
Propongo la creación de mesas de ajedrez en plazas y parques. La idea sería poner 

mesas con el tablero pintado (con azulejos o lo que fuera), con varias sillas o bancos 

alrededor fijos. No se me ocurre la manera de incorporar las piezas del juego sin que las 

vandalicen en la primera semana, pero simplemente con que estuviera el tablero, que 

es lo voluminoso, la gente ya podría acudir con su caja de piezas para jugar, como así 

ocurre en otras localidades de España (adjunto imagen de ejemplo). 

En Castellón ya contamos con este tipo de tableros, pero están en el parque Josefina 

López del Grao, no en Castellón capital. Además, están mal montados, ya que los 

tableros se han dispuesto de forma incorrecta (adjunto imagen). La regla es: "mano 

derecha, casilla blanca", es decir, que en la esquina inferior derecha de cada jugador 

tiene que haber una casilla blanca, y no negra. En caso de que la propuesta prospere 

me ofrezco voluntario para asesorar en cuanto a las cuestiones técnicas de ajedrez se 

refiere. 

Propongo esto porque creo que el ajedrez, aparte de sus innumerables beneficios a nivel 

cognitivo, ayuda a que las personas sociabilicen con independencia de su ideología 

política, edad, nivel de estudios o socioeconómico, e incluso idioma, pues aunque no 

hablen el mismo idioma, el lenguaje del ajedrez es universal. Sería muy beneficioso para 

la ciudadanía en su conjunto contar con este tipo de tableros repartidos por la ciudad. 

PD: En respuesta al comentario que tan amablemente me han realizado, especifico que 

mi propuesta se dirige al Distrito Este de la ciudad, en concreto creo que tanto la plaza 

Botánico Calduch como el parque Geólogo José Royo Gómez (Peri 18), serían 

buenas ubicaciones para estas mesas con tablero. No obstante, dejo al arbitrio del 

órgano competente su ubicación o ubicaciones, pues como poder, es posible ubicar este 

tipo de mesas en casi cualquier espacio público, así como poder disfrutar de sus 

beneficios. 

 


