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Programa electoral 
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1 de Mayo de 2016 

 

Amigas y amigos ajedrecistas: 

 

Cuando hace 3 años y medio, el 17 de Octubre de 2012, se constituyó el equipo directivo 

que he tenido el privilegio de dirigir, y comenzamos a trabajar oficialmente para el 

Ajedrez Cántabro, no podíamos imaginar la complicada tarea que teníamos por delante. 

Sin embargo, al mismo tiempo que hemos desarrollado nuestro plan de mejora que nos 

hizo acreedores de vuestro apoyo, hemos podido constatar lo gratificante de esta 

experiencia, gracias exclusivamente a vuestro apoyo entusiasta y colaboración en 

cuantas empresas e iniciativas hemos tomado parte. 

Nuestro trabajo federativo se ha visto complementado con el de numerosos jugadores 

que se han ofrecido a dar clases, con el de árbitros dispuestos a recorrer la provincia de 

punta a punta, con el de monitores con ilusión por enseñar ajedrez en los colegios, con 

clubes que se han ofrecido para desarrollar los torneos, con el de padres que han echado 

una mano en el montaje y desmontaje de las salas de juego, y un largo etcétera.  

Puedo decir alto y claro, con total sinceridad y humildad, que ha sido un honor que 

hayáis confiado en nosotros la dirección del trabajo y la representación del Ajedrez 

Cántabro. Sabemos que hemos avanzado por el buen camino porque así nos lo hacéis 

llegar con vuestras felicitaciones, vuestras llamadas de ánimo, vuestra masiva 

participación, vuestras muestras de afecto…  

Sin embargo, no pensamos ni mucho menos que los logros obtenidos son suficientes. 

Somos conscientes de que queda mucho por hacer, además de consolidar los resultados 

conseguidos gracias al extraordinario esfuerzo realizado en común, motivo por el cual, 

os solicitamos con humildad que renovéis vuestra confianza al equipo que con orgullo 

represento para continuar la labor emprendida hace 3 años y medio. 

Nuestra mayor aspiración consiste en consolidar el camino que se ha trazado en los 

últimos años. Consideramos, por tanto, que debemos de ser serios con lo que tenemos 

que proponer y evitar presentar un programa grandilocuente en promesas y con 

proyectos de dudoso cumplimento. 

Creemos y estamos seguros que resulta esclarecedor daros cuenta del balance del 

trabajo realizado estos años, como aval máximo de credibilidad sobre el programa de 

acciones que pretendemos hacer en el futuro, pues como se dice en los evangelios “Por 

sus hechos los conoceréis”. 
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Equipo de trabajo y colaboradores 
En la actualidad, además de las personas integradas en la Junta Directiva que nos 

repartimos el trabajo permanente de representación, reuniones, preparación de 

cuentas, secretaría, organización, control técnico, etc., contamos con la colaboración 

constante de:  

● 4 monitores 

● 4 árbitros 

● 10 clubes 

 

Entidades externas con las que se relaciona y colabora 
En la actualidad, la federación, además de trabajar con los clubes como es preceptivo, 

mantiene distintos grados de colaboración con las siguientes entidades: 

● Gobierno de Cantabria 

● Ayuntamientos 

● FEDA 

● UIMP 

● Fundación Botín 

● ONCE 

● Club Bansander 

● Racing de Santander 

● Colegios 

 

Presupuesto 
Todas las actuaciones que lleva a cabo la Federación para promocionar y extender la 

práctica de nuestro deporte se apoyan, en último término, sobre la ejecución rigurosa 

de un presupuesto de ingresos y gastos que hemos aprobado en cada ejercicio con la 

mayor transparencia.  

Fruto de un intenso trabajo en busca de mejorar una situación de partida absolutamente 

precaria y de mínimos, podemos presentar unos resultados que hablan por sí solos, y 

que nos han permitido avanzar por una senda de crecimiento, rompiendo el declive 

continuado que habíamos experimentado en la etapa anterior. 

Podemos aportar unos datos sencillos:  

● En el año 2012 recibimos una gestión presupuestaria de 16.000 € anuales, con 

subvenciones públicas por importe de 10.000 €. 

● En la actualidad, año 2016, la federación recibe subvenciones públicas de 18.000 

€ y su presupuesto alcanza los 40.000 € anuales. 



Miguel Angel Muela Muela Programa electoral – Elecciones FCA 3 

 

Es decir, y por resumir con un mensaje claro y sencillo. Durante nuestra gestión, el 

presupuesto de la Federación se ha triplicado. Un éxito incuestionable que ha sido 

posible a un trabajo continuo y bien planificado, con gestiones y actividades continuas. 

 

Material 
Al llegar a la oficina de la federación en el año 2012, nos encontramos con: 

● Un ordenador y una impresora: medios obsoletos, cuyo funcionamiento dejaba 

mucho que desear y no resultaban mínimamente operativos. 

● Varios relojes CV averiados, no aptos para llevar a la competición. 

● Varios juegos de piezas y tableros muy viejos, sobados y en deplorable estado, 

no aptos para la buena imagen de los torneos federados. 

● Una página web con una imagen totalmente desfasada, con contenidos exiguos 

y escasamente actualizada, lo que la hacía poco visitada. 

 

En la actualidad, año 2016, la federación cuenta con: 

● Un ordenador nuevo. 

● Dos impresoras nuevas (una multifunción para la oficina, y otra láser para su uso 

en los torneos). 

● 45 Relojes DGT. 

● 125 juegos y tableros nuevos. 

● Página Web nueva, funcional, actualizada, valorada en más de 3.000 euros y con 

un soporte anual valorado en 1.200 euros anuales, creada y gestionada sin coste 

alguno gracias a un convenio con la empresa líder informática de nuestra 

comunidad: CIC Consulting. 

 

Escuela Municipal de Santander del IMD 
La Escuela Municipal de Santander merece un capítulo aparte por las especiales 

circunstancias que la rodean. Especialmente, por tratarse de la escuela radicada en la 

población más numerosa de Cantabria, tener una gran potencialidad de desarrollo y 

tener unas necesidades de organización especiales que han requerido un esfuerzo y 

dedicación concretas. Cuando nos hicimos cargo de la Escuela Municipal de Santander, 

nos encontramos con lo siguiente: 

● 1 Sede 

● 2 Monitores 

● 1 Clase a la semana 

● 12 Alumnos 

● Subvención anual de 6.600 € 
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En la actualidad y tras un trabajo de promoción entre los colegios, búsquedas de sedes 

y asentamiento, la Escuela Municipal de Santander se ha desarrollado y cuenta con: 

● 3 Sedes 

● 3 Monitores 

● 3 clases a la semana 

● 57 Alumnos 

● Subvención anual de 5.200 € 

 

Competición federada 
En esta tabla podemos comprobar la evolución en cuanto a jugadores en cada 

participación: 

Concepto Año 2012 Año 2016 

Liga por equipos 40 54 

Copa 15 20 

Individuales 331 524 

Escolares 280 370 

 

En la actualidad, en las diferentes competiciones se han cuidado una serie de detalles: 

● Cuando la competición es individual, se desarrolla en varias sedes. 

● Cuando la competición es conjunta como las finales, se busca la colaboración de 

entidades como han sido el Hotel Balneario Solares (Grupo Castilla Termal), el 

Círculo de Recreo de Torrelavega, la ONCE, Hotel Chiqui, Hotel Calas de Liencres, 

etc. 

● En las competiciones escolares, a todos los participantes se les da refrigerio y 

chuches en todas las jornadas que dura y, al finalizar, se les entrega un detalle. 

 

Otras actividades federativas 
Además de acudir y organizar las competiciones regulares propias de una federación 

como es acudir a los campeonatos de España etc., se ha trabajado en los siguientes 

asuntos también de carácter federado: 

● 2013. En colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, 

participamos en un Curso de Formación del Profesorado en ajedrez. 

● 2013. En colaboración con la FEDA, organizamos por primera vez en Cantabria 

un curso de Monitores/Entrenadores. 
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● 2013. Tras 8 años sin convocarse, realizamos un curso de árbitro regional. 

● 2014. En colaboración con la FEDA, organizamos los Campeonatos de España de 

la Juventud. 

● 2015. Participamos en una concentración de selecciones en Asturias. 

● 2015. Organizamos una concentración de selecciones en Cantabria. 

● 2015. En colaboración con la UIMP, participamos en un curso de verano. 

● 2016. Mantenemos un curso “On Line” de tecnificación y varias concentraciones 

para Jóvenes Promesas. 

 

Participación federativa en proyectos externos 
En su calidad de promotora del ajedrez en Cantabria, la federación y su directiva ha 

mantenido una actividad intensa a fin de promover, fomentar, colaborar, emprender, 

sustentar, organizar… distintas actividades ajedrecísticas como cursillos, torneos 

activos, Escuelas municipales, cursos de ajedrez para niños, etc. 

 

Torneos activos 
A iniciativa federativa se han creado los siguientes torneos activos: 

● San Antonio de Piélagos 

● Bansander 

● Camargo 

● Laredo 

● Cabezón de la Sal 

● Maratón de Santander 

Al mismo tiempo, se ha colaborado con otros torneos activos como Potes, Piélagos, 

Astillero, Castro Urdiales, Liendo y Reinosa. 

 

Torneos para jóvenes  
Si algo ha caracterizado nuestra línea de actuación es precisamente por la de cuidar las 

competiciones de carácter escolar, pues estamos convencidos que son la base sobre la 

cual podremos tener un crecimiento a medio y largo plazo. A propuesta federativa han 

salido los siguientes torneos: 

● Valle Real 

● Guriezo 

● Cabezón de la Sal 

● Bansander 

● Calle del Sol 

Además se colabora con los siguientes torneos para jóvenes: 
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● Liébana 

● Antonio Robinet 

● Camargo 

● Memorial Jesús Boo 

● Colegio Sardinero 

● Castro Urdiales 

También se apoya activamente a los torneos internacionales de Virgen de Valencia y de 

Campoo. 

 

Escuelas Municipales 
A iniciativa federativa, se han creado y se da apoyo técnico y material a las Escuelas 

Municipales de los siguientes municipios: 

● Cabezón de la Sal 

● Ramales de la Victoria 

● Cayón 

● Villanueva de Villaescusa 

 

Cursos y clases formativas 
A iniciativa federativa se han realizado cursos y clases de ajedrez en: 

● UNATE, Universidad de la Tercera Edad 

● Puente Arce 

● Fundación “Los Ángeles” 

● Racing de Santander 

 

Colaboraciones diversas 
La federación, con la finalidad de extender nuestro deporte por la geografía cántabra, 

también ha realizado distintas gestiones con diversa suerte en los siguientes 

ayuntamientos: 

● Medio Cudeyo (Solares). 

● Potes 

● Cicero 

● Camargo 

● Santillana del Mar 

● Santa Cruz de Bezana 
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Reuniones, actos de representación y proyectos 
Junto al desarrollo de las diferentes actividades descritas, hay una cantidad ingente de 

trabajo previo consistente en lograr entrevistas, concertar reuniones, preparar 

proyectos, etc. y un trabajo posterior de evaluación, entrega de memorias explicativas, 

cuentas detalladas y facturas justificativas. 

Durante estos 3 años y medio, nuestro equipo de trabajo ha acudido a múltiples 

reuniones en consejerías, ayuntamientos, otras entidades públicas, entidades privadas 

de diverso tipo, clubes, entrega de premios, etc. Estimamos una media de 20 actos 

mensuales de este tipo. 

Comunicación digital 
Los hechos hablan por sí solos, pero era necesario informar. Durante estos años hemos 

practicado una gestión basada en la transparencia, y todas las actuaciones realizadas 

han sido puntualmente publicadas en el portal de la FCA, el cual ha experimentado un 

crecimiento notable. Durante el último año hemos tenido más de 50.000 visitantes, con 

una media diaria de 137 personas que acceden a los contenidos publicados. El 25% de 

las visitas que hemos recibido se corresponden a nuevas personas que no habían 

asistido previamente.  

Por comparar con lo que se ha ido evolucionando, en el primer año (2013) del que 

tenemos datos, nos visitaron unas 39.000 personas, es decir que hemos incrementado 

11.000 las visitas anuales, pasando de 107 a los ya comentados 137 usuarios diarios, 

esto es, las visitas han crecido un 28% durante este tiempo.  

El crecimiento viene de la mano de la cantidad de contenidos que se han publicado. 

Durante el año 2015, se publicaron un total de 58 noticias, 18 circulares, y 34 torneos. Y 

desde el año 2012, se han publicado un total de 3.300 fotos. 

También hemos abierto y mantenemos una cuenta en Twitter, y el crecimiento ha sido 

importante, puesto que tenemos cerca de 600 seguidores ahora mismo, con más de 400 

tweets publicados referentes al contenido que entendemos relevante. 
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Nuestros ejes de trabajo para los próximos años 

Lo que hemos expuesto con anterioridad refleja el resultado del esfuerzo de estos 3 años 

y medio. El resultado es objetivamente muy satisfactorio, y ha servido para marcar con 

claridad el camino a seguir. Nuestro trabajo futuro es, en síntesis, muy claro: dar 

continuidad al trabajo iniciado, y persistir en la mejora continua que tantos frutos ha 

proporcionado.  

Si contamos con vuestro apoyo mayoritario y renováis la confianza en el equipo que 

represento, nuestros ejes de actuación serán los siguientes: 

 

1. EJE - AJEDREZ ESCOLAR 
Consolidación e impulso del ajedrez escolar en Cantabria, en las vertientes de desarrollo 

de su enseñanza entre los niños y niñas cántabros en colegios, escuelas municipales 

deportivas y clubes, así como en la de las competiciones asociadas. 

Para ello, vamos a impulsar la práctica del ajedrez como actividad deportiva, facilitando 

el contacto entre las entidades que quieran implantar clases en sus instalaciones con los 

monitores que puedan darlas. Entendemos que es importante prestar apoyo material e 

institucional, fomentando el desarrollo de torneos en edad escolar sin olvidar que se 

trata de una actividad principalmente lúdica en las edades más tempranas. 

Dentro de este apartado, seguiremos realizando cursos de monitores, para mejorar la 

capacitación técnica de las personas que tienen la gratificante a la vez que difícil tarea 

de tutelar el aprendizaje del ajedrez. 

 

2. EJE - COMUNICACIÓN 
Si algo ha caracterizado nuestro trabajo ha sido el de potenciar la comunicación de las 

actividades realizadas. Queremos seguir trabajando en mejorar este aspecto. Para ello, 

vamos a fomentar un ambiente colaborativo para la publicación de más contenidos en 

la página Web de la Federación.  

Al mismo tiempo queremos seguir incrementando paulatinamente la presencia de 

nuestro deporte en los medios de comunicación, con el objetivo de tener una mayor 

difusión y crear un interés adicional en el público en general. 

Por otro lado, consideramos importante contar con una sección del federado dentro de 

nuestro portal, en la cual se pueda ir paulatinamente incrementando la oferta de 

servicios telemáticos con el objetivo de simplificar y facilitar los trámites que se realizan 

con la federación. 
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3. EJE - MUJER Y AJEDREZ 
La presencia de la mujer en el ajedrez es muy escasa en comparación con la masculina. 

Las causas son muy diversas y complejas. Y las soluciones son esquivas. No hay una 

piedra filosofal que vaya a cambiar esta situación en un periodo corto de tiempo. 

Nosotros confiamos que desarrollando un trabajo a largo plazo, fomentando entre las 

ajedrecistas más jóvenes, en las categorías inferiores de los escolares, la práctica de 

nuestro deporte y la asistencia más o menos asidua a los torneos escolares, y su 

seguimiento a lo largo de su crecimiento y experiencia en competiciones, consigamos ir 

plantando una semilla que permita acercar a la mujer al mundo del ajedrez y destierre 

los infundados prejuicios actualmente existentes. 

 

4. EJE - AJEDREZ COMO HERRAMIENTA DE ADAPTACIÓN Y MEJORA 
Queremos continuar la senda de la enseñanza del ajedrez en centros terapéuticos, de 

jóvenes y geriátricos, como herramienta para tratar de evitar los diversos trastornos que 

padecen estos distintos colectivos y facilitar la integración en la sociedad, ofrecer una 

actividad sana y competitiva, aportar una herramienta transversal para el desarrollo 

personal (aceptación de la propia frustración, la aceptación y respeto hacia el rival como 

persona y como competidor, aceptación de las normas y convenciones sociales), como 

herramienta para el combate activo a las enfermedades que atacan al desarrollo y 

capacidades intelectuales. O simplemente, para ofrecer una actividad de ocio activo. 

Seguimos, en cualquier caso, interesados en fomentar labores formativas de Ajedrez en 

centros de la tercera edad. 

 

5. EJE - FORMACIÓN 
La experiencia del curso de monitor “Nivel 1” (con título oficial de validez nacional) y del 

curso de árbitro ha sido muy positiva y ha permitido que accedan al colectivo nuevos 

monitores. Vamos a perseverar en la formación de nuestros federados como monitores 

y como árbitros, pues estamos convencidos de que es necesaria una acción transversal 

al resto de actuaciones que sirva para generar un mejor servicio en términos generales 

en todas las actividades relacionadas con el ajedrez. 

Al mismo tiempo, los cursos de tecnificación tanto presencial como online, entendemos 

que son unas herramientas poderosas para mejorar la calidad del juego de nuestros 

ajedrecistas, en especial de los más jóvenes. 
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¡ Gracias ! 

Quiero finalizar la exposición del programa de trabajo para los próximos años mostrando 

un sentimiento de gratitud. El apoyo y afecto que hemos recibido en el pasado lo hemos 

proyectado día a día en nuestra tarea, y los logros conseguidos son, en cualquier caso, 

de toda la comunidad ajedrecista.  

Para nuestro equipo de trabajo federativo, todo el esfuerzo y trabajo realizado se ha 

visto ampliamente recompensado por vuestro ánimo y colaboración. Presento a vuestra 

valoración un programa que se basa en el trabajo constante de un gran equipo de 

colaboradores de los cuales me enorgullezco. 

Aspiro por tanto volver a contar con vuestro apoyo mayoritario en las próximas 

elecciones y solicito vuestro voto para continuar la tarea iniciada cuatro años más.  

 

 

Recibid un fuerte abrazo, 

 

Miguel Angel Muela Muela 

Candidato a Presidente de la FCA 


