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A la izquierda, los profesores en 
clase de ajedrez. Arriba, Leontxo 
García, y abajo, Suba. | L. MURIAS

Pando conquista el corazón del ajedrez
El divulgador Leontxo García y el campeón mundial Mihai Suba visitarán en febrero 

el colegio Fernández Ramos, pionero en introducir la actividad como asignatura

Marta PÉREZ 
El colegio público Germán 

Fernández Ramos, en el barrio de  
Pando, acaba de conseguir que 
Leontxo García, referente mun-
dial en la divulgación del ajedrez, 
respalde el proyecto iniciado por 
el centro en este curso para in-
cluir el ajedrez en el currículo 
educativo. García ha confirmado 
al centro su presencia en las I Jor-
nadas Educativas de Ajedrez del 
colegio, que se desarrollarán en-
tre el 22 y el 28 de febrero. Ade-

más, otro de los rostros más co-
nocidos en el ámbito internacio-
nal del ajedrez,  el gran maestro 
Mihai Suba (campeón del mundo 
en 2008 tras empatar con Larry 
Kaufman y campeón de Europa 
senior en 2011) también visitará 
el colegio de Pando esa semana 
para compartir sus conocimientos 
con la comunidad educativa. 

El director del colegio Germán 
Fernández Ramos, Luis Rodrí-
guez, no podía estar más satisfe-
cho con el “nivel” de estas prime-

ras jornadas ajedrecistas. “La ac-
tividad deriva del contrato pro-
grama firmado con la Consejería 
de Educación para la formación 
del profesorado y la integración 
del ajedrez en el currículo para fa-
vorecer la inclusión y la convi-
vencia del alumnado y potenciar 
en la ciudad la actividad del aje-
drez”, explicó ayer en declaracio-
nes a LA NUEVA ESPAÑA. 
Además de la Consejería de Edu-
cación, el Ayuntamiento de Ovie-
do también se ha volcado con el 

proyecto y está colaborando acti-
vamente en la organización de las 
jornadas.  

Además de la presencia de 
Leontxo García –periodista, es-
critor y divulgador de ajedrez en 
diferentes medios de comunica-
ción– y el maestro Mihai Suba, el 
colegio ha programado celebrar 
durante las jornadas el I Trofeo de 
ajedrez Judith Polgar, considera-
da la mejor ajedrecista de la his-
toria. “Hemos pensado en poner 
el nombre de esta ajedrecista por-

que nuestro proyecto de ajedrez 
está relacionado también con la 
igualdad. Ella se negaba a que el 
ajedrez diferenciase entre muje-
res y hombres y siempre pedía 
enfrentarse en competición a va-
rones”, indica Luis Rodríguez.   
“Dado que nuestro centro trabaja 
el pilotaje en coeducación y po-
tenciamos el ajedrez como de-
porte inclusivo que supera las de-
sigualdades de sexo, entendemos 
que la figura de Judith favorece la 
igualdad”, explica el director del 
colegio Germán Fernández Ra-
mos. 

Otro de los platos fuertes de las 
jornadas de ajedrez será una par-
tida entre el maestro Suba y Car-
los Suárez, campeón de España 
de ajedrez en la categoría de me-
nores de 18 años. También se de-
sarrollarán representaciones de 
teatro, partidas simultáneas de 
ajedrez, ponencias y proyeccio-
nes audiovisuales.  

El colegio de Pando tiene una 
gran tradición ajedrecista gracias 
al maestro ya jubilado Manuel 
Garrido, que se preocupaba por 
introducir en los chavales “el gu-
sanillo” del ajedrez. La dirección 
del centro ha dado un nuevo im-
pulso al proyecto con la firma del 
convenio con la Consejería de 
Educación que permitirá impartir 
el ajedrez como una asignatura 
más en las aulas. El claustro de 
profesores está recibiendo clases 
para impartir esta nueva materia   
“de abajo a arriba”, empezando 
por los más pequeños, para que 
en un plazo de tres años todos los 
alumnos aprendan el ajedrez vin-
culado a tres áreas: inglés, mate-
máticas y educación física. Aun-
que en Asturias son muchos los 
centros que ofrecen estas clases 
como actividad extraescolar, aún 
son excepción los que lo introdu-
cen en el currículo lectivo. De he-
cho, el de Pando es el primer cen-
tro público que da el paso en la 
región.

Los argumentos para el cambio 

� Comedor. El centro defiende 
que solo el 17 por ciento de los 
alumnos secunda la jornada 
partida, mientras que el 83 por 
ciento se queda en el centro. 

� Tiempo muerto. El espacio 
temporal entre las clases de la 
mañana y la tarde favorece 
“comportamientos disruptivos 
y problemas de convivencia 
producidos por la fatiga”, se-
gún el centro. 

� Familias. Para las familias 
es “difícil” compatibilizar esta 
opción con otras propuestas 
fuera del centro. 

� Espacio. El centro asegura 
que no dispone de espacio ade-
cuado para el descanso de los 
más pequeños. 

� Docentes. El cambio supon-
drá una mejora en las condicio-
nes laborales de los maestros.

Alumnos del Gesta I, a la entrada a las clases por la tarde. | LUISMA MURIAS

“El horario continuado no mermará 
servicios”, prometen en La Gesta
“Sólo un 17 por ciento del alumnado disfruta del modelo 
partido como tal”, defiende la dirección del centro escolar

M. PÉREZ 
El proyecto para modificar la 

jornada lectiva en el colegio públi-
co Gesta I para que sea continua 
se compromete a que el centro 
conserve “el mismo horario de 
permanencia para el alumnado  
que así lo requiera” así como “to-
dos los servicios sin merma” que 
ofrece actualmente: comedor es-
colar, desayunos, madrugadores, 
actividades extraescolares y com-
plementarias. Así lo recoge un do-
cumento al que ha tenido acceso 
LA NUEVA ESPAÑA elaborado 
por el consejo escolar y remitido 
ayer a las familias, que tendrán 
que votar el próximo 28 si quieren 
cambiar el modelo de jornada par-
tida a jornada continua. 

El centro defiende que en la ac-
tualidad “solo un 17 por ciento  
del alumnado disfruta de la jorna-
da partida como tal” y que el res-
to –un 83 por ciento de los alum-
nos– permanece en el centro 
“ininterrumpidamente, en lo que 

se considera una jornada plena”. 
De este modo, según el centro, en 
el tiempo de comedor, entre las 
12.30 y las 15.00 horas “la mayor 
parte del alumnado no acude a sus 
casas a descansar”.  

Entre los argumentos que de-
fiende el proyecto está también el 
“tiempo muerto” entre las clases 
de mañana y tarde, que generaría 
“problemas de convivencia pro-
ducidos por la fatiga”. También 
expone este proyecto que para al-
gunas familias el horario dificulta 
que los alumnos puedan compati-
bilizarlo con otras actividades fue-

ra del centro, como entrenamien-
tos en clubes deportivos o el Con-
servatorio. El trabajo pone de ma-
nifiesto también, en su exposición 
de motivos, que las instalaciones 
no disponen de un lugar apropia-
do para favorecer el descanso al 
mediodía de los más pequeños.  

Aseguran además que el abani-
co de posibilidades de las familias 
se ampliará, pudiendo recoger a 
sus hijos al terminar la jornada 
lectiva, que regresen más tarde pa-
ra alguna actividad, que salgan 
después del comedor o tras una 
hora de extraescolares. El centro 
espera que la implantación de es-
te modelo cubra las expectativas 
de todas las familias del centro, 
tanto las que están a favor, como 
las que están en contra. Este últi-
mo grupo también ha elaborado 
un argumentario contra el proyec-
to. Han pedido que cesen las vota-
ciones –esta será la séptima– en el 
único colegio público junto a Ges-
ta II con jornada partida.

Las familias del 
centro votarán el día 
28 por séptima vez 
en su historia si 
quieren un cambio 


