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 “Xadrez: Estratexia pola paz” en Azraq  es fruto de la colaboración y la fusión de las 

ganas de ayudar de muchas personas. Este año fuimos cinco ajedrecistas, quienes  
materializamos la visita y el programa de clases, pero esto es sólo una parte del trabajo que 
se ha realizado y que esperamos continúe.  
 

 Gracias a muchos de vosotros/as ha sido posible: 
 

- Entregar un buen material didáctico para los monitores y alumnos del campamento. 
- Aportar nuevo material de ajedrez y escolar. 
- Realizar la conexión (vía sala online) Azraq-Pontevedra, que estamos trabajando para 

mantener. 
- Hacer factible desde el punto de vista económico este segundo viaje que nos fue 

sugerido desde el campamento. 
 

    
Creemos firmemente que entre todos/as creamos una sinergia que potencia el valor 

terapéutico del ajedrez logrando que la realidad de algunas personas sea  un poco mejor.  
Esperamos que la situación del pueblo sirio mejore pronto, pero mientras aquellos que 
tienen en sus manos cambiarla (poderes políticos y otros a nivel mundial) no lo hagan, 
intentaremos estar allí (presencialmente o conectados  a través de internet) siempre que 
haga falta. 

 
Si crees que puedes aportar algo y te apetece hacerlo no dudes en contactar con nosotros 
(Escola Xadrez Pontedra: ______) 
 
 
NUESTROS AGRADECIMIENTOS a cada una de vuestras colaboraciones y aportaciones: 
 
1) Colaboraciones para la elaboración del material didáctico: 

Gracias a todas las personas que habéis colaborado aportando… 
- Ilustraciones de los cuadernillos. 
- Traducciones a árabe e inglés. 
- Partidas comentadas. 

 
2) Aportaciones de material de ajedrez: 

- CEIP DOMINGO FONTÁN, de PORTAS (material diverso). 
- ONCE (juegos adaptados). 
- ANPA de A Anexa  y Xadrez Ourense (juegos de ajedrez). 
- Club de Xadrez Fontecarmoa  y particular (bolsas para piezas de ajedrez). 

 
3) Aportaciones de material escolar; campaña “Unha cor, un lapis e unha goma = un 

sorriso”: 

 
CEIP Tenorio. 
CEIPs de Carballedo, Cercedo, Forcarei, Soutelo de Montes,  Pontecaldelas, Campolongo, 
Vidal Portela y San José 
IES de Cotobade.  
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4) Colaboraciones para la conexión (aula online): 

 
Play Chess (ChessBase): cesión de la plataforma y matrículas. 
Zona Informática (Pontevedra). 
 

 

5) Colaboración para el viaje (billetes de avión): 

 
 Concello de Pontevedra. 
 

6) Aportaciones económicas (invertidas según se refleja en las cuentas publicadas en esta 
misma página web, www.xadrezpontevedra.es). 
 

a) Ingresos en cuenta: 
 
Galicia.           13-03-2017  30,00 
 
Galicia.           13-03-2017  60,00 
 
Galicia.           13-03-2017  50,00 
 
Galicia.           20-03-2017  30,00 
 
Galicia.           20-03-2017  100,00 
 
Extremadura.     22-03-2017              400,00 
 
Madrid.  26-03-2017  13,00 
 
Galicia.           27-03-2017  250,00 
 
Galicia.           28-03-2017  15,00 
 
Galicia.            29-03-2017  50,00 
 
6 Galicia. 04-04-2017  200,00 
 
Galicia.             05-04-2017  64,00 
 
Galicia.             07-04-2017  60,00 
 
Galicia             ¿?                                       14 
 
Galicia              26-04-1982                     30    
         Total 1.366 
 
b) Aportaciones de muchas personas que colaborasteis con distintas cantidades mediante 

la compra de rifas, sumando un total de: 929 euros . 
 
 
 

 


