
Consideraciones sobre el Decreto

El Sr. Garai sale en los periódicos alegando que no entiende a los ajedrecistas,
que solo es un borrador y que no es para alarmarse tanto. Pero no se ha parado a pensar
que si no nos alarmamos y no hacemos nada nos vemos en la calle y sin Federación.

Por otra parte le hemos oído en la radio diciendo que no considera al ajedrez
como deporte porque no tiene un componente físico y que las alteraciones de ritmos
cardiacos, tensión y fatiga también se dan en unas oposiciones, y que éstas no son un
deporte. Sin comentarios. Él mismo pierde puntos ante tamaña opinión.

¡Llámenle como quieran, deporte, ciencia o arte!.

Lo que está claro es que está inmerso en una estructura organizativa deportiva,
reconocido por el COI y la Federación Internacional.

Si nos sacaran de esta estructura deportiva desaparecerían los campeonatos
escolares, provinciales, autonómicos, estatales e internacionales. No podríamos tener
selecciones de Euskadi ni provinciales. No asistiríamos a los Campeonatos de España
de la Juventud que organiza el Consejo Superior de Deportes, ni a los tan ansiados
campeonatos de España por categorías. ¿Qué aliciente tendrían los niños y niñas
entrenando durante la semana para que no jueguen ninguna competición el sábado o
domingo? ¿Se imaginan al Taugrés, Alavés, Real Sociedad o Atletic jugando por jovi
sin ningún tipo de competición?. No. Se irían como nos vamos a tener que ir nosotros
de prosperar esta descabellada idea, a jugar a Miranda, Logroño, Pamplona o Santander.
Eso sin contar con la gente profesional del ajedrez de Euskadi que pasaría a engrosar las
listas del paro. Ahora que el Gobierno Vasco va a acoger a todos los inmigrantes, los
vascos vamos a tener que emigrar a otras Comunidades. ¿Se han parado a pensar lo que
se les viene encima? Están logrando que estén hablando continuamente de los vascos en
todos los lugares y no precisamente bien a causa de sus decisiones tan absurdas.

Por favor, están todavía a tiempo de rectificar. No tiren por la borda toda la labor
educativa y deportiva que estamos intentando realizar en este país, por ahorrarse “cuatro
pesetas” de su presupuesto. Ahorren en otro tipo de actividades. Al fin y al cabo, el
objetivo es que nuestros jóvenes disfruten de otra forma que no sea con el botellón o la
droga, y que el resto nos divirtamos sin hacer daño a nadie con lo que más nos gusta: el
ajedrez.

Daniel Cámara
Tesorero de la Federación Alavesa de ajedrez
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