedrez es una necesidad tan imperiosa como la literatura.  
(Iván Turgueniev, novelista ruso). 

• No existe un misterio en diez asesinatos como en una partida de Ajedrez.  
(A. Rubinstein, uno de los mejores jugadores de los años 20). 

• La estrategia es cosa de reflexión, la táctica es cosa de percepción. (Max. 
Euwe, ex-Campeón Mundial) 

• Ayudad a vuestras piezas para que os ayuden. (Paul Morphy, genio 
norteamericano) 

• Nunca se ha ganado una partida abandonándola. (GM S. Tartakower) 
 

Más frases en el próximo número de la revista  

2. Nuevo integrante de ajEdu 

Nuestro grupo sigue creciendo, esta se vez se incorpora desde Las Palmas de 
Gran Canaria,  Apolonio Domingo García del Rosario;  gran apasionado 
del ajedrez y con una gran experiencia en el ajedrez escolar. Es autor de la 
obra, en tres tomos El ajedrez en la escuela, editada por Paidotribo; además 
de otros interesantes materiales derivados de su quehacer cotidiano. Sus 
aportaciones están siendo muy constructivas para el funcionamiento de esta 
línea de investigación. Bienvenido Apolonio Domingo!!!. 

 

 



3. Artículos en preparación 

 
Se están elaborando en estos momentos, los siguientes artículos en co-
autoría: 

• I-persons Chess, experiencia de insertar el Ajedrez pedagógico 
dentro del currículo bimodal en el entorno del Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes, en Valencia, Carabobo, Venezuela.  Por  
Luisana Mújica Flores y el coordinador de ajEdu. Se 
propondrá para publicar en la obra Guía para la gestión de centros 
educativos de Editorial Praxis. 

• Proyecto Nely, un interesante proyecto para implantar el ajedrez 
en las escuelas de Oaxaca de Juárez (México). Por Rosario Eneida 
Hernández y el coordinador de ajEdu. Se propondrá para su 
publicación en la revista de investigación Tendencias pedagógicas 
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

    Se informará puntualmente una vez sean publicados. 

 

4. Futuro libro 

Se está escribiendo y diseñando el libro Vademécum para la enseñanza del 
ajedrez: Estrategias y recursos por parte de Juan Blanco y Joaquín 
Fernández (integrante y coordinador de ajEdu). Se publicará en una editorial 
venezolana.  
 

5.  8º aniversario ajEdu, el 14 de febrero de 2005 nacía en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) la línea de investigación Ajedrez 
y Educación (ajEdu) integrada en DIM (Didáctica, Innovación y Multimèdia), 
desde entonces hemos compartido gran cantidad de contenidos que se han 
ido reflejando en el blog http://ajedu.blogspot.com.es/. Nuestras 
felicitaciones a todos los integrantes por sus aportaciones. Seguiremos 
creciendo... 

 

  



  

6. Ajedrez y pensamiento 
6.a El ajedrez enseña a pensar y es muy divertido  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlkTiMT1
HI4 
6.b. El ajedrez en el pensamiento estratégico 
http://ajedrezvillafranca.blogspot.com.es/2013/02/primeras-jornadas-el-
ajedrez-en-el.html y 
http://www.radiosurco.es/local/noticias-locales/alcazar/1585-el-ajedrez-en-
el-pensamiento-estrategico-llega-a-los-internos-del-centro-penitenciario-de-
alcazar-de-san-juan.html 

 

7. Noticias sobre el ajedrez en la sociedad 

7.a. A la cárcel con el ajedrez 
http://es.chessbase.com/home/TabId/55/PostId/6390 y otros contenidos 
sobre el mismo tema http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-
cualquiera/dia-cualquiera-ajedrez-carcel/1319911/ (en la cárcel de Badajoz); 
http://cemena.org/cemena/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=47&Itemid=62; y 
http://elpais.com/diario/1992/03/24/ultima/701391601_850215.html 
7.b. La niña ajedrecista de Uganda 
http://noticiasvenezuela.info/2013/02/la-nina-ajedrecista-de-uganda-video/ 
7.c. El ajedrez como Patrimonio Cultural intangible de la Humanidad, 
leer en http://es.chessbase.com/home/TabId/55/PostId/8822/el-ajedrez-
como-patrimonio-cultural-intangible-de-la-humanidad.aspx y 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216609038464115&set=a.1099
19852466368.6050.100003450623840&type=1&theater Resumiendo esta es la 
propuesta presentada ante la FIDE y la UNESCO  
N  "Que por sus valores pedagógicos y su relación con el desarrollo de habilidades; el 
ajedrez sea considerado Derecho Universal: todo niño o niña nacido en el planeta 
Tierra, tiene derecho a conocer los principios y fundamentos del ajedrez.  
N  Que por su dilatada historia y amplia distribución geográfica, el ajedrez sea declarado 
como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad; esto es, el ajedrez 
como producto intemporal de la creación del espíritu humano". 
7.d. Editorial de Ajedrez Noticias Diarias http://www.ajedreznd.com/ Al 
ajedrez juegan cuatro frikis  de Ramón Caro, sobre la consideración social y 
la implantación en las escuelas, de entre otros temas. 
7.e. Noticia social histórica: Los nazaríes también jugaban partidas de 
ajedrez 
http://www.granadahoy.com/article/granada/1451305/los/nazaries/tambien
/jugaban/partidas/ajedrez.html 



 

8. Formación 

8.a. Plan formativo de la modalidad deportiva de ajedrez  
http://feda.org/descargas/boe_plan_formativo.pdf  un trascendental paso 
que facilitará la implantación del ajedrez en las escuelas. 
8.b. Lecciones de ajedrez con Gary Kaspárov y Leontxo García 
http://www.youtube.com/watch?v=shFLc4wVJ5k 
8.c. Conservatorio de ajedrez en Venezuela http://www.el-
carabobeno.com/impreso/articulo/45760/u.e-nuestra-seora-de-lourdes-
realiz-conversatorio-de-ajedrez#.UPS_qSb1HU4.facebook 

 
9. Nuevos libros 
9.a. Lo mejor de Capablanca, dos interesantes libros para el aprendizaje y 
perfeccionamiento del ajedrez y de la biografía del genio cubano 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=404148666339469&set=a.3467
42548746748.82462.346617892092547&type=1&theater 
9.b. Aprende ajedrez y diviértete! (nivel iniciación). Un interesantísimo 
libro para la enseñanza del ajedrez. Ver portada y ficha bibliográfica en 

 http://www.paidotribo.com/ficha.aspx?cod=01145 
9.c. Jaques de Arturo Pérez Reverte: El tango de la guardia vieja 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/02/actualidad/1354419500_
126246.html y 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/03/actualidad/1354515417_
816916.html 
 

10. Animación y cine 

10.a. Chess in cartoon http://www.youtube.com/watch?v=ViMm6EkdkDA 
10.b. El ajedrez en el cine http://www.chess-in-the-cinema.de/. Una 
magnífica guía histórica por décadas de las películas en las que aparece el 
"juego ciencia".  
 

11. Vídeos sobre grandes figuras del ajedrez 
  

11.a. "El ajedrez es la vida", un excelente vídeo sobre la vida del 
genial Bobby Fischer 
http://www.youtube.com/watch?v=3wMQcRKORys&feature=youtu.be 
11.b. Arturito Pomar, niño prodigio del ajedrez español 

 http://www.youtube.com/watch?v=cIZAcTPS_QE&feature=colike 
11.c. Tributo a Gary Kaspárov 
http://www.youtube.com/watch?v=jMAw-zb14Gg&feature=colike 



 
12. Curiosidades 
12.a. El ajedrez más pequeño del mundo 
http://www.youtube.com/watch?v=QjBoa_PRZI0&feature=youtu.be ó 
curiosidad de arte microscópico. 
12.b. "Tocata de fuga y ajedrez circular" 
http://www.youtube.com/watch?v=eY61xHDrdMw constructiva entrevista 
al inventor del ajedrez circular. 
12.c. El hombre que enseña a jugar a la máquina 
http://www.lne.es/caudal/2012/11/29/hombre-ensena-jugar-
maquina/1333893.html 
12.d. La partida que salvó la vida de un rey http://www.abc.es/medios-
redes/20121130/abci-partida-ajedrez-201211300951.html 
12.e. El ajedrez tiene sexo http://www.abc.es/sociedad/20121202/abcp-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxjjjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
20121202.html 

 

13. Agradecimiento desde Venezuela 
 
Buen día Estimados amigos y amigas!  
[...] mi investigación,"I-Persons Chess"  aprobada por  DIM y Ajedu y que fue 
expuesta en Barcelona España, por el Dr. Joaquín Fernández en la  24º 
Jornada de DIM Grupo de Investigación e Innovación Didáctica y 
Multimedia de la Universidad Autónoma de España, a la vez quiero agradecer 
al Licdo. Armando Astudillo por haberme dado el permiso de utilizar su 
hermoso libro de Ajedrez en Valores titulado "Ajedrez... Un Cuento Infantil", 
durante este año escolar  y reforzar así  los valores de los/las estudiantes  en la 
Escuela,Familia y Sociedad a través del diseño de Estrategias Metodológicas 
de Ajedrez EMA, al Personal Directivo del Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, Valencia, Venezuela,  muy en especial a la Licda. María Cecilia 
Torres  por hacer parte de ella este extraordinario Proyecto Educativo todos 
los días de su vida, al Dr. Pere Marquès y al Dr. Joaquín Fernández por abrirle 
a esta venezolana un espacio en tan Magna Casa de Estudios 
"UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA", al Dr. Juan Blanco 
por abrirme las puertas en AJEDUIN Venezuela, infinitas gracias, por ser 
parte de mi Proyecto de Vida  ...  
de Ustedes, 
Luisana Mújica Flores 
 

14. 24 Jornada DIM Navidad,  
Se celebró en Barcelona la 24 Jornada DIM Navidad 
http://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/23a-jornada-dim-de-
navidad-primer-anuncio?xg_source=msg_mes_network. con una 



magnífica organización. Por parte de ajEdu, se presentó la minicomunicación 
El ajedrez en currículum bimodal: i-persons chess. 

  

15. Ajedrez y salud 
  

15.a. Ajedrez y caviar para vencer el Alzheimer 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cultura/ajedrez-y-
caviar-para-vencer-alzheimer-20121130 

  

 

  

 

 

http://ajedu.blogspot.com.es/ 

Parets del Vallès, 21 de febrero de 2013 

 


