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CLEVER DESTINATIONS by SANFERFOOD

Innovar: Cambiar las cosas introduciendo novedades / Creación o modificacion de un producto,
y su introducción en un mercado.

CLEVER DESTINATIONS by SANFERFOOD produce formatos de programación online para la promoción cultural y turística de diferentes lugares 
introduciendo el Ajedrez online como hilo conductor para acceder de forma masiva a público de todo el mundo con el perfil soñado por cualquier 
ciudad o territorio. Gente joven, culta, curiosa, viajera, viajada, inteligente...

El ejemplo perfecto para resumir el proyecto CLEVER DESTINATIONS es San Fermín Mundial 2021.

SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 “La Fiesta Inteligente” es un formato innovador y revolucionario de promoción Cultural, Gastronómica y Turística de 
Pamplona / Navarra a través del ajedrez.
SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 se define como un Festival Cultural Online, aunque con ramificaciones y actividades en vivo.

Este innovador formato es replicable para promocionar, a nivel internacional y con focalizacion en los países que puedan interesar, cualquier ciudad 
del mundo, ensalzando sus singularidades, puntos turísticos, culturales, gastronómicos, históricos... a través del ajedrez. 
En realidad se trata de un programa destinado a las nuevas plataformas online en vez de a la televisión, en el que se mezcla contenido en streaming y 
contenido en diferido cuyo esqueleto siempre es un gran torneo internacional de ajedrez en vivo, y la musculatura de ese esqueleto puede dirigirse 
hacia distintos onjetivos turísticos: gastronomía, arte, patrimonio arquitectónico, patrimonio natural, etc.

Así podría celebrarse un programa de Madrid y sus Museos a través del ajedrez con partidas y grandes obras pictóricas de fondo, promocionar el 
pulpo y el marisco gallego con un gran torneo utilizando barcos como platós, un gran torneo universitario en Salamanca, o un gran torneo a ritmo de 
jazz en New Orleans o New York.
 
SANFERFOOD, a través de la creación de este novedoso formato online difundió la cultura y la curiosidad turística por nuestra ciudad. Una Pamplona 
afectada por la pandemia, pero que no dejó de tener su nueva fiesta internacional (online) que convivirá junto a su fiesta tradicional cuando pueda 
celebrarse con normalidad. En definitiva, SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 es la innovación en la llamada a la cultura, a la gastronomía y a la fiesta de 
Pamplona utilizando el ajedrez como hilo conductor.
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SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 “La Fiesta Inteligente” es 
un formato innovador y revolucionario de promoción 
cultural, gastronómica y turística de Pamplona / 
Navarra a través del ajedrez.
SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 se define como un 
Festival Cultural Online, aunque con ramificaciones y 
actividades en vivo. 
Es un proyecto creado y desarrollado por Clever 
Destinations by Sanferfood.

¿El objetivo? 
Promover la Cultura, la Gastronomía y el Turismo de 
Pamplona / Navarra, y especialmente la Fiesta de San 
Fermín (por segundo año cancelada), con la intención 
de captar nuevos públicos y mantener a nuestra 
ciudad en el plano internacional a falta de nuestros 
Encierros y otros actos tradicionales.

¿El vehículo para llegar al objetivo? 
El ajedrez.

El Ayuntamiento vio la originalidad y transcendencia 
del proyecto, y el impacto y la repercusión que podría 
tener a nivel local e internacional para beneficio de la 
ciudad y de la Fiesta y estimó en más de 2 millones 
de euros el impacto generado por San Fermín Mundial 
2021 en medios de comunicación convencionales, 
digitales, redes sociales, etc.

¿Resultado? 
El Festival Cultural Online ha tenido, a 1 de septiembre 
de 2021, una audiencia de más de 300 millones de 
personas en todo el mundo, que han conocido la 
Cultura y Gastronomía de Pamplona, San Fermín o el 
Gran Torneo de Ajedrez, a través de las plataformas 
de los socios de Sanferfood, Chess24, medios de 
comunicación o redes sociales, suponiendo más de 2 
millones de euros de retorno economico en medios de 
comunicación y redes. Las cifras seguirán creciendo.

Festival Cultural Online SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 
“La Fiesta Inteligente”. 

Hubo varios factores coyunturales que acontecieron al 
mismo tiempo para que todo se imaginara y sucediera. 

Por un lado, la pandemia obligó a suspender por 
segundo año consecutivo los Sanfermines y Pamplona 
/ Navarra comenzó a perder su visibilidad internacional. 

Por otro lado, la popularidad que cobró a nivel 
mundial el ajedrez gracias a la multi-premiada serie 
producida por Netflix “Gambito de Dama” despertó 
en la población un enorme interés por este deporte 
/ arte / ciencia y las ventas de juegos y tableros se 
dispararon. 
Y a su vez aplicaciones y plataformas de ajedrez 
crecieron convirtiéndose en escuelas de ajedrez, 
en partidas en streaming entre personas de todo 
el mundo y en productoras de grandes torneos de 
ajedrez online con los mejores jugadores del mundo 
y grandes premios; torneos seguidos por millones de 
aficionados de todo el planeta. 

Estas circunstancias y el nuevo fervor por el ajedrez, 
que dejó hace tiempo de ser un juego solemne para 
convertirse en un fenómeno popular, fue el caldo de 
cultivo propicio para que este innovador formato de 
promoción naciera.
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL CULTURAL ONLINE SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 “LA FIESTA INTELIGENTE”.
PEPE CUENCA (CHESS24), MIKEL URMENETA E IÑAKI ANDRADAS (SANFERFOOD), MARÍA GARCÍA BARBERENA (CONCEJALA DE CULTURA E IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA) Y MARÍA CABALLERO (CONCEJALA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA / SALA DE ARMAS / CIUDADELA / 7 DE MAYO DE 2021.
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El Parlamento español impulsó el ajedrez como 
asignatura en España en uno de los poquísimos 
asuntos que concitan el acuerdo unánime de los 
partidos políticos. 
(11 febrero 2015)

¿Qué representa y qué valores tiene el ajedrez?

“En el ajedrez, como en la vida, la mejor 
jugada es siempre la que se realiza.”
SIEGBERT TARRASCH

ÚLTIMA MESA DE LA SIMULTÁNEA DEL “ENCIERRO DEL AJEDREZ”. 14 DE JULIO 2021.
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El ajedrez es uno de los juegos de mesa que más 
beneficios aporta al área cognitiva y emocional de 
nuestro ser. Existen al menos unas 20 razones para 
unirse a los millones de personas que disfrutan de 
este deporte, que cada vez más cobra vigencia en los 
planes educativos de muchos países alrededor del 
mundo.

1. Ayuda a prevenir el Alzheimer.
La capacidad de la memoria tiende a potenciarse y 
el cerebro ejercita las áreas relativas a las habilidades 
nemotécnicas, lo cual es un estupendo inhibidor de las 
condiciones neurológicas que generan el alzheimer.

2. Ejercita ambos hemisferios cerebrales.
Expertos en el campo de la psicología y la neurobiología 
afirman que son muchas las áreas del cerebro que se 
activan cuando jugamos una partida de ajedrez. Hasta 
hace poco se pensaba que este juego solo potenciaba 
las actividades propias del hemisferio izquierdo del 
cerebro, responsable de la lógica y la racionalidad, 
pero cada vez son más los datos que sugieren que 
también se activan en el hemisferio derecho las 
funciones propias de la creatividad, la intuición y el 
reconocimiento de imágenes.

3. Incrementa la capacidad lectora.
Por ser un juego donde la atención y la concentración 
por parte de los jugadores es fundamental, el ejercicio 
permanente de estas capacidades ayuda en el 

fortalecimiento de la capacidad lectora, todo un reto 
para quienes se aburren con facilidad ante un libro.
4. Aumenta y agiliza las conexiones sinápticas.
Además de la creación de dendritas (estructuras 
neuronales responsables de la percepción de los 
estímulos en el cerebro) el jugar al ajedrez nos hace 
más hábiles en nuestras respuestas mentales a los 
desafíos que se nos presenten, esto implica que 
dentro del cerebro el complejo proceso bioquímico 
de las conexiones sinápticas es cada vez más ágil y 
eficiente.

5. Sirve como terapia y rehabilitación.
En patologías neuronales degenerativas, en casos 
de accidentes cerebrales e incluso en la terapia 
aplicada para casos de trastornos mentales como la 
esquizofrenia y del aprendizaje como el autismo.

6. Eleva el cociente intelectual.
Distintos estudios han demostrado que después de 
un tiempo jugando al ajedrez de forma sistemática, 
una persona puede elevar su coeficiente intelectual, 
ayudándole a mejorar su capacidad de respuesta 
en la solución de problemas. En edad escolar, se ha 
demostrado cómo los jóvenes y niños que practican 
frecuentemente este deporte presentan mejores 
resultados en sus calificaciones.
7. Ayuda a mejorar considerablemente la 
atención, concentración y la memoria.
Muchos psicólogos y expertos en áreas cognitivas 

concuerdan que la habilidades que requieran 
memoria y concentración se ven potenciadas por 
jugar al ajedrez.

8. El poder de análisis, síntesis y organización.
Se ven potenciados cuando se domina un juego de 
estrategias como el ajedrez.

9. La capacidad de resolución de problemas y 
toma de decisiones bajo presión.
Cuando juegas al ajedrez debes tener capacidad de 
resolver problemas muy rápido, por lo que puede 
ayudar a agilizar la velocidad en pensar múltiples 
movimientos en un instante.

10. La creatividad y la imaginación.
Son un pilar fundamental en nuestro día a día y estas 
características pueden verse muy potenciadas con el 
simple hecho de jugar al ajedrez.

20 Beneficios que aporta 
el ajedrez.

Memoria | Septiembre 2021
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11. El razonamiento lógico-matemático.
Puedes mejorar considerablemente la habilidad 
de aplicar las matemáticas en situaciones nuevas o 
diferentes al juego.

12. Razonamiento abstracto.
Puesto en práctica a través del desarrollo de la 
capacidad de planificación y trazado de estrategias 
para logar un fin, valorar las relaciones entre figuras, 
anticipar movimientos del oponente.

13. La percepción visoespacial.
Especialmente desarrollado en personas que poseen 
una gran capacidad para pensar en tres dimensiones. 
Propicia el percibir imágenes externas e internas, 
transformarlas o recrearlas, decodificar información 
gráfica. Se relaciona con la sensibilidad y la percepción 
del cerebro frente a aspectos como color, líneas, 
forma, figura, espacio y la relación que existe entre 
ellos. La manifiestan las personas que les gusta 
imaginar, manipular objetos y crear arte, diseñadores, 
arquitectos, pilotos, entre otros.

14. Mantener el  control emocional.
Sobrellevar tanto los éxitos como la frustración.

15. Sentido de transparencia.
Al ser honestos e íntegros consigo mismo y con los 
demás.

16. Resiliencia.
O adaptabilidad ante múltiples e inesperadas 
situaciones.

17. Autoestima y confianza.
El esfuerzo a la hora de conseguir lo que se propone 
incrementa este área tan importante de nuestra 
psique.

18. Iniciativa.
Al proponer, innovar, atreverse a tomar decisiones 
que, aunque razonadas, puedan ser o no correctas.

19. Empatía.
Comprender, situarse en el sitio del oponente durante 
el juego.

20. Sentido de la responsabilidad.
Plena conciencia de que cada movimiento en el 
tablero es una decisión que, para bien o para mal, no 
tiene marcha atrás, como en la vida misma. Un niño 
que aprende esto desde la infancia será con seguridad 
un adulto pleno, responsable y feliz.

20 Beneficios que aporta 
el ajedrez.
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Alrededor del mundo son muchas las escuelas que 
han adoptado la práctica del ajedrez en sus aulas –en 
algunos casos, incluso como materia–, por las muchas 
ventajas que ofrece desde el punto de vista pedagógico, 
principalmente en cuatro aspectos: intelectual, de 
personalidad, social y de salud.

Ámbito intelectual:
• Favorece el desarrollo de la capacidad intelectual.
• Mejora la memorización, al tener que retener jugadas y 
movimientos a corto y largo plazo.
• Eleva la capacidad de atención y concentración.
• Mejora la capacidad de planificación, análisis y síntesis.
• Mejora la agilidad mental.
• Flexibiliza la fantasía y la creatividad, al tratarse de un 
juego en el que existe una amplia gama de movimientos 
y jugadas.
• Desarrolla el razonamiento lógico-matemático, al tener 
que emplear una secuencia adecuada de movimientos, 
y la capacidad de pensamiento reflexivo, crítico y auto-
crítico, cuando se analizan las jugadas y los errores 
cometidos.
• Desarrolla la intuición, puesto que en este juego hay que 
prever los movimientos del contrincante.
• Fomenta la observación y la meditación.
• Desarrolla la temporalidad y el espacio.

Ámbito de la personalidad:
• Enseña a tomar la iniciativa.
• Mejora la toma de decisiones y la aceptación de errores. 

Lo primero se entrena ya que en el ajedrez, cada jugador 
está solo, y debe tomar decisiones de forma autónoma. 
La aceptación de errores se desarrolla ya que, una vez 
tomada una decisión y haber actuado, no hay vuelta 
atrás.
• Incrementa la paciencia.
• Desarrolla el autocontrol.
• Aumenta la capacidad de ser constante y precavido.
• Mejora la capacidad de discriminación, ya que se debe 
discriminar entre varias posibilidades a la hora de llevar a 
cabo una jugada, para poder elegir la más adecuada.

Ámbito social:
• Promueve la integración de personas con discapacidad, 
de diferentes sexos o razas, etc.
• Enseña a saber ganar o perder, y a respetar a los rivales.
• Enseña a respetar las normas.
• Proporciona una visión más objetiva de las propias 
capacidades y de los demás.
• Promueve el fijarse en los aspectos intelectuales antes 
que en los físicos.
• Es un método económico y a la vez pedagógico de 
utilizar el tiempo libre.

Ámbito de la salud:
• Promueve la actividad mental y la potenciación de las 
aptitudes intelectuales.
• Ayuda a generar un desarrollo ético y un equilibrio 
interior.

Habilidades para la vida: la práctica 
del ajedrez en la infancia.
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Aparentemente poco, si poco es que el campeón Sub12 
de España (y uno de los niños con mayor proyección 
a nivel mundial) Javier Habans, es de Pamplona; O si 
poco es que tengamos en Iruña a Amaia Iza Abete, ex 
campeona de España Sub16; o si poco es que el libro 
“Los 100 finales que hay que saber”, una publicación 
indispensable para todos los jugadores de ajedrez, esté 
escrito por el Gran Maestro (dos veces Campeón de 
España) Jesús de la Villa, afincado desde hace 20 años 
en Pamplona. Hay muchos más casos importantes que 
vinculan Pamplona con el ajedrez 
¿Pero, y con San Fermín?

Aparte de todas las virtudes descritas, ¿qué tiene que 
ver el ajedrez con Pamplona y con San Fermín?

JAVIER HABANS, A PUNTO DE EMPEZAR SU PARTIDA ‘A LA CIEGA’ CONTRA PEPE CUENCA.
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AMAIA IZA ABETE JUGANDO EN LA PLAZA DE TOROS DE PAMPLONA. “LOS 100 FINALES QUE HAY QUE SABER” DE JESÚS DE LA VILLA.
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Como ya se ha dicho, en este caso, se ha utilizado 
el ajedrez como vehículo para mostrar nuestra 
Fiesta, nuestras tradiciones, nuestra cultura, 
nuestra gastronomía… al mundo, porque hoy en 
día el ajedrez constituye una red internacional en 
ascenso permanente con millones de aficionados 
y profesionales por todo el planeta, y en este caso 
el ajedrez ha sido un medio de comunicación, un 
megáfono.

Para que la repercusión fuera sobresaliente, había 
que organizar un torneo muy atractivo, ¿y qué mayor 
atractivo que traer al mejor jugador de todos los 
tiempos a Pamplona? Se consiguió. Fue muy, muy difícil 
por muchas razones: desde su calendario, su caché, 
la pandemia… pero solo hay que buscar un poco en 
Internet para saber la influencia de Magnus Carlsen y 
la importancia de haberlo tenido en nuestra ciudad.

Desde luego si sumamos todo lo hecho en torno al 
ajedrez durante esos días de julio de 2021, destacando 
el rotundo éxito popular y mediático del Encierro del 
Ajedrez del día 14 que salió en todos los telediarios 
de todas las cadenas de televisión, ya no podemos 
decir que no existe una vinculación entre el ajedrez 
y San Fermín y que debido a su éxito debería 
tener continuidad y convivir junto a las actividades 
tradicionales de la Fiesta.

Magnus 
Carlsen

Memoria | Septiembre 2021
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Obviamente para ser un gran torneo de calidad y de 
gran repercusión mediática hacían falta otros grandes 
jugadores y se ideó un torneo con 4 clasificatorios a 
nivel mundial desde el mes de mayo, del que saliesen 
4 ganadores que jugarían la fase final, con nada 
menos que 4 de los mejores ajedrecistas del mundo, 
incluyendo a Magnus Carlsen (campeón mundial desde 
hace 10 años), que jugaría online y presencialmente 
desde Pamplona.

Cuatro invitados:
1º: Magnus Carlsen (Noruega). 3º: Ding Liren (China). 
5º: Levon Aronian (Armenia). 9º: Wesley So (Estados 
Unidos). 

Cuatro clasificados:
Jaime Santos (España), Eduardo Iturrizaga (actual 
Campeón de España), Lê Quang (Vietnam) y Nodirbek 
Abdusattorov (Uzbekistán).

Fase Final
LOS OCHO PARTICIPANTES DE LA FASE 
FINAL DE SAN FERMÍN MUNDIAL 2021.

Memoria | Septiembre 2021
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cuatro invitados:

1º: MAGNUS CARLSEN (NORUEGA) 3º: DING LIREN (CHINA)

5º: LEVON ARONIAN (ARMENIA) 9º: WESLEY SO (ESTADOS UNIDOS)

Memoria | Septiembre 2021
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cuatro clasificados:

JAIME SANTOS (ESPAÑA) EDUARDO ITURRIZAGA (ACTUAL CAMPEÓN DE ESPAÑA)

LÊ QUANG (VIETNAM) NODIRBEK ABDUSATTOROV (UZBEKISTÁN)

Memoria | Septiembre 2021
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Es muy interesante la repercusión que tuvo el Festival 
en Vietnam y que puede verse en el gráfico que figura 
a continuación. La razón no es otra que el vietnamita 
Lê Quang venció en uno de los clasificatorios y jugó la 
fase final con 4 de los 10 mejores jugadores del mundo. 

Interna-
cional
Noticias de 
medios online 
por países

Alguna curiosidad.
Memoria | Septiembre 2021



Algo parecido ocurrió con el venezolano / español 
Eduardo Iturrizaga, que tras ganar el multitudinario 
clasificatorio Iberoamericano, tuvo un seguimiento 
masivo en redes en su brillante confrontación contra 
Carlsen. Iturrizaga acaba de proclamarse Campeón de 
España.

La lectura que se hace de esto es que se podrían 
dirigir los clasificatorios a territorios o países que 
tuvieran interés estratégico para Pamplona / Navarra, 
transladando los mensajes que pudieran interesar y 
logrando una enorme repercusión. El ajedrez como 
vehículo de promoción de nuestra tierra.

Alguna curiosidad.
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Iñaki Andradas y Mikel Urmeneta (Sanferfood) crearon 
un Festival Cultural Online, de nombre SAN FERMÍN 
MUNDIAL y el lema “La Fiesta Inteligente” y junto a 
la plataforma Chess24 -de la que Magnus Carlsen es 
socio,- y el Ayuntamiento de Pamplona, pusieron de 
nuevo Pamplona / Navarra, San Fermín y The Running 
of the Bulls en el mapa y accedieron a un nuevo target 
de población: joven, culta, curiosa, viajera, viajada, 
inteligente... 

Un formato preferentemente online, que a través 
de un gran campeonato de ajedrez llega de forma 
masiva a los 5 continentes, en el que se da a conocer 
la cultura, la gastronomía y la Fiesta de Pamplona / 
Navarra con mini-programas, entrevistas en streaming 
o pregrabados y anuncios promocionales turísticos 
de Pamplona y de Navarra, que se funden con el 
campeonato de ajedrez en streaming. Se añaden 
diversas actividades de calle, algunas sencillas (partidas 
callejeras contra Rey Enigma...) y otras espectaculares 
(Encierro del Ajedrez) siempre pendientes de la 
evolución de la pandemia. 

Gracias a la estrecha amistad de Mikel Urmeneta e 
Iñaki Andradas con los responsables de Chess24 en 
lengua española, las super estrellas del ajedrez online 
en España y Latinoamérica, El Divis y Pepe Cuenca, 
no solo retransmitieron el gran torneo de ajedrez en 
directo, sino que condujeron todo el programa del 1 
al 15 de julio (además de los clasificatorios de ajedrez 

desde mayo), haciendo entrevistas, protagonizando 
piezas de gastronomía, promocionando Pamplona 
y sus fiestas, haciendo concursos sobre producto 
navarro con Iñaki Andradas, etc. Y lo hicieron desde 
Pamplona. También pusieron toda la tremenda 
tecnología de Chess24 y no pocos recursos y 
profesionales al servicio del proyecto.

Chess24 + Sanfermín.
Memoria | Septiembre 2021
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David Martínez “El Divis” es Maestro Internacional 
de ajedrez, director de Chess24 en español, 
entrenador de los GMs David Antón y Ángel 
Arribas y el MF Juan Plazuelo, entrenador de 
la selección española femenina y miembro 
de la junta directiva de la FEDA. Comentarista 
profesional de ajedrez.

Pepe Cuenca es Gran Maestro Internacional 
de ajedrez, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, y Doctor en Matemática Aplicada. 
Comentarista profesional de ajedrez. Estrella 
del ajedrez online.

Chess24 
en español
122.000 suscriptores en Youtube
89.000 seguidores en Facebook
36.600 seguidores en Instagram
22.900 seguidores en Twitter

Chess24 
.com
Chess24.com es un servidor de ajedrez de 
Internet en inglés y otros nueve idiomas 
establecido en 2014 por el gran maestro 
alemán Jan Gustafsson y Enrique Guzmán. 
Entre las personas que colaboran con 
Chess24 se encuentran Campeones del 
Mundo, Grandes Maestros y Maestros 
Internacionales como Magnus Carlsen o 
Viswanathan Anand. En marzo de 2019, 
Chess24 se fusionó con la empresa Play 
Magnus AS de Magnus Carlsen en una 
transacción que convirtió a los antiguos 
propietarios de Chess24 en los mayores 
accionistas de Play Magnus.

Memoria | Septiembre 2021



22

Programación Festival Cultural Online.
Estructura Programa.
El Festival Mundial Online SAN FERMÍN MUNDIAL “La 
Fiesta Inteligente” fue un programa principalmente 
en streaming que, utilizando al ajedrez como hilo 
conductor, produjo contenido propio con entrevistas 
culturales y piezas sobre el producto agroalimentario 
navarro, gastronomía y hostelería de Pamplona. 

Se desarrolló del 1 al 15 de julio con piezas grabadas 
desde el 26 de junio, siendo el resto de la programación 
en streaming, como lo fue la totalidad del Torneo de 
Ajedrez San Fermín Mundial 2021.

Del 1 al 11 de julio, el programa comenzaba a las 16:00 
horas hasta la finalización de las partidas (entre las 
21:00 y 22:00 horas) y del 12 al 14 de julio el programa se 
centró en partidas simultáneas de ajedrez, el “Encierro 
del Ajedrez” del día 14 de julio  y grabaciones culturales 
y gastronómicas.

IÑAKI ANDRADAS, CON PEPE CUENCA Y EL DIVIS, EN EL PROGRAMA SOBRE PRODUCTO NAVARRO, ‘KAIKU IÑAKI’.
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CABECERA PROGRAMA AJEDREZ.
TORNEO EN
STREAMING

PROGRAMA DE 
HOSTELERÍA: PINTXOS

PROGRAMA DE 
RESTAURACIÓN

PROGRAMA-CONCURSO 
PRODUCTO DE NAVARRA

(IÑAKI ANDRADAS)

ENTREVISTA CULTURAL 
2

CABECERA CIERRE

ENTREVISTA CULTURAL 
1

16:00 
HRS.

22:00 
HRS.

AJEDREZ.
TORNEO EN
STREAMING

AJEDREZ.
TORNEO EN
STREAMING

AJEDREZ.
TORNEO EN
STREAMING

AJEDREZ.
TORNEO EN
STREAMING

AJEDREZ.
TORNEO EN
STREAMING

Programación Festival Cultural Online.
Estructura Programa.
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Ajedrez: 
San Fermín Mundial Online comenzó en mayo, 
con uno de los cuatro clasificatorios en streaming 
previos al inicio del programa, que se desarrolló 
oficialmente del 1 al 15 de julio. En mayo empezaron los 
torneos clasificatorios con el fin de conseguir cuatro 
clasificados de élite para la fase final de San Fermín 
Mundial, jugada el 10 y 11 de julio. 

Cuatro clasificados:
Jaime Santos (España), Eduardo Iturrizaga (España), Lê 
Quang (Vietnam) y Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán). 

Cuatro invitados:
Wesley So (Estados Unidos), Ding Liren (China), Levon 
Aronian (Armenia) y Magnus Carlsen (Noruega) (quien 
participó presencialmente en Pamplona, jugando 
desde la habitación de Ernest Hemingway en el Gran 
Hotel La Perla).

IBEROAMERICANO

BANTER BLITZ CUP

ARENA INTERNACIONAL

ARENA ESTATAL

SAN FERMÍN MUNDIAL 
MASTERS FINAL

148 JUGADORES

64 JUGADORES

189 JUGADORES

20 JUGADORES

4 JUGADORES CLASIFICADOS
+ 4 INVITADOS

- PRIMER ARENA: 43 JUGADORES

- SEGUNDO ARENA: 52 JUGADORES

- TERCER ARENA: 44 JUGADORES

- FINAL: 50 JUGADORES

ESTRUCTURA DEL TORNEO: 

DE CADA UNO DE ESTOS CUATRO CLASIFICATORIOS SALIÓ 1 VENCEDOR 
QUE JUGÓ LA FASE FINAL DE SAN FERMÍN MUNDIAL.

Programación Festival Cultural Online.
Ajedrez.
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TORNEO CLASIFICATORIO IBEROAMERICANO TORNEO CLASIFICATORIO INTERNATIONAL ARENA

Programación Festival Cultural Online.
Ajedrez.
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TORNEO CLASIFICATORIO ARENA ESTATAL TORNEO CLASIFICATORIO BANTER BLITZ CUP

Programación Festival Cultural Online.
Ajedrez.

Memoria | Septiembre 2021



27
SAN FERMÍN MUNDIAL MASTERS FINAL.

Programación Festival Cultural Online.
Ajedrez.
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· Jesús María De la Villa 
   GM y escritor

· Juan Muñoz 
   Casa Sabicas

· Nekane Solana 
  y Luis Mari Remesar 
   La Pamplonesa

· Mickey Hanninge 
   Organizador de encierros en New Orleans

· John Hemingway 
   Nieto de Ernest Hemingway

· Serafín Zubiri 
   Músico

· Jokin Zuasti 
   Corredor del Encierro

· Isabel Villanueva 
   Violista

· Tonino Carotone 
   Músico

· Alberto López Simón 
   Torero

· Miguel Reta 
   Ganadero/pastor hierro Karrikiri

· Cristina Pardo 
   Presentadora de televisión

· Mikel Urmeneta 
   Artista y personaje de San Fermín

· Albaro Arizaleta 
  y Cristina Martínez 
   El Columpio Asesino. Músicos

· Amaya Ariz 
   Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo

· Anne Lukin 
   Música

· María García Barberena 
   Concejala de Cultura e Igualdad. Ayto.  de Pamplona

· Pedro Echenique 
   Científico

Programación Festival Cultural Online.
Entrevistas Culturales.
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Kaiku Iñaki. Programa-Concurso Gastronómico dirigido por Iñaki Andradas 
donde, por medio de juegos con Pepe Cuenca y El Divis, se mostraba al mundo 
el producto navarro.  

· 1 DE JULIO  Gildas  

· 2 DE JULIO  Pimientos del Piquillo y Alegrías Riojanas

· 3 DE JULIO  Cuajada 

· 4 DE JULIO  Polvorones 

· 5 DE JULIO  Relleno

· 6 DE JULIO  Croquetas 

· 7 DE JULIO  Txistorra y Chorizo de Pamplona 

· 8 DE JULIO  Quesos Roncal e Idiazábal 

· 9 DE JULIO  Verduras (alcachofas) 

· 10 DE JULIO  Bocadillo de Txuleta 

PEPE CUENCA Y EL DIVIS DEGUSTANDO PRODUCTOS NAVARROS

Programación Festival Cultural Online.
Gastronomía. Promoción producto navarro.
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Pequeños programas donde se mostraba a los 
conductores del torneo de ajedrez presentes en 
Pamplona (El Divis y Pepe Cuenca) el arte de la 
miniaturización gastronómica: El Pintxo. Filmaciones 
en distintos locales de Pamplona. 

· 1 DE JULIO  Fitero
Pintxo: Filomena / Chef: Javier Vinacua Almendáriz. 

· 2 DE JULIO  Catachú
Pintxo: Gilda / Chef: Pedro Chocarro. 

· 3 DE JULIO  Bearán
Pintxo: Crujiente de langostino / Chef: Javier Azanza. 

· 4 DE JULIO  La Antigua Farmacia
Pintxo: Alitas Nefertiti con salsa sriracha / Chef: Natalia Ecay. 

· 5 DE JULIO  Iruñazarra
Pintxo: Itsasantxoa / Chef: Gorka Aguinaga.

· 6 DE JULIO  Baserriberri
Pintxo: Boomveja / Chefs: Iñaki Andradas y Luken Vigo.

· 7 DE JULIO  El Mono Charlie
Pintxo: Avocado Pizza / Chef: Miguel Aranalde.

· 8 DE JULIO  Akari
Pintxo: Tartar Beltza / Chefs: Goiza Isiegas y Javier Zarranz. 

 · 9 DE JULIO  Bar Arga
Pintxo: Rojo, blanco y negro / Chef: Nekane. 

· 10 DE JULIO  Le Petit Comité 
Pintxo: Tartar de atún rojo / Chef: Juan Flamarique.

Programación Festival Cultural Online.
Gambito de Pintxo. Promoción hostelería Pamplona.
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AKARI

BASERRIBERRIBEARÁN

Programación Festival Cultural Online.
Gambito de Pintxo. Promoción hostelería Pamplona.
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BASERRIBERRILE PETIT COMITÉ

IRUÑAZARRA

Programación Festival Cultural Online.
Gambito de Pintxo. Promoción hostelería Pamplona.
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Pequeños programas donde se mostraban a El Divis 
y a Pepe Cuenca distintos platos elaborados por los 
chefs de distintos restaurantes de Pamplona, mientras 
hablaban de la cultura gastronómica de Navarra, de 
Pamplona, San Fermín… 

· 1 DE JULIO  La Olla
Plato: Steak Tartar de Angus / Chef: Fermín De Prados. 

· 2 DE JULIO  La Biblioteca
Plato: Piel de Sandía / Chef: Leandro Gil. 

· 3 DE JULIO  Rodero
Plato: Tomate autóctono en verduras / Chef: Koldo Rodero. 

· 4 DE JULIO  Olaverri
Plato: Rodaballo salvaje a las brasas / Chef: Adolfo Larraza. 

· 5 DE JULIO  Cocotte Taberna
Plato: Arroz con carabineros / Chef: Martín Iturri.

· 6 DE JULIO  Alhambra    
Plato: Carpaccio al espárrago crudo con cacahuete, vinagreta de 
vermouth rojo y brotes verdes / Chef: Javier Díaz. 

· 7 DE JULIO  Kabo
Plato: Almuercico / Chef: Aaron Ortiez.

· 8 DE JULIO  Ábaco
Plato: Ramen de chipirón con aire de tinta de calamar / Chef: Jesus Íñigo. 

· 9 DE JULIO  Verduarte
Plato: Espárragos a la parrilla / Chef: Nacho Gómara. 

· 10 DE JULIO  Europa
Plato: Bacalao al ajoarriero con pimientos asados con leña de haya 
/ Chef: Pilar Idoate. 

Programación Festival Cultural Online.
Restaurantes. Promoción restauración Navarra.
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ALHAMBRA VERDUARTE

EUROPA

Programación Festival Cultural Online.
Restaurantes. Promoción restauración Navarra.
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ALHAMBRA

VERDUARTE

Programación Festival Cultural Online.
Restaurantes. Promoción restauración Navarra.
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Imagen Festival Cultural Online
San Fermín Mundial 2021.
La imagen gráfica del Festival (incluyendo todas las 
cortinillas del programa) fue realizada por los Directores 
de Arte Guillermo Navarro y Fernando Rapa.
Las sintonías de las mismas fueron realizadas por el 
contrabajista navarro Javier Colina y el trompetista 
Manuel Blanco. 

El logotipo del Festival Cultural Online lo realizó 
Mikel Urmeneta y representa un peón de ajedrez 
con cuernos y atravesado con un palillo en forma de 
pintxo, mostrando así la cultura de la fiesta, la cultura 
gastronómica y la ciencia/deporte/arte del ajedrez.

Pam-
plona
Iruña
junio/
julio 
2021

Fermin
San

mundial

Fes
tival
cul
tural
onli-ne

Carlsen in  
PAMPLONA: 
the city of 
the running 
of the bulls

Azken 
fasea, 
Uztailak 
6-14
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Imagen Festival Cultural Online.

CORTINILLAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL FESTIVAL CULTURAL ONLINE.

REDES SOCIALES PROPIAS DEL FESTIVAL CULTURAL ONLINE.

Memoria | Septiembre 2021
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Actividades 
en la calle.
Además de lograr que las dos super estrellas del 
ajedrez online en España y Latinoamérica El Divis y 
Pepe Cuenca se trasladaran a Pamplona a aprender 
nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras 
tradiciones… y difundirla, entrevistaron a distintas 
personas de interés y retransmitieron el gran torneo 
de ajedrez en directo durante semanas y a diario, se 
consiguió traer a Pamplona al gran amenizador de 
las calle, un fenómeno de máxima actualidad del que 
televisiones, publicaciones y redes sociales hablan: 
Rey Enigma. 

El Rey Enigma se define como un “ajedrecista 
profesional que busca revolucionar el mundo 
del ajedrez y demostrar que el ajedrez NO es 
aburrido”. Tiene entre 35 y 40 años, vive en 
Madrid, es soltero, no tiene hijos y se dedica al 
marketing y publicidad. Es aficionado a “todo tipo 
de deportes, especialmente el fútbol, baloncesto 
y tenis”, además de a la meditación. Empezó 
a jugar al ajedrez a los 5 años, y ha competido 
en torneos internacionales celebrados fuera de 
España. Tiene actualmente 227.000 seguidores 
en TikTok, 23.000 en YouTube, 5.000 en Twitch y 
18.000 en Instagram. Reconoce estar “alucinado 
con el crecimiento tan brutal” que ha visto 
desde que empezó a lucir su personaje, en 
enero de 2021: “En algunas de las plataformas 
llevo apenas dos meses y estoy creciendo miles 
de seguidores cada día”.

Rey 
Enigma.
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Actividades 
en la calle.
El Divis, Pepe Cuenca y Rey Enigma jugaron entre el 
1 y el 14 de julio más de 600 partidas en las calles de 
Pamplona con más de 350 participantes únicos. Los 
mismos, a su vez, reunían a grupos de espectadores y 
curiosos (manteniendo la distancia Covid). 

Aparte del Casco Viejo y Centro de Pamplona, 
estas partidas se expandieron a distintos lugares y 
barrios de la ciudad: Plaza Yamaguchi (San Juan), 
Antiguo patinódromo (San Jorge), Plaza Félix 
Huarte (Iturrama), Plaza Sabicas (Txantrea), Paseo 
Anelier y Parque de los Enamorados (Rochapea)...

Se produjeron, además, dos simultáneas: una con 
el Club Oberena y otra con el Club Mikel Gurea de 
Burlada. 

Como colofón final se produjo el día 14 de julio el 
Encierro de Ajedrez, donde seis grandes maestros 
simularon ser toros (cuernos incluidos) y jugaron 
contra 80 participantes (niños, jóvenes, y adultos) en 
el total del recorrido del encierro. 

Pepe Cuenca contra Javier Habans y Rey Enigma 
contra Abel Otazu jugaron a la ciega el día 5 de julio 
en la Plaza Consistorial. Además, el 10 de julio, Magnus 
Carlsen jugó contra Javier Habans en el mismo lugar.
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Actividades 
en la calle.

Memoria | Septiembre 2021
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Actividades 
en la calle.

PEPE CUENCA Y REY ENIGMA JUNTO AL CARTEL ANUNCIADOR DE PARTIDAS IMPROVISADAS EN LA CALLE.

Memoria | Septiembre 2021
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JAVIER HABANS CONTRA MAGNUS CARLSEN EN LA PLAZA CONSISTORIAL.

Pamplona-Iruña, Capital Mundial del Ajedrez.
Memoria | Septiembre 2021
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  HITOS
· Magnus Carlsen en Pamplona-Iruña.
SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 “La Fiesta Inteligente”, 
consiguió que el numero uno del ajedrez, y 
posiblemente mejor ajedrecista de todos los tiempos, 
el noruego Magnus Carlsen disputara la fase final 
del torneo presencialmente desde Pamplona. Este 
acontecimiento implicó un recibimiento oficial en el 
Ayuntamiento, y también Magnus Carlsen promocionó 
la cultura gastronómica local recorriendo las calles de 
Pamplona, donde degustó pintxos en algunos de los 
bares más emblemáticos del Casco Viejo, y se alojó en 
el Gran Hotel La Perla jugando sus partidas –incluida 
la final contra Levon Aronian- en la habitación donde 
el premio Nobel estadounidense Ernest Hemingway se 
alojaba cada vez que venia a disfrutar los Sanfermines 
y donde comenzó a gestar su novela “Fiesta: The Sun 
Also Rises”; logrando también de este modo triangular 
el ajedrez con Hemingway y con San Fermín. Incluso 
Magnus Carlsen permitió, para que el torneo tuviese 
más repercusión, que en la imagen del Festival Cultural 
Online se le colocaran unos cuernos en una foto suya 
simulando un toro de nuestros Encierros.
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· Enrique Maya, Alcalde de Pamplona, impuso el 
pañuelo de San Fermín a Magnus Carlsen en la Casa 
Consistorial.

Memoria | Septiembre 2021
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· Magnus Carlsen jugó en la Plaza del Ayuntamiento 
una partida de exhibición contra Javier Habans, niño 
prodigio navarro y Campeón de España de ajedrez 
Sub 12, que terminó en tablas.
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· Magnus Carlsen, nombrado 18º Guiri del Año 2021.

Magnus Carlsen tomó el testigo de la fotógrafa alemana 
Anya Bartels-Suermondt, Guiri del Año 2020, galardón 
creado por el artista y linker Mikel Urmeneta (fundador 
de Kukuxumusu y de Sanferfood), hace casi 20 años y 
que poco a poco va institucionalizándose, que premia 
a los extranjeros que hacen de una u otra manera más 
grande la fiesta de San Fermín. Entre los premiados de 
otros años figuran el escritor John Hemingway (nieto 
del Nobel de literatura), el multi-premiado fotógrafo 
neoyorquino Jim Hollander o el humilde vendedor 
ambulante Masaoud Sbai El Idrissi, marroquí con más 
de 30 sanfermines a sus espaldas.
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· Presencia en los actos institucionales del Presidente 
de la Federación Navarra de Ajedrez, Joaquín Pérez-
Seoane y del Presidente de la Federación Española 
de Ajedrez, Francisco Javier Ochoa de Echagüen.
Hubo un gran apoyo por parte de ambas Federaciones 
y la Federación Navarra colaboró en la logística de 
parte de los eventos.

JOAQUÍN PÉREZ-SEOANE

FRANCISCO JAVIER OCHOA DE ECHAGÜEN
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REY ENIGMA JUGANDO CON EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ, FRANCISCO JAVIER OCHOA DE ECHAGÜEN. 
JAVIER HABANS CONTRA PEPE CUENCA “A LA CIEGA”.
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· El Divis, Pepe Cuenca, Rey Enigma y otros grandes 
maestros del ajedrez en Pamplona.
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El ajedrez tomó las calles de Pamplona y sus barrios 
(con las debidas precauciones) de mano de las super 
estrellas de las retransmisiones de Chess24, el GM 
Pepe Cuenca y el MI David Martínez “El Divis”. También 
animó las calles el misterioso Rey Enigma. Todos los 
ciudadanos tuvieron la oportunidad de aprender y 
medirse con estos cracks que también jugaron partidas 
simultáneas en el Club Oberena de Pamplona, el Club 
Mikel Gurea de Burlada y el “Encierro del Ajedrez” el 
día 14. 

· Ajedrez en la calle.
Memoria | Septiembre 2021
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· Ajedrez en la calle.
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· Magnus Carlsen gana
San Fermín Mundial 2021. 
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A falta del tradicional Encierro de San Fermín, otra 
acción de calle se creó para impulsar el turismo de 
Pamplona y animar a los ciudadanos. Fue el primer 
“Encierro del Ajedrez”. Se jugaron 80 partidas 
simultáneas en 80 mesas con su correspondiente 
tablero situadas en fila (a 10,5 metros una de la otra) 
desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de 
Toros dibujando el emblemático recorrido total del 
Encierro, The Running of the Bulls.

Los toros fueron representados por 6 jugadores de 
ajedrez nacionales e internacionales de alto nivel, con 
cuernos incorporados. Por su parte, los corredores 
fueron los 80 jugadores inscritos a través de internet 
(niños, jóvenes y adultos), ubicados en su mesa 
correspondiente, todos con sus pañuelos rojos a lo 
largo de los más de 800 metros.

Este evento despertó la curiosidad de todos quienes 
transitaban por el Casco Viejo mientras se jugaba 
(este encierro simultáneo), a la vez que fue mostrado 
al mundo mediante la prensa convencional y digital, 
plataformas digitales, redes sociales... hubo filmaciones 
del evento en streaming, con cámaras convencionales, 
desde drones y cámaras 360º. 

· El Primer “Encierro de Ajedrez” 
celebrado en Pamplona.

Memoria | Septiembre 2021



55

· El Primer “Encierro de Ajedrez” 
celebrado en Pamplona.
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· El Primer “Encierro de Ajedrez” 
celebrado en Pamplona.
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· El Primer “Encierro de Ajedrez” 
celebrado en Pamplona.
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SAN FERMÍN MUNDIAL 2021 significó un evento online 
/ presencial con una importantísima repercusión 
mediática. Proyectando los datos provisionales de 
finales de julio a día de hoy, nos encontraríamos con 
que el Festival Cultural Online SAN FERMÍN MUNDIAL 
“La Fiesta Inteligente” ha tenido una audiencia de más 
de 300 millones de personas en todo el mundo, que 
han conocido la cultura y gastronomía de Pamplona, 
San Fermín y el Gran Torneo de Ajedrez, a través de las 
plataformas de Chess24, medios de comunicación o 
redes sociales, suponiendo más de 2 millones de euros 
de retorno económico en medios de comunicación y 
redes. Las cifras seguirán creciendo.

 La programación cultural, gastronómica y turística 
implicó, solamente en Youtube (en julio de 2021), un 
total de 2.319.230 visualizaciones que, a día de hoy, se 
han incrementado en un 33%. Igualmente continúan 
incrementándose las visualizaciones, que están 
incrustadas dentro del programa, y en breve se crearán 
playlists de las mismas para aumentar su difusión.

Por poner algún ejemplo, en Youtube ha habido videos 
que han triplicado sus visitas de julio a septiembre.

En breve se estrenará un clip del Encierro del Ajedrez 
filmado en 360º y seguir así manteniendo pendiente 
a muchísima gente interesante que ha descubierto 
Pamplona y San Fermín a través del ajedrez, “La Fiesta 
Inteligente”.

· Los números de San Fermín Mundial 2021 
“La Fiesta Inteligente”
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youtube.com/watch?v=lJE5NfvNIuc&t=3s youtube.com/watch?v=vfYpInR46Vs

youtube.com/watch?v=iDrMUNnyhtU&t=19s youtube.com/watch?v=p2QaVIsj1kE

· Los números de San Fermín Mundial 2021 
“La Fiesta Inteligente”
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San Fermín Mundial 2021 “La Fiesta Inteligente” 
en números.

youtube.com/watch?v=Jcgjlg832c8 youtube.com/watch?v=SUrufq379-E

youtube.com/watch?v=QeEiLWQ6O_8 youtube.com/watch?v=oCsIuokS2Fk
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San Fermín Mundial 2021 “La Fiesta Inteligente” 
en números.
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San Fermín Mundial 2021 “La Fiesta Inteligente” 
en números.
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San Fermín Mundial 2021 “La Fiesta Inteligente” 
en números.
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