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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 (y ya somos 56), esta se vez se incorporan numerosos y
competentes miembros a nuestra línea de investigación, desde el último número de la
revista:
Foto

Nombre
Luis Mimbela
López

Procedencia y breve resumen
curricular
Zaragoza. Monitor superior de
ajedrez FEDA. Árbitro nacional
con norma FIDE.

Juan Armando Röhl Caracas (Venezuela). Maestro
Montes
Internacional (MI). Director de la
Academia Nacional de Ajedrez
(ANA).

Edgar Giménez

Estado Lara (Venezuela).
Estudiante de Ingeniería Química,
Entrenador de ajedrez,
organizador, promotor,
conferenciante...

Orlando Marín
Ortiz

Ansermanuevo (Colombia).
Instructor de ajedrez, líder de
proyecto de labor social y autor
de Ejercicios de aprestemiento
para el ajedrez. Ponente en el IV
congreso de Bogotá en 2014.

Àngels Cucarella
Montell.

Valencia (España). Licenciada en
Psicología, prepara su tesis
doctoral sobre ajedrez y póquer.

Tallerista sobre ajedrez y
drogodependencias. Monitora de
ajedrez.

Thanya Montserrat
Velázquez Muñoz

México DF. Docente de ajedrez y
estudiante de Licenciatura en
educación y desarrollo.
Entrenadora y organizadora de
eventos ajedrecísticos.

Lorena García
Afonso

Tenerife. Maestra de Primaria y
Licenciada en Psicopedagogía. Es
coautora del primer estudio que
demuestra que el ajedrez
desarrolla la inteligencia socioafectiva o emocional.

Juan Antonio
Montero Aleu

Mérida (Badajoz). Psicólogo
deportivo, monitor y jugador de
ajedrez. Miembro fundador y
presidente del Club de Ajedrez
Linex-Magic. Director de la
revista Ajedrez terapéutico y
social.

Juan Carlos Suárez
Pozo

Sevilla. Monitor de ajedrez,
niveles 1 y 2.

Cleiton Marino
Santana.

Campo Novo do Parecis (Brasil).
Profesor de escuela e investigador
universiatario de ajedrez. Es autor
del proyecto Ajedrez como
herramienta de inclusión social.

Augusto Crespo
Queiruga.

Santiago de Compostela (La
Coruña). Químico y monitor de
ajedrez de la FEDA (nivel I).

César Ramírez
Chanta,

Lima (Perú). Instructor FIDE,
capacitador de profesores por la
Federación peruana de ajedrez y
ponente nacional sobre ajedrez
educativo.

Carlos Albert
Magro.

Benicarló (Castellón). Profesor y
técnico de deportes especializado
en ajedrez (nivel I).

Julián Pérez

Olite (Navarra). Profesor de
ajedrez. Director del proyecto
Ajedrez educaivo

3. El ajedrez como asignatura
5.a. El Parlamento impulsa el ajedrez como asignatura en España, por Leontxo García, en
El País
http://deportes.elpais.com/deportes/2015/02/11/actualidad/1423678750_203037.html
5.b. El Congreso aprueba fomentar el ajedrez como deporte en la escuela y los espacios
públicos, en 20 minutos
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/ajedrez-congreso-escuela-2374618/0/
5.c. Ajedrez en las aulas: argumentos irrefutables por Leontxo García, en El País
http://deportes.elpais.com/deportes/2015/02/11/actualidad/1423684794_011937.html?r
el=rosEP
5.d. El Congreso insta al Gobierno a fomentar el ajedrez en las escuelas, en Diario Sur
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/201502/12/congreso-insta-gobiernofomentar-20150212183817-rc.html
5.e. ¿De verdad ayuda el ajedrez en el desarrollo de la inteligencia?, en Xataka
http://www.xataka.com/otros/de-verdad-ayuda-el-ajedrez-en-el-desarrollo-de-lainteligencia
5.f. Ocho razones por las que el ajedrez merece ser una asignatura, en ABC Sevilla, por
Federico Marín Bellón
http://sevilla.abc.es/sociedad/20150213/abci-motivos-ajedrez-asignatura201502121741_1.html
5.g. El Congreso aprueba la implantación del ajedrez como asignatura en los colegios, en
ABC
http://www.abc.es/sociedad/20150211/abci-ajedrez-asignatura-colegios201502111857.html

5.h. Es un paso más, en Chessbase, por Ricardo Montecatine.
http://es.chessbase.com/post/es-un-paso-ms
5.i. Ajedrez al rescate, en editorial de El País (15.02.2015)
http://elpais.com/elpais/2015/02/14/opinion/1423940184_740736.html
5.j. Implantar el ajedrez en primaria puede reducir el abandono escolar en un 30%, en
Cuatro TV
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Implantar-Ajedrez-Primaria-reducirabandono_0_1940925165.html

4. I Congreso Virtual ajEdu
REGISTRARSE EN EL I CONGRESO VIRTUAL AJEDU
¿Quieres registrarte en nuestro congreso pero no sabes cómo hacerlo?. Aquí está el
protocolo para darte de alta:
1. Primero ir a http://dimglobal.ning.com/ y ejecutar la opción REGISTRARSE: pondrás
tu e-mail y el password que quieras (que deberás recordar siempre para entrar en DIM)
2. Cuando en unas horas recibas la confirmación de que ya estás en RED DIM, entonces
haz clic aquí: http://dimglobal.ning.com/group/i-congreso-virtual-ajedu y te aparecerá una
banda amarilla en la parte superior de la página CONGRESO VIRTUAL AJEDU donde
ya dice haz clic para apuntarte al grupo. Lo haces. Y ya está. En breve recibirás la
confirmación y ya estarás en el grupo.
3. Dejar comentarios con aportaciones personales sobre los temas del CONGRESO en la
sección de COMENTARIOS (que está al final de esta web)
4.- Enviar mensajes y comentarios a través de Twitter con el hashtag #ajedu
5. Puedes comprobar si estás registrado en el congreso aquí
http://dimglobal.ning.com/group/i-congreso-virtual-ajedu/user/list?xg_source=msg
Ya podéis enviar vuestras ponencias para incluirlas en los foros de discusión al correo
jfernand260255@gmail.com sin limitación de espacio. Además de las ponencias en Word o
PDF, PPT o vídeo; debéis de especificar: Título, pequeño resumen y foto para colgar en la
web del congreso. Se pueden utilizar artículos ya publicados citando la fuente.
IMPORTANTE: las ponencias no pueden pasar de 5 Mb.
Recordad que las bases las podéis leer en el primer número de este Magazine
http://issuu.com/manoloalcover/docs/ajedu_magazine__n__m_1/0

Tema:

Un nuevo paradigma: ajedrez educativo.
Slogan:

En la educación, cada movimiento importa.

4. III Jornadas internacionales de ajedrez infantil “Ciudad
de Sabadell”.
Educación, cultura y deporte inclusivo.
Organizadas por Escola d'Escacs Coral Colon de Sabadell, los días 6, 7 y 8 de marzo
del 2015.
Contacto: escolaescacssabadell@coralcolon.net
Web oficial de las Jornadas http://escolaesportivacoralcolon.net

Prevista la participación como ponentes, por el momento, de los integrantes de ajEdu:
Leontxo García, Daniel Escobar y Lorena García. También participarán junto a los
anteriormente citados Manolo Alcover y Joaquín Fernández en la ponencia 10 años de ajEdu

(ajedrez y educación), compartiendo pasión

Todos aquellos integrantes que no puedan asistir a Sabadell, podéis enviar vuestros tweetts
de felicitación a @JFdezAmigo o bien por vía correo electrónico
jfernand260255@gmail.com. Si utilizas twitter añade al final de tu mensaje #ajedu

5. II Mapa ajedrecístico escolar ajEdu
A fecha 05.02.2015 hemos superado los 60.000 alumnos registrados en nuestro mapa!!!
Exactamente son 60.143 alumnos repartidos por 510 colegios de toda la geografía
nacional.
Colabora rellenando este formulario y difúndelo en tus redes sociales. Gracias.
https://docs.google.com/forms/d/134Xw5ag3fiMfDI5ND7_x-mlg2li-xw4qdyrriS6l74/edit.
Exponemos a continuación los tres primeros clasificados de la primera edición del mapa,
por comunidades autónomas y por provincias.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PROVINCIAS

1º

Andalucía

1º

Zaragoza

2º

Aragón

2º

Madrid

3º

Cataluña

3º

Málaga

6. Humor ajedrecístico

7. Revistas:

7.a. El Rincón del ajedrecista núm 7
https://drive.google.com/file/d/0B39FZadW9MISG1TcjBTNFU0VE0/view?usp=sharing

Con interesantes secciones de tres integrantes de ajEdu (ajedrez y educación): Enigmas
estratégicos por Manolo Alcover, Sudochessku por Miguel Ángel Vidal y Ajedrez
educativo por Joaquín Fernández.
Todos los interesados en suscribirse deben escribir a editorialchessy@gmail.com"

7.b. Ajedrez terapéutico y social, núm 9
http://www.chessmagic.net/ajedrez_st/doc/Nro_9_Ajedrez_Social_y_Terapeutico_2015_
febrero.pdf

8. Ajedrez en la radio, dos integrantes de ajEdu: Leontxo García y Manuel

Azuaga dirigen dos interesantísimos programas de radio sobre ajedrez. Aquí os dejo una
muestra:

8.a. Radio Victoria de Málaga

8.a.1. Ajedrez en las ondas, una partida de éxito (artículo relacionado)

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/01/30/ajedrez-ondasexito/739872.html
8.b. Cadena Ser.
http://play.cadenaser.com/audio/000WB0918920150208084959/jaque-ciencia-08-02-15/
Jaque a la ciencia (08/02/15)
Leontxo García nos explica las posibilidades reales de que el ajedrez se imparta como
asignatura en nuestro país.

9. Juega y aprende, interesante colección de Educachess

http://ja.educachess.org/?codiIdiomaAide=esES

http://www.educachess.org/

EDUCACHESS es un proyecto Educativo, Deportivo, Lúdico, Solidario, de Difusión
internacional, de aplicación a Centros educativos y clubes y centros cívicos, de Gestión
altruista con materiales gratuitos. Y multilungüe.
http://www.educachess.org/documents/educachess_presentacion_es.pdf
Dirige el integrante de ajEdu: Jordi Prió

El proyecto educativo JUEGA Y APRENDE está basado en el modelo de las
inteligencias múltiples. Ver más en:
http://www.educachess.org/ Pestañas: Materiales – Juega y aprende
Colabora como co-autor el coordinador de ajEdu: Joaquín Fernández

Recientemente se firmó convenio en Suiza para traducir esta colección al francés. Ver más
en www.nova-fondation.org
Además podéis consultar en nuestro blog http://ajedu.blogspot.com.es/ artículos,
entrevistas, conferencias y otras aportacions de los integrantes del grupo.

10. Festival Internacional de ajedrez EXPOCHESS,

en Azkoitia
(Guipúzcoa), del 27 al 30 de noviembre. Con la participación como ponentes de:
- Leontxo García: Jaque al Alzheimer.
- Jordi Prió: Proyecto Educachess.
- Joaquín Fernández: Implementando ajedrez.

Ver PDF del festival, en páginas finales información de los ponentes, en
http://www.ajedrezvasco.com/torneos/141127Expochess-info.pdf
Web oficial http://expochess.org/

He aquí algunas reseñas del acontecimiento:
a. Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/costa-urola/201411/21/homenaje-promocion-internacionalpara-20141121001334-v.html
b. Noticias de Guipúzcoa
http://m.noticiasdegipuzkoa.com/2014/11/21/deportes/otros-deportes/euskadi-yescocia-se-enfrentaran-en-azkoitia

11. Seminario en México,

en el que participaron los miembros de ajEdu:
Leontxo García, Daniel Escobar, Manuel Azuaga, Juan Blanco, Juan Antonio
Montero, Lorena García y Joaquín Fernández.
He aquí una pequeña muestra fotográfica.

Ver vídeo de Entrevista con Hiquíngari Carranza, sobre fundación Kasparov de
ajedrez
https://www.youtube.com/watch?v=FTXGpl_2EOI
Leer estos dos magníficos artículos publicados en Chessbase, sobre el desarrollo del evento.
No os perdáis el vídeo en el segundo artículo.
César Monroy:
http://es.chessbase.com/post/congreso-de-la-fundacin-kasparov-en-mxico
Manuel Azuaga:
http://es.chessbase.com/post/1-e4-la-fundacin-kasparov-toma-la-incitiva

Finalizamos con este magnífico óleo

Más noticias y actividades del grupo en http://ajedu.blogspot.com.es/
Parets del Vallès, 17 de febrero de 2015

