
 

 
 

C/ Ramón Cabanillas, nº 10 – Local 3      32004-Ourense 
Tf:  655 996 806   –   email:   traxerxadrez@hotmail.com  

 

En la actualidad “Escola Xadrez Ourense” desarrolla 
programas de iniciación al ajedrez en 16 centros de enseñanza 
de la provincia de Ourense: 

 
*A Ponte  *A Anexa  *O Couto 
*Carmelitas  *Maristas *As Mercedes 
*Eiroás  *San Pío X *Franciscanas 
*Albino Núñez *O Couto-Greco *Vistahermosa 
*Os Rosais  *Filomena Dato *Curros Enríquez 
*O Ruxidoiro  

 

 Monitores y técnicos titulados con experiencia en la 
enseñanza de esta disciplina intelectual tan beneficiosa para 
los más jóvenes, están acercando el ajedrez a los colegios y 
muchos niños pueden comenzar a iniciarse en el “deporte-
ciencia”. 

 

”…está contrastado lo beneficiosa que resulta 
la práctica desta disciplina intelectual y deportiva para 
los más jóvenes, favoreciendo el desarrollo de las 
funciones cognitivas, la capacidad de atención, la 
memoria, la percepción, el cálculo mental e incluso la 
comprensión lectora…” 

 

Equipo técnico: 
 

*Elías José González Gil:      (Grupos reducidos y sesiones individuales) 
Entrenador titulado por la Federación Internacional de Ajedrez (2016) 
Técnico Nacional Federación Española de Ajedrez (2001) 
 

*Graciela Gómez Cid:                      (Escolas de base y grupos reducidos) 
Monitora Nacional titulada - Federación Española de Ajedrez (2016) 
Licenciada en Historia.  
 

*Ángeles Rguez. Bernárdez:     (Escolas de base y “Ajedrez herramienta”) 
Monitora Nacional titulada - Federación Española de Ajedrez (2016) 
Especialista en la didáctica del Ajedrez en las aulas (2015) 
Licenciada en Psicología.  
 

*Álba Rodríguez Vázquez:                (Escolas de base y grupos reducidos) 
Monitora Nacional titulada - Federación Española de Ajedrez (2015) 
Maestra de educación primaria. 
 

*David González Gándara:                        (Programa “Chess in English”) 
Entrenador titulado - Federación Galega Xadrez – Nivel I (2014) 
Maestro de educación primaria.   Lingüista.  
 

*Oscar Ságado López:                                   (Grupos reducidos on-line) 
Monitor titulado - Federación Galega de Xadrez (2010) 
Licenciado en Ciencias Empresariales. 
 

*Yudania Hernández Estévez:                       (Grupos reducidos on-line) 
Entrenadora titulada por la Federación Internacional de Ajedrez (2012) 
Internacional Absoluta con la Selección Española de Ajedrez. 
Licenciada en Derecho.  

 

 
 
 

 

Proyecto “Ourense en Jaque”  
( destinado a niños de 6 a 9 años) 

 
 

Más de 250 niños desarrollan la actividad de iniciación al ajedrez en 
los centros de enseñanza descritos anteriormente y en los que trabajan técnicos 
titulados pertenecientes a la “Escola Xadrez Ourense”, y como es lógico,  para 
estos primeros pasos en edades tan tempranas, se desarrollan e imparten 
programas didácticos con un alto contenido lúdico, además del formativo 
propiamente dicho. 

 

Pero al igual que otras disciplinas, como pueden ser las matemáticas o 
la música, el ajedrez ofrece un terreno  propicio para el desarrollo de la 
inteligencia, la imaginación, la creatividad, la elaboración de planes y estrategias, 
el cálculo de variantes, etc…, por ello, es frecuente, que año tras año, nos 
encontremos con niños que poseen una especial facilidad y talento, además de 
un alto interés por el “deporte-ciencia” y demuestren una rápida progresión. 

 

“Proyecto Ourense en Jaque - 2017”, ofrece a estos chicos la 

oportunidad de perfeccionarse de un modo más personalizado y avanzado, con 
mayores medios técnicos y en grupos reducidos donde pueden encontrar y 
conocer a otros niños de similares características para continuar jugando y 
progresando. 

 
 

 

NUEVOS GRUPOS 2017 

 
 
 

Día semana Horario “Grupo - Nivel 

Lunes 17.45 a 18.45 h.   Iniciación II 

Jueves 19:00 a 20:00 h   Iniciación II 
 

( puesta en marcha: 6 y 9 de Marzo) 
 
 

KNLRPQ  knlrpq 
 
 

Otros grupos y horarios:        (ya existentes) 
 

Día semana Horario “Grupo - Nivel 

Lunes  19:00 a 20:00 h. Perfeccionamiento I 

Lunes  20.30 a 22:00 h. Competición 

Martes  19:00 a 20:00 h Perfeccionamiento I 
Miércoles  17:45 a 18:45 h Perfeccionamiento II 
Miércoles  18.00 a 19.00 h Iniciación II 
Miércoles 19:00 a 20:00 h Perfeccionamiento III 
Jueves  17:45 a 18:45 h Perfeccionamiento II 
Viernes  17:45 a 18:45 h Perfeccionamiento II 
Viernes  19:00 a 20:00 h Perfeccionamiento III 
Viernes  20:00 a 21:30 h Competición 
Sábados  11:00 a 12:00 h “Chess in English” 

Sábados  12:00 a 13:00 h Iniciación II 

 
 
 

 
 

 

 

        Consultas sobre grupos, horarios y precios: 
 

  por  e-mail a:          traxerxadrez@hotmail.com     
  ó   WhatsApp  al:              655  996  806  

mailto:traxerxadrez@hotmail.com

