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1. Citas con mensaje  

 
 

 

 

 
 
Más frases en el próximo número de la revista  

2. Nuevos integrantes de ajEdu 
Nuestro grupo sigue creciendo espectacularmente, esta se vez se incorporan 
numerosos y competentes miembros a nuestra línea de investigación, desde el 
último número de la revista; un auténtico aluvión...  
 
Foto Nombre Procedencia y resumen curricular 

 

Carlos Martínez 
Piqueras 

Valencia. Licenciado en Psicología 
Terapeuta Gestalt. Entrenador Nivel I 
de Ajedrez. Coordinador del Área de 
Psicología Aplicada de la Federación 
Valenciana de Ajedrez. 



 

 

Daniel Escobar 
Domínguez 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
Jugador: Maestro de la Federación 
Internacional (MF) 
Entrenador: Monitor Nacional 
Superior y Entrenador Andaluz. 
Arbitro: Arbitro FIDE (Federación 
Internacional) y Arbitro Nacional y 
Organizador de gran cantidad de 
circuitos, torneos y campeonatos. 

 

Jaime Alberto Arce 
García 

Guacari – Valle del Cauca (Colombia). 
Profesor educativo de ajedrez, 
presidente de diversos clubes, 
entrenador de la selección guacariceña, 
árbitro... 

 

Juan Ramón Jerez 
López 

Vega de San Mateo (Las Palmas). 
Monitor de la Federación Española de 
Ajedrez (FEDA) desde 1992. 
 

 

Manuel Alcover Sancho Amposta (Tarragona). Monitor Base 
FEDA y monitor de las federaciones 
catalana y valenciana. Actualmente 
realiza el curso superior de monitor 
FEDA 

 

 

 

Manuel Azuaga Herrera Málaga. Periodista y monitor de la 
Federación Andaluza de Ajedrez 
(FADA). Presidente fundador de la 
Asociación AJEDREZ SOCIAL DE 
ANDALUCIA 

 

Darwin Abrahan 
Chabla Zambrano 

Guayaquil (Ecuador). Entrenador de 
Ajedrez – Investigador Deportivo.                 
Coordinador General del 1er 
Vacacional Gratuito. Seleccionador de 
Talento Deportivo 2012. Instructor 
Nacional de Ajedrez FIDE. 
 
 



 
 
 
3. Artículos escritos por miembros de ajEdu 

A punto de finalizar su elaboración y publicación: 
• 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 
Seguimos 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. I Congreso de Pedagogía y aplicaciones sociales del 
ajedrez en Buitrago de Lozoya (Madrid) 
  
El coordinador de ajEdu y el integrante Dr. Juan Blanco presentaron los 
pasados 25 y 26 de junio,  las ponencias:  

- “Ajedrez educativo/ajedrez competitivo, ¿dos experiencias 
contrapuestas?“ -Joaquín Fernández Amigo (autor de una tesis doctoral sobre 
ajedrez y pedagogía)- 

- - “Desarrollo del aprendizaje estratégico a través del juego del ajedrez” -
Juan Blanco (Venezuela, doctor en Ciencias de la Educación, autor de una tesis 
doctoral sobre ajedrez)- 

 
 
 
 



 

Ver programa completo en 
http://www.chesshelpsyouthink.com/docs/programa_adultos.pdf 

Ver cartel y otros aspectos del congreso (presentación, ponentes...)  en 
http://www.chesshelpsyouthink.com/ 

 

Además participó como asistente Daniel Escobar y en una mesa redonda. 

 

 
Susan Polgar, flanqueada por los miembros de ajEdu: 
Daniel Escobar y Juan Blanco participando en una mesa 
redonda 

El coordinador de ajEdu en el centro, acompañado por Juan Blanco y 
Daniel Escobar. 

http://www.chesshelpsyouthink.com/docs/programa_adultos.pdf
http://www.chesshelpsyouthink.com/


  

 
El Dr. Juan Blanco, en plena exposición de su ponencia El coordinador de ajEdu con Susan Polgar, momentos antes de comen  

su ponencia 
 
El coordinador de ajEdu y Juan Blanco dirigieron unos talleres en los que se 
experimentaron materiales lúdico manipulativos para mejorar la metodologia 
matemàtica 

  

  
Se pueden leer la crónicas del congreso del periodista y miembro de ajEdu 
Manuel Azuaga en  
 http://www.jaquecito.blogspot.com.es/2013/08/cronica-del-i-congreso-de-
pedagogia-y.html 
http://jaquecito.blogspot.com.es/2013/09/el-ajedrez-educativo-de-lo-ludico-
lo.html 

http://www.jaquecito.blogspot.com.es/2013/08/cronica-del-i-congreso-de-pedagogia-y.html
http://www.jaquecito.blogspot.com.es/2013/08/cronica-del-i-congreso-de-pedagogia-y.html
http://jaquecito.blogspot.com.es/2013/09/el-ajedrez-educativo-de-lo-ludico-lo.html
http://jaquecito.blogspot.com.es/2013/09/el-ajedrez-educativo-de-lo-ludico-lo.html


 
6. Tercer congreso pedagógico de ajedrez en Bogotá 

 
Con la participación de los integrantes de ajEdu Juan Blanco, Armando 
Astudillo y la incorporación postrera de Roberto Mayor. 
 
7. Festival Origami (donde se fundieron ajedrez, matemáticas y 
papiroflexia). Se celebró a finales de junio en Redondela (Pontevedra), donde 
el coordinador de ajEdu realizó el discurso inaugural por vidoconferencia. Ver 
programa en 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9B6vUOZ
OOyo 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9B6vUOZOOyo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9B6vUOZOOyo


 
 

Este festival fue coordinado por el seguidor de ajEdu Migue Ángel Vidal 
Ver vídeo en http://www.youtube.com/watch?v=5QRlw10rAFw 
 

8. Blog El método en ajedrez 
http://blog.elmetodoenajedrez.com/ 
 
9. Nuevas publicaciones 
8. a. Revista digital: Ajedrez social y terapéutico, nace en Extremadura, 
dirigida por Juan Antonio Montero, asesorado por el Club Linex Mágic. 
Desde estas líneas os deseamos una larga y fructífera vida y ofrecemos 
nuestra total colaboración. 
8. b. Revista digital. El rincón del ajedrecista, drigida por el GM Alfonso 
Romero, se creará una sección para hablar de experiencias ajerecísticas que 
será coordinada por el coordinador del grupo ajEdu. 
 
10. Libros de ajedrez en PDF 
Aportación del integrante de ajEdu Manolo Alcover. 
http://www.mediafire.com/folder/gj8334otc3ut6/Club_de_Ajedrez 
 

11. Otros artículos y noticias 
11.a. El ajedrez como herramienta pedagógica en la Educación Inicial 
por Adriana Salazar Barón 
http://es.scribd.com/doc/8661536/El-Ajedrez-Como-Herramienta-
Pedagogica-en-La-Educacion-Inicial 
11.b. Alzheimer y ajedrez: prevención de los problemas de memoria 
http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/arte-ciencia-
magia/2013/02/24/alzheimer-y-ajedrez-prevencion-de-los-problemas-de-memoria-
115527 (Aportación de Jaime Alberto García) 

http://www.youtube.com/watch?v=5QRlw10rAFw
http://blog.elmetodoenajedrez.com/
http://www.mediafire.com/folder/gj8334otc3ut6/Club_de_Ajedrez
http://es.scribd.com/doc/8661536/El-Ajedrez-Como-Herramienta-Pedagogica-en-La-Educacion-Inicial
http://es.scribd.com/doc/8661536/El-Ajedrez-Como-Herramienta-Pedagogica-en-La-Educacion-Inicial
http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/arte-ciencia-magia/2013/02/24/alzheimer-y-ajedrez-prevencion-de-los-problemas-de-memoria-115527
http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/arte-ciencia-magia/2013/02/24/alzheimer-y-ajedrez-prevencion-de-los-problemas-de-memoria-115527
http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/arte-ciencia-magia/2013/02/24/alzheimer-y-ajedrez-prevencion-de-los-problemas-de-memoria-115527


11.c. La UE apuesta por el ajedrez en las escuelas tras conocer sus 
beneficios en la salud 
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/la-ue-apuesta-por-ajedrez-en-las-escuelas-
tras-conocer-sus-beneficios-en-salud_827849.html 
11.d. Pasión por el ajedrez. La MIF Adriana Salazar propone el ajedrez 
Pre-escolar 
http://pasionporelajedrez.blogspot.com.es/2007/10/la-mif-adriana-salazar-propone-
el.html 
11.e. Revolución: Ajedrez obligatorio en la enseñanza básica 
http://www.elquintopoder.cl/educacion/revolucion-ajedrez-obligatorio-en-la-ensenanza-
basica/ 
11.f. Vigo, la capital del ajedrez (aportación de Miguel Angel Vidal) 
http://www.farodevigo.es/deportes/2013/09/17/vigo-capital-ajedrez/879061.html 
12 Entrevista a Ana Matnadze  
http://es.scribd.com/doc/81581998/Bali-2011-Entrevista-Ana-Matnadze 
13. Nombramientos a miembros de ajEdu 
13.a. El cubano Roberto Mayor Gutiérrez, presidente del prestigioso  e 
histórico Club Capablanca de La Habana. 
13.b. El venezolano Dr. Juan Blanco, nuevo coordinador de la comisión de 
ajedrez escolar de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVE). 
Nuestra más cordial enhorabuena a los dos y los mejores deseos de éxito en 
ambas actividades. 
Finalizamos con esta imagen, ideal para decorar la clase de ajedrez de los más 
pequeños 

 
  
 
 
Más noticias y actividades del grupo en http://ajedu.blogspot.com.es/ 

Parets del Vallès, 21  de septiembre de 2013 
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