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Desde su reciente refunda-
ción, el Club Ajedrez San José se
ha caracterizado por multiplicar
su presencia en la calle, por labo-
res promocionales y con un cre-
cimiento importante en sus
miembros y en el día a día de la
sociedad rinconera.

Pero entre la actividad federa-

da y promocional, fue emergien-
do una nueva vertiente que
comenzó con clases de este
deporte en la asociación San José
de Alzheimer y Otras
Demencias para estimular la
actividad cognitiva de los usua-
rios y que tuvo tanto éxito, que
ha derivado en un macroproyec-
to que vive sus albores y que
han bautizado como Ajedrez de
Acción Social.

La idea inicial partió de Jaime
Guerrero, uno de los socios del
club, que puso en marcha el
taller de ajedrez con la asociación

de Alzheimer. Luego se unió a él
Amador Martín, que trabaja con
los más pequeños a través de
ACAT y que, junto al primero,
coordina el proyecto. Además,
cuentan con la ayuda de José
Manuel Martín, que colabora
con la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de San José y con
Joaquín Calzado, que respalda
como presidente del club esta
iniciativa. Además, próxima-
mente van a ampliar su actividad
a proyectos con adolescentes a
través de las Hermanas de la
Caridad y trabajan para crear
una sección de ajedrez femenino
en la entidad. "Este proyecto
parte de la base de equiparar dis-
tintas desigualdades que se pro-
ducen en la sociedad y utilizar
este deporte como herramienta
para mejorar la calidad de vida
de las personas que lo practican
y como experiencia vital que
optimice la capacidad para
enfrentarte al mundo", como
explican Guerrero y Martín,que
van más allá: "no queremos
quedarnos donde estamos sino
seguir creciendo para llegar a
otros colectivos locales como los
que trabajan con personas con

discapacidad, presos, o personas
con enfermedades que les obli-
gan a pasar largas temporadas en
hospitales".

En la actualidad,no existe nin-
gún club de ajedrez en España
que haga lo mismo que el San
José de forma altruista. Como
destaca Jaime Guerrero, "la
empresa Magic Line, de
Extremadura, hace actividades
increíbles, pero existe ánimo de
lucro, no es algo voluntario
como hacemos nosotros".

La finalidad de estas activida-
des es que la gente "juegue a aje-
drez, que se genere conciencia de
que se trata de algo más que un

deporte y romper los mitos que
hablan de que para jugar al aje-
drez hay que ser muy inteligen-
te", como argumenta Jaime
Guerrero, a lo que Amador
Martín añade, a modo de com-
plemento que "con estos pro-

yectos se unen personas y dife-
rentes asociaciones, creando una
interacción y cooperación entre
vecinos, y provocando una
retroalimentación, un qui pro
quo, entre los ciudadanos del
municipio que favorece la soli-
daridad, y que se convierte en
una herramienta excelente para
cooperación con otras personas
por sus valores".

A pesar de la labor solidaria y
altruista, nuestros protagonistas
tienen claro que reciben más de
lo que dan. Como rememora
Guerrero, "no hay nada más
grande que una sesión con mis
abuelos y abuelas de la asocia-
ción de Alzheimer, mirarlos a los
ojos, escucharlos, observarlos y
recibir una gran sonrisa como
pago, además de regalos como
una funda para el móvil bordada
que guardo con mucho cariño".
"Además,-prosigue- la ayuda de
Berta y Macu, y del resto de la
asociación es impresionante".

Por último, además de recor-
dar su página en Facebook
'Ajedrez de Acción Social' y su
web, www.clubdeajedrezsanjo-
se.es, tanto Jaime Guerrero
como Amador Martín inciden
en el ajedrez como "una herra-
mienta para luchar contra la
pereza mental, el peor mal de la
sociedad, -según ambos- y raíz
de todos los problemas actuales
que estamos padeciendo".
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EL REPORTAJE

Jaime Guerrero y Amador Martín le dan una nueva vuelta de 

tuerca a este deporte y lo convierten en un vehículo para 

enfrentarse al día a día y mejorar la calidad de vida 

Pioneros en Ajedrez de Acción Social

Amador Martín y Jaime Guerrero posan delante de un tablero de ajedrez, con el cual pretenden facilitar la vida a los colectivos más vulnerables.

No existe ningún club
que, de forma altruista,
realice una labor similar
en toda España

Quieren exportar este
modelo para trabajar con
enfermos, personas con
discapacidad y presos


