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Santurtzi, 25 de abril de 2.004

A/A de D. ***** *******, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santurtzi:

Por la presente, me dirijo a usted, con motivo del actual proyecto de regulación de
las actividades deportivas del Gobierno Vasco, del que me imagino tendrá ya
conocimiento, y que de facto, supone la desaparición del ajedrez como deporte y la
disolución de sus instancias federativas.

Con respecto del mismo, el “Club de Ajedrez Santurtzi” no puede sino mostrar su
más que rotundo desacuerdo.

Por ello, y en esta línea, sin poder mantenernos impasibles ante tales hechos, le
hemos remitido al Sr. Lehendakari, D. Juan José Ibarretxe, una carta expresiva de nuestro
malestar.

En este mismo sentido, se está desarrollando una actividad de protesta frenética de
todos los Clubes y Escuelas de Ajedrez del País Vasco, y de la que ya participan muchos
medios de comunicación.

Dicha actividad, se plasma en numerosas solicitudes de retirada del proyecto, que
hasta tal punto han llegado, que han decidido participar incluso las grandes Federaciones
Internacionales de Ajedrez (FIDE y PGA), así como la totalidad integrante del ámbito
territorial español (FEDA).

En nuestro marco más cercano, no parece lograrse un acuerdo que satisfaga tanto
al Gobierno, como a los entes federativos que hacen posible el desarrollo del deporte
ajedrecístico en nuestro territorio, por ello, ha sido convocada en Bilbao, este próximo
Domingo, una fiesta reivindicativa del deporte del ajedrez en la Plaza Moyua, así como en
Vitoria el sábado día 1.

Sin embargo, y al margen de las citadas manifestaciones a las que por supuesto
acudiremos, le comunicamos tener otra iniciativa, de la cual esperamos su mayor apoyo y
colaboración.

Vamos a movilizarnos de manera pacífica en la calle, cada Club en frente del
Ayuntamiento de su localidad.

De qué se trata. Lo que vamos a hacer es invitar de manera informativa al resto de
clubes, y que ellos a su vez lo comuniquen a su respectiva Federación.

Tenemos pensado que en TODO EUSKADI, esto es, en cada provincia, en cada
ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, cualquier lugar donde se encuentre constituido un
Club o una Escuela de Ajedrez, y bajo el eslogan “AJEDREZ EN EUSKADI”, en frente
de los Ayuntamientos, hacer lo que mejor sabemos, JUGAR AL AJEDREZ.
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Se trata de algo voluntario, que cada Club verá si secunda, pero que queremos que se haga
lo más extensivo posible, atrayendo el mayor número gente, para la correspondiente
concienciación y RECOGIDA DE FIRMAS, y al que esperamos que acudan el mayor
número de medios para lograr cuanta más repercusión mejor.

Está claro, buscamos la mayor COORDINACIÓN y SIMULTANEIDAD
posibles.

Nosotros tenemos pensado llevarlo a cabo, con los demás clubes que se nos
sumen desde sus municipios, el sábado 1, y con posibilidad del viernes 30 de abril y
del 2 de Mayo, a las12:00 horas, frente al Ayuntamiento, o si no es posible, en otro
lugar céntrico.

A este respecto, su cooperación nos sería de gran ayuda, por lo que le rogamos
lo ponga en conocimiento del Ayuntamiento de Santurtzi, así como que lo haga
participar al mayor número de Consistorios y Concejalías Deportivas de las localidades
de nuestro entorno.

Un cordial saludo, y muy agradecido,

Presidente del Club Ajedrez Santurtzi

Txema Rodríguez Rodríguez
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