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«HOY ES NECESARIO 
QUE UN SACERDOTE 
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LA BIBLIOTECA DEL PALACIO VILLA 
MAGDALENA SE PASA AL CINE  P. 4

FRANCISCO GRIMALDOS, AL FRENTE 
DE LOS VECINOS DE TRUBIA  P. 9

Raúl Álvarez, Xabiel 
Maire, Mario Sánchez e 
Ivo Gerecz, disputando  
una partida. :: ROJAS

EL AJEDREZ SE 
PONE DE MODA
El Centro de Tecnificación de Ciudad Naranco 
lleva 24 años enseñando este deporte con 
las premisas de «mejorar, divertir y hacer 
competir» a sus setenta alumnos  P. 2



El objetivo de este 
club deportivo es 
«mejorar, divertir y hacer 
competir» a los setenta 
alumnos federados 
que lo integran 

OVIEDO. El nombre impone: Cen-
tro de Tecnificación de Ajedrez Ciu-
dad Naranco. Pero la seriedad que-
da ahí, porque esta escuela y club 
lleva veinticuatro años enseñando 
a los más pequeños las bondades del 
ajedrez. A día de hoy cuenta con más 
de setenta alumnos federados y diez 
monitores. Entrenan tres días a la 
semana, lunes, miércoles y viernes, 
durante dos horas y media porque 
el objetivo es «aprender, mejorar y 
competir», asegura el responsable 
del centro, Pablo Martínez. 

Este joven monitor comenzó 
como alumno en las Escuelas De-
portivas promovidas por el Ayunta-
miento. La de ajedrez nació en 1992 
como una actividad extraescolar. 

«De las Escuelas Deportivas empe-
zó a salir gente que quería seguir 
vinculada con el ajedrez, pero no te-
nía forma ni medios y crearon el 
Centro de Tecnificación de Ajedrez 
Ciudad Naranco con el apoyo del 
Ayuntamiento», explica Martínez. 

El Centro Social del Naranco es 
su cuartel general. «Esto es un club-

escuela. La parte de la escuela la con-
forman los jóvenes de entre 8 y 20 
años que aprenden a jugar al ajedrez. 
La parte del club, la integra la gen-
te que según va cumpliendo años y 
pasa de alumno a profesor». 

Esta dualidad confiere al centro 
un carácter especial: «Todo el mun-
do que está en el Club ha pasado pri-

mero por la Escuela Deportiva. Se 
retroalimentan», detalla su coordi-
nador. 

¿Deporte o juego? 
En torno al ajedrez hay muchos tó-
picos y la pregunta es inevitable: 
¿qué es el ajedrez? «Hay muchas de-
finiciones. Unos lo califican como 

un juego de mesa, pero no es uno 
cualquiera. De hecho, el Comité 
Olímpico Internacional reconoce al 
ajedrez como deporte», dice Martí-
nez. 

Esta es la definición por la que se 
inclina el coordinador del Centro de 
Tecnificación de Ajedrez Ciudad Na-
ranco. «Aquí no influye el azar. Se 
requiere de una estrategia, cálculo, 
concentración y mucha paciencia», 
resume Pablo Martínez. 

Ante estas cualidades es legítimo 
pensar que jugar al ajedrez entraña 
más de una dificultad. «Tiene una 
serie de reglas que aprenderlas está 
al alcance de cualquiera, pero jugar 
a cierto nivel requiere de mucho tra-
bajo», pero también avisan de que 
«nunca es tarde para empezar a ju-
gar», aunque lo idóneo es comenzar 
sobre los 6 años, explican desde el 
Centro de Tecnificiación. 

Es el caso de los setenta alumnos 
con los que cuenta este club-escue-
la. «Contamos con alumnos de vein-
tisiete colegios de Oviedo y alrede-
dores. Comienzan en la escuela de-
portiva a jugar y el que quiera y le 
guste da el siguiente paso que es for-
mar parte del club». 

Raúl Álvarez, Mario Sánchez, Xa-
biel Maire, Iyán Álvarez e Ivo Ge-
recz forman parte de la cantera del 
Centro de Tecnificación de Ajedrez 
Ciudad Naranco. La foto para el re-
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Pablo Martínez, ante un tablero enseñando jugadas estratégicas a parte de los alumnos del Centro de Tecnificación de Ajedrez Ciudad Naranco. :: FOTOS: MARIO ROJAS

Jaque mate al aburrimiento

Raúl Álvarez observa atento los movimientos de un compañero.
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El Centro de Tecnificación de Ciudad Naranco lleva 24 años enseñando a jugar al  ajedrez



portaje les pilla en pleno «entrena-
miento». Tienen muy claro que el 
ajedrez supone dos requisitos: «Es 
un juego competitivo y muy diver-
tido», resume Iyán Álvarez. Así tam-
bién lo piensa Mario Sánchez. «Es 
un juego de mesa que desarrolla la 
imaginación». Y tanto la desarrolla 
que Ivo Gerecz lo ve como «una ba-
talla de reyes para que el rey enemi-
go no tenga escapatoria». Dicho y 
hecho, porque mientras Ivo comen-
taba esto Raúl Álvarez ejecutaba dos 
jaques mates seguidos a su compa-
ñero de juego Iyán Álvarez. «Nos 
gusta mucho», aseguran estos alum-
nos de cuarto de Primaria. 

Tanto es así que el ajedrez para 
ellos es un juego que sirve de entre-
namiento para un órgano muy im-
portante: «Es el único deporte que 
te ayuda a desarrollar el cerebro», 
afirma Raúl Álvarez. Tan convenci-
do está de sus palabras que pone so-
bre la mesa la prueba fehaciente. 
«En matemáticas he mejorado mu-
cho. En primero y segundo de Pri-
maria sacaba un seis de nota y aho-
ra saco ochos y nueves», apunta or-
gulloso. 

Lo que explica este pequeño lo 
corrobora Pablo Martínez. El coor-
dinador del Centro de Tecnificación 
de Ajedrez Ciudad Naranco explica 
que el ajedrez 
«ayuda con la 
concentración, a 
la toma de deci-
siones y a la res-
ponsabilidad in-
dividual». 

Alberto Llane-
za, monitor del 
club-escuela va 
más allá. «El aje-
drez te ayuda a 
no pensar en 
compartimen-
tos estancos. En 
el tablero todo 
está comunicado 
y relacionado en-
tre sí. Esto se 
puede extrapolar 
a todos los ámbi-
tos de la vida». 

Las clases dis-
curren entre gru-
pos que practi-
can jugadas es-
tratégicas, alum-
nos que atienden 
a las explicacio-
nes teóricas y un buen rollo que se 
palpa nada más entrar en el centro. 
«Los grupos de alumnos son redu-
cidos y de distintos niveles que no 
tienen que corresponderse a la edad», 
matiza Martínez. Así, en una mesa 
se puede encontrar a un alumno de 
ocho años jugando una partida con 
uno de doce.  

El nivel de los alumnos del Cen-
tro de Tecnificación queda demos-
trado en las competiciones en las 
que han participado. «Nos respalda 
una historia. En la temporada 2001-
2002 un equipo de entre 13 y 17 años 
quedaron campeones de Asturias. 
Fue el más joven de la categoría», 
rememora Pablo Martínez. 

En 2015, otro grupo volvió a ha-
cerse con el campeonato de Astu-
rias por equipos. A día de hoy cuen-
tan con un equipo en la división de 
honor y otro en la división de ho-
nor de filiales. Todos participan en 
la liga para hacerse con el campeo-
nato de Asturias que finaliza en abril.  

Del entrenamiento de estos ju-

gadores se encarga Irene Fernández, 
junto al resto de monitores. Tiene 
dieciséis años, pero «llevo muchos 
años aquí porque empecé cuando 
tenía cinco». Del ajedrez dice que la 
ayuda mucho a concentrarse y tam-
bién a soportar la presión. Lo sabe 
bien porque lleva compitiendo des-
de los ocho años. 

Lorena Rodríguez es otro de los 
casos que ha pasado de alumna a 
monitora. «Más que enseñarles a ju-
gar para ser los mejores, les enseña-
mos a que vean que el ajedrez no es 
como lo pinta la gente, que no es 
algo aburrido», enfatiza.  

Proyectos 
El Centro de Tecnificación de Aje-
drez Ciudad Naranco es mucho más 
que un club-escuela. La importan-
cia del ajedrez como herramienta 
educativa forma parte de un proyec-
to que han desarrollado en el cole-
gio Germán Fernández Ramos. «Lo 
utilizan dentro del currículum es-
colar a través de las asignaturas de 
matemáticas y educación física», 
explica Pablo Martínez. 

No es el único proyecto que tie-
nen en marcha. En el colegio El Pan-
do «contamos con una propuesta 
amparada por el Ayuntamiento para 
crear un espacio propio para el aje-
drez, pero abierto a todo el mundo 
no solo al centro escolar». Ese espa-
cio se ubicaría en ‘La Casina’, la an-
tigua vivienda del conserje del co-
legio que a día de hoy está «infrau-
tilizada», explica Martínez. 

Además de los proyectos educa-
tivos están los deportivos. El más 
próximo es la celebración del III Tor-

neo Nacional 
Sub-18 Judit Pol-
gar. Se disputará 
en el colegio El 
Pando el domin-
go 25 de marzo. 
«Es un campeo-
nato que resalta 
la figura de la 
mujer en el aje-
drez, con el obje-
tivo de fomentar 
la igualdad». 

No será el úni-
co campeonato. 
El 12 de mayo el 
Centro de Tecni-
ficación de Aje-
drez Ciudad Na-
ranco disputará, 
por primera vez, 
un torneo solida-
rio a favor de una 
ONG de Tanza-
nia para la que 
Pablo Martínez 
estuvo trabajan-
do como coope-
rante. Todo ello, 

refleja el espíritu de un deporte del 
que este club-escuela ha roto mu-
chos mitos y ha formado a muchos 
ajedrecistas desde que en 1994 un 
grupo de adelantados decidieran 
dar su particular jaque mate a to-
dos los prejuicios que se han sem-
brado en torno a este deporte men-
tal.
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Alumnos y monitores en una de las salas del Centro Social del Naranco donde se ubica el club.

Los alunnos en una partida virtual de una aplicación móvil.

«El ajedrez requiere 
de estrategia, cálculo, 
concentración y 
paciencia» 

«Las reglas están al 
alcance de todos, 
pero jugar a cierto 
nivel exige trabajo»

«Nunca es tarde 
para empezar a jugar al 
ajedrez, aunque la edad 
ideal son los 6 años» 

«Se trata del único 
deporte que te ayuda a 
desarrollar el cerebro y 
además es divertido»

Ivo Gerecz, concentrado ante el tablero.


