
I International Open MindSports MusiChess 
 

Objetivos: 

a. Completar la formación desarrollada durante el curso escolar, con un 
evento que ayude a enriquecer las cualidades desarrolladas por todos 
los juegos de estrategia en las vidas de los jóvenes 

b. Compartir con los padres y familiares nuestra actividad, desarrollada 
durante todo un año y finalizada con este evento 

 

Agradecimiento a: 

• Ayuntamiento de Tres Cantos y Verónica Gómez, por apoyarnos desde las 
instituciones. 

• Colaboradores y patrocinadores del evento 

• Jugadores y acompañantes 

• Árbitros 

• Todo el equipo MusiChess 

 

Dedicatoria especial a: 

• Olga Arana Freire  

• Vicente Sebastián Llegat, por inspirarnos para llevar a cabo con éxito el torneo 
Memorial Vicente Sebastián (2007-2016). 

 

De:  

• Equipo MusiChess 

• Alex Sebastián Enesco y María Corvera Delgado. Organizadores del evento 

 

 

 
Tres Cantos, a 20 de mayo de 2018.  



  



 

 



I INTERNATIONAL OPEN MINDSPORTS MUSICHESS 

Crónica del evento 
El 19 de mayo de 2018 el proyecto MusiChess celebró, en la ciudad de Tres Cantos (Madrid, 
España), la primera edición de su torneo principal de Mind Sports: el I International Open 
MindSports MusiChess.  

El evento fue organizado por la sección MindSports MusiChess del club deportivo MusiChess 
Sports Club, con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos, del Club de 
Ajedrez Tres Cantos, de la Asociación Juvenil Tres Cantos, de la Asociación Española de Go y del 
Club Nam-Ban. La parte musical del evento corrió a cargo de Escuela Musical Armonía. Gastrobar 
(R)evolución se encargó de poner el catering, ya que Planeta Colometa cerró su negocio antes 
de realizarse el evento. 

En MusiChess estamos haciendo grandes esfuerzos por llevar nuestros proyectos y eventos a 
todo el territorio nacional e incluso internacional (Mind Sports Olympiad). Quizás este verano se 
nos vea en el Campus de Verano Mind World, organizado en Mallorca. Ya se nos ha visto en el 
último número de la revista Ajedrez Social y Terapéutico, con tirada para toda Iberoamérica, 
donde se puede leer un artículo dedicado a los Mind Sports escrito por el organizador Alex 
Sebastián Enesco. El enlace: http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/wp-
content/uploads/REVISTA_AST_Junio_2018.pdf 

Por la mañana tuvieron lugar la conferencia y simultánea de Go de Paco de la Banda. Mientras 
que la conferencia dio a conocer la importancia de los tan formativos juegos de estrategia, la 
simultánea de Go sirvió para visibilizar este juego milenario de origen chino. Como curiosidad, 
muchos consideran que el Go es el más complejo de entre los juegos de tablero. He aquí un 
análisis científico que defiende esta tesis: https://www.youtube.com/watch?v=x_CrVTm7Wi8.  
La conferencia “Por qué los juegos de estrategia deberían formar parte del currículo académico” 
se podrá ver en el canal de MusiChess en YouTube.  
 
Durante los torneos de la tarde no hubo polémica alguna, desarrollándose todo bajo una 
exquisita deportividad. Casi todos los jugadores mostraron interés por la idea de entremezclar 
los diferentes juegos de estrategia. Sobre todo el Go y el Pentamind (cinco juegos) recibieron 
gran interés. Varios ajedrecistas aprendieron las reglas más básicas del Go, aun no siendo el 
torneo que estaban disputando. Uno de los jugadores nos habló del Shogi (ajedrez japonés), 
juego que no descartamos incluir en futuras ediciones porque además existe un anime (Ryuo no 
Oshigoto!) sobre este interesante hermano del ajedrez. 

En el torneo Blitz Chess, de solo ajedrez y valedero para ranking internacional, cabe destacar la 
presencia de fuertes jugadores, con dos Maestros Internacionales (el tricantino Luis Rubio Mejía 
y el venezolano Jose Rafael Gascón del Nogal) y un Maestro Candidato (Juan Rottenwohrer 
Suárez). Dos jugadores titulados mostraron interés por el evento (el Gran Maestro José Manuel 
López Martínez, número 7 de España, y el Maestro Internacional Mikel Huega), no disputándolo 
por incompatibilidades de agenda. La revelación del torneo fue el tricantino sub 18 José Ramón 
Pérez Ordóñez, que terminó segundo tras derrotar a Luis Rubio y Juan Rottenwohrer. El 
tricantino de adopción Jose Rafael Gascón del Nogal cumplió los pronósticos y se llevó el torneo. 
Varios jugadores tricantinos sub 14 (Fernando Marni, Víctor Hedo, Francisco Mellado…) se 
sacarán ranking internacional de ajedrez blitz gracias a este torneo.  
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El Pentamind MusiChess, torneo con mejores premios, contó con la participación de 19 
jugadores, casi igualando al de ajedrez. Este se podría considerar el torneo de los valientes, 
exigiendo jugar Ajedrez, Arimaa, Damas, Go y Hive. En el artículo publicado en la revista Ajedrez 
Social y Terapéutico pueden encontrar información sobre estos y otros juegos. El torneo lo ganó 
contra todo pronóstico Jaime Valverde (7/7), derrotando al campeón de MusiChess Marco 
Trevisan (6/7). Tercero finalizó el venezolano Carlos Gascón del Nogal (5/7). En la categoría sub 
18 se impuso Eloy Abad (Humanitas), pero como quedó cuarto en la general cedió su premio 
sub 18 al sub 12 César García (Antonio Osuna). Jaime Calleja (Carmen Iglesias) obtuvo el 1º 
premio en sub 12.  

 

El MS Classics Chess&Go (Ajedrez+Go) tuvo la participación de 6 jugadores, que disputaron una 
liga. Los jugadores Juan Sampedro (2 kyu), Javier Cardeña (11 kyu y 1900 en ajedrez) y el rumano 
Radu Tatu se inscribieron pero no pudieron jugar. Puede parecer bajo el número, pero conviene 
destacar que en Madrid solo existe un club de Go (Nam-Ban) y que el número de jugadores de 
Go en España aún es escaso comparado con los miles de federados en ajedrez. Más aún si estos 
deben saber tanto Ajedrez como Go. No obstante, confiamos en que este torneo crezca en el 
futuro, ya que así como el Ajedrez es el juego más popular en Occidente, el Go (o Weiqi) lo es 
en Asia. Por ejemplo, existe un anime (Hikaru no Go) dedicado al Go. Este torneo fue ganado 
por el más que favorito Paco de la Banda, que logró 8,5/10, siendo secundado por el Maestro 
Candidato mallorquín José Luis Segura Ariza (7/10).  

En Damas Inglesas, con una participación muy baja (3), venció el madrileño Miguel Domínguez 
Alfara. Segundo el también madrileño Daniel Ballesteros Gálvez. Tercera quedó la tricantina 
Susana González, clarinetista en el concierto de la Escuela Musical Armonía. Organizamos este 
torneo de Damas pensando que jugarían el torneo personas mayores, hecho que no sucedió. 
Por tanto, dado el escaso interés que ha tenido la disciplina, este torneo será sustituido en 
próximas ediciones. 

CONCLUSIÓN: Aunque la participación fue más baja de lo esperado (50, en vez de los 70-80 
esperados), desde MusiChess consideramos que el evento fue todo un éxito ya que sienta un 
precedente de Mind Sports en la Comunidad de Madrid. Los comienzos son siempre difíciles y 
este es un nicho prácticamente inexplorado hasta la fecha. Pero si en Canarias los juegos de 
estrategia llevan años teniendo gran repercusión gracias al proyecto Aprender Jugando La 
Palma… ¡por qué no iban a tenerla en la Comunidad de Madrid!  

El presente informe, extendido en Tres Cantos el día 20 de mayo de 2018, así como la 
documentación que le acompaña, son redactados y certificados como correctos por:  

Alex Sebastián Enesco - Director del evento 



Conferencia “Por qué los juegos deberían formar parte 
del currículo académico” 
• Conferenciante: Paco de la Banda – experto en Juegos de Estrategia, Campeón del Mundo de 
Pensamiento Creativo, Entropia y Pentamind en las Mind Sports Olympiad de Londres 2010. 

• En un ambiente íntimo -unas 15 personas- y con una dedicación especial al apartado de 
“ruegos y preguntas”.  

• La conferencia puede verse íntegra en youtube. 

 



 



Simultánea de Go 
• Maestro de la simultánea: Paco de la Banda - 8 veces campeón de España de la modalidad. 

• Tableros de Go 9x9. 10 jugadores, pertenecientes a los siguientes clubes: MusiChess Sports, 
Club de Ajedrez Tres Cantos, Nam-Ban (Go) y clubes de fuera de Madrid. 

• Partidas muy competidas, la mayoría de ellas, con la victoria del maestro por 10-0. 

 



 



Concierto de música 
• Maestro de la simultánea Concierto desarrollado por los integrantes de la Escuela Musical 
Armonía, desde las 16:00h hasta las 16:45 y coordinado por Luis Fernando Martín-Tadeo y 
Katalin Karacsony. 

• Obras interpretadas:  

J.S. Bach: Menuett  

J. Haydn: Serenata - Andante Cantabile del Cuarteto de Cuerda en Fa mayor (Hob.III :17) Op.3 Nr. 5  

C.Bohm: Sarabanda 

Beethoven: Sonatina en Sol mayor 

F.Chopin: Ballada nr.1 

Tiersen: Comptine d " un autre été 

Nino Rota: Romeo y Julieta 

Caroli Waltz 

Wals Nr2 de Shostakovich 

 

 
 

  



Catering de comida 
• Catering para 50 personas realizado por el bar/restaurante tricantino Gastrobar [R]evolución. 

• Se ofrecieron productos sanos y variados, con alternativas para vegetarianos y veganos. 

 

 



Exposición de Diego Peláez Art 
• Diego Peláez, miembro del Equipo MusiChess, presentó una colección de ilustraciones 
dedicadas a los juegos del evento.  
• Una de estas obras (abajo a la derecha) fue entregado como premio (2º Sub 12). 

 

 

 



Torneos 

 
 

PentaMind MusiChess 
Horario: 17:00-21:00 

Número de inscritos: 19 (3 Sub 18 + 10 Sub 12) 

Disciplinas: Ajedrez, Arimaa, Damas Internacionales, Go y Hive 

Sistema: Torneo individual Suizo a 7 rondas 

Ritmo de juego: 8’+2’’ 

Campeón: Jaime Valverde Sancho (7/7) 

Equipo arbitral: FA Daniel Gil Fernández y Jorge Bernabé (Damas, Arimaa y Hive) y Miguel 
Ángel Castellano (Go).  

  



Clasificaciones 
1. PentaMind MusiChess: http://chess-results.com/tnr340226.aspx?lan=2&art=1  
2. MS Classics Chess&Go: http://chess-results.com/tnr340228.aspx?lan=2&art=46 
3. Blitz Chess “Der Ring des Nibelungen”: https://info64.org/blitz-musichess-der-ring-des-

nibelungen  
4. Damas Inglesas/English Draughts: http://chess-

results.com/tnr355298.aspx?lan=2&art=1 

 

En la web 
5. MusiChess: http://musichess.com/i-international-open-mindsports-musichess/  
6. Ajedrez en Madrid: http://ajedrezenmadrid.com/torneos/muestra/18051900  
7. Ajedrez en Madrid Bases: 

http://ajedrezenmadrid.com/torneos/2018/18_musichess.pdf  
8. Info64: https://info64.org/blitz-musichess-der-ring-des-nibelungen  
9. Chess-results: http://chess-results.com/tnr340226.aspx?lan=2  
10. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TU7c1wUS-Fk&t=31s  
11. https://www.youtube.com/watch?v=EfPWtOQ0s-o  
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Próximos proyectos de MusiChess 
• Escuela MusiChess. Objetivo: introducir los juegos de estrategia/mind 
sports dentro de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.  

Inspiración: proyecto Aprender Jugando La Palma. Contamos con el 
beneplácito y apoyo del campeón español Paco de la Banda. 

Las siguientes fotos fueron tomadas en el taller Juegos del mundo, 
impartido en Madrid (abril 2018) junto a las escuelas Mayrit y 100 
Lenguajes. Asistieron 8 jóvenes. 

 
El juego de la izquierda es el Chaturanga, del que parece derivar el ajedrez. En la derecha 
estaban aprendiendo Arimaa.  

• Campeonato de Ajedrez de MusiChess. Torneo/s cerrado/s de 10 
jugadores que sea/n válido/s para obtener los dos títulos internacionales 
más importantes (Gran Maestro y Maestro Internacional). En Tres Cantos 
tenemos un Maestro Internacional: Luis Ignacio Rubio Mejía (tercero en el 
Blitz MusiChess del 19 de mayo). Nuestro objetivo es apoyar para que se 
convierta en el primer Gran Maestro tricantino. 

También tenemos en nuestra ciudad al Maestro Internacional venezolano 
Jose Rafael Gascón del Nogal, que seguramente este verano se convertirá 
en Gran Maestro.  

• Festival dedicado a la música, el baile y el arte. Este estaría organizado 
por nuestra sección Music & Dance. De momento nos encontramos 
negociando con un par de empresas para colaborar.  

• Circuito de Mind Sports cuyos primeros premios sean invitaciones para 
la Mind Sports Olympiad de Londres 2019. 



Recomendaciones de MusiChess 
No dejéis de seguir a las siguientes empresas y proyectos.  

• ¿Nuestro torneo les pareció escaso y se quedaron con ganas de jugar las 
Olimpiadas de Mind Sports? 

- Mind Sports Olympiad (https://msoworld.com/2018/04/2018-mind-
sports-olympiad-schedule/)  
 

• Campamento de ajedrez, deporte, música, matemáticas, inglés y…: 

- Campus de Verano Mind World (http://musichess.com/campus-de-
verano-mind-world/)  
 

• ¿Están hartos de MusiChess y los mind sports y solo quieren ajedrez? 

- Club de Ajedrez Tres Cantos (http://www.ajedreztrescantos.es/)  

 

• ¿Los mind sports no les han fatigado y aún se sienten jóvenes? 

- Asociación Juvenil 3C (http://aj3c.blogspot.com.es/) 

 

• Ajedrez, mind sports y música les defraudan y quieren poner queja a un 
ayuntamiento… 

- Ayuntamiento de Tres Cantos (http://deportes.trescantos.es/)  
 

• Tienda de cómics e innumerables juegos de mesa que forman parte de 
las Mind Sports Olympiad (Catan, Carcassonne, Viajeros al Tren, Ajedrez, 
Dixit, Hive, Rummy, Damas…)  

- Juegaces Cómics (https://juegacescomics.es/)  

 

• ¿Buscan un bar diferente que cubra todas los gustos culinarios hasta 
hacer la Revolución? 

- Gastrobar [R]evolución (https://www.gastrobarrevolucion.net/)  
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• ¿Buscan una Escuela de música donde además impartan ajedrez y mind 
sports? 

- Escuela Musical Armonía (http://escuelamusicalarmonia.com/)  

 

• ¿Buscan trofeos, camisetas, material deportivo? 

- Deportes Zaguero (http://deporteszaguero.com/)  
 

• Librería que llevará vuestra imaginación hasta el límite, siendo una 
delicia para todo lector y escritor: 

- Librería Serendipias (http://serendipiaslibrosymas.com/) 
 

• Tienda de drones con expertos en competiciones y material 
ultratecnológico: 

- SDT Store 
(https://www.sdtstore.com/epages/82435372.sf/es_ES/?ObjectPat
h=/Shops/82435372/Categories/Software)  
 

• ¿Están buscando un club de Go en Madrid? 

- No se agobien. ¡Solo hay uno y es Nam-Ban! 
(http://www.clubgomadrid.org/) 

  

• Quieren además una asociación más general de Go… 

- Asociación Española de Go (http://aego.biz/) 

 

• ¿Buscan un club/asociación donde formarse en Ajedrez Social y 
Terapéutico sin moverse de casa? 

- Club de Ajedrez Magic 
(http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/cursos-que-
ofertamos/)  

http://escuelamusicalarmonia.com/
http://deporteszaguero.com/
http://serendipiaslibrosymas.com/
https://www.sdtstore.com/epages/82435372.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/82435372/Categories/Software
https://www.sdtstore.com/epages/82435372.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/82435372/Categories/Software
http://www.clubgomadrid.org/
http://aego.biz/
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/cursos-que-ofertamos/
http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/cursos-que-ofertamos/


- Revista Ajedrez Social y Terapéutico 
(http://clubdeajedrezmagicdeportivosocial.es/descargas-revista-
ast/)  

 

• ¿Necesitan un logo profesional a la altura del de MusiChess? Reciban un 
poco de Karbón. 

- Karboncillo (http://karboncillo.es/)  

 

• Si además quieren vivir la vida con una cerveza artesana mientras les 
hablan de armonía… 

- Cerveza Blue Velvet 
(https://www.facebook.com/CervezaBlueVelvet/) 

- The Blue Velvet Lounge Bar-Sevebrau Tavern 
(https://www.facebook.com/TheBlueVelvetLoungeBar/)  
 

• ¿Buscan un artista excéntrico que haga obras sobre ajedrez y mind 
sports? 

- Diego Peláez (http://picbear.online/diego_pelaez.artist)  
(https://www.instagram.com/diego_pelaez.artist/) 
(http://diegopelaezart.blogspot.com.es/)  
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