
El ajedrez es un juego útil y honesto, indispensable en la educación de la juventud" 
Simón Bolívar militar y político venezolano (1783-1830) 

 

 

 

El próximo jueves 11 de febrero a las 19:00 horas 

en la Biblioteca Envic (Paseo Gregori Maians, 36) de Oliva 

Daniel Escobar Domínguez presentará su libro 

"ENTENDER EL AJEDREZ EDUCATIVO", dará una 

conferencia sobre la importancia de Enseñar 

Valores Educativos a través del Ajedrez y atenderá 

preguntas de los asistentes. 

 
ENTENDER EL AJEDREZ EDUCATIVO nace con la idea de convertirse en un manual para docentes que 
les ayude a introducir el ajedrez en los colegios. Como bien explica Daniel "cualquier profesor que 
quiera implementar el ajedrez como herramienta educativa en sus clases obtendrá la ayuda necesaria 
en este libro. No hace falta saber nada de antemano". 
ENTENDER EL AJEDREZ EDUCATIVO se complementa con cuadernillos de ejercicios por niveles de 
dificultad. 
 



 
El libro consta de 180 páginas y está diseñado para enseñar progresivamente a 
niños de infantil y primaria centrándose en tres cualidades fundamentales: 

 Educación: Los niños aprenderán a respetar, darse la mano y mejorar su 
comportamiento para no molestar al rival. 
 Mejorar la capacidad cognitiva: A través de ejercicios de ajedrez los niños 
mejorarán la memoria, la atención y la concentración. 
 Jugar: Divertirse jugando, aprender jugando. 

 
Daniel Escobar Domínguez: "El libro es ideal para todos los que quieran ver mi método de ajedrez como 
asignatura, para aprender a jugar, para tener un montón de clases preparadas y recursos..." 
 
ENTENDER EL AJEDREZ EDUCATIVO, que salió a la venta a principios de febrero, se podrá adquirir el 
próximo jueves en la biblioteca l'Envic de Oliva durante la presentación del libro. El precio de venta 
será de 20 euros. 
Los que quieran conseguir el libro y no puedan asistir a la presentación podrán solicitarlo hasta el 
viernes a las 14:00 horas a través del correo electrónico del Club Ajedrez Oliva escacsoliva@gmail.com 
o por WhatsApp 669864893. 
 
 
Daniel Escobar Domínguez es Maestro de Ajedrez FIDE, Árbitro Internacional, Entrenador y Docente de Ajedrez 
convencido de la importancia que tiene la enseñanza del ajedrez en el ámbito escolar. 

Cuenta con los títulos de Monitor Nacional Superior, Entrenador 
Andaluz, Árbitro FIDE y Nacional; es organizador de campeonatos 
escolares juveniles, y se desempeña como profesor de Ajedrez 
Educativo como asignatura obligatoria en el Colegio Laude El Altillo 
School de Jerez desde 2002; y también en las escuelas de ajedrez en 
Sanlúcar, San Fernando Rota y Chipiona desde 1994. Es director de 
Ajedrez Escolar de la Federación Española de Ajedrez desde 2008 y, 
por si fuera poco, da clases de ajedrez por Internet. 
 

“u histoヴial depoヴtivo iﾐIluye haHeヴ sido Iaﾏpeóﾐ del Opeﾐ IﾐteヴﾐaIioﾐal さCiudad de El Pueヴto “aﾐta Maヴíaざ 
ふヱΓΓン, Γヶ, ΓΑ, ΓΒ, ヰヲ y ヰΑぶ, el さCiudad de AヴIosざ  (1999 y 20ヰヰぶ, el さSanlúcar Pueヴta de Doﾐ̃aﾐaざ ふヲヰヰヰぶ y el 
さCiudad de Chipioﾐaざ ふヲヰヰヱぶ, del Caﾏpeoﾐato de España Universitario 3o. en 2005, Campeón de Andalucía 
Juvenil 1992 y de Cádiz, en diferentes categorías, 26 veces. 
 
Ha sido árbitro en Campeonatos de España Escolar cuatro veces y abiertos Internacionales 45 veces; y delegado 
FEDA en el Campeonato de España Femenino 2010. Es Presidente Club Ajedrez Shahmat Sanlúcar de Barrameda 
desde 1998; y Web master de páginas especializadas www.ajedrezgaditano.com y 
http://eafada.blogspot.com/ 

 

En la actualidad representa la sección de Ajedrez Escolar en la Junta Directiva de la Federación Andaluza de 
Ajedrez, y sus esfuerzos se han visto concretados en la creación, en junio de 2010, de la Escuela de Ajedrez de 
la FEDA, y en el impulso del prograﾏa さJaケue y Mate. Juega eﾐ el Coleざ, paヴa iﾐtヴoduIiヴ el ajedヴez eﾐ al ﾏeﾐos 
un centro escolar de cada comunidad autónoma, financiado por la Fundación Deporte Joven del Consejo 
Superior de Deporte.  
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