
¿ULTIMA SELECCIÓN VASCA?

Hoy día 7 de mayo de 2004 puede ser un día triste para recordar en el

ajedrez vasco.

La selección de Euskadi cadete ha salido esta mañana para Leganés

(Madrid) para jugar el Campeonato de España de la Juventud. Dicha

selección compuesta por Igor Villalta y Paula Cámara de Alava; Ana

Hernández e Iñigo Martín de Guipúzcoa; Paulo Alberdi, Jon Angulo,

Begoña Cantero, Nekane Cuetos, Eider Riezu y Sergio Trigo, de Vizcaya,

junto con el entrenador Koldo Urbieta y el delegado Ibon Martín, se

enfrentará en el grupo 5 a Baleares, Galicia y Cantabria, con el objetivo de

ocupar una de las dos plazas que darán acceso a la fase final a celebrar en

junio en Cádiz.

Esto sería una noticia deportiva normal, si no fuera por el Decreto

que quiere aprobar el Gobierno Vasco eliminando al ajedrez como disciplina

deportiva. A causa de ello, puede ser la última vez que se junte una selección

de Euskadi para acudir a un campeonato. Es triste que en vez de

concentrarse plenamente para jugar dicho campeonato, nuestros
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jugadores/as tengan que gastar esfuerzos en pedir firmas a todos los

participantes y en organizar actos de solidaridad y apoyo.

Desde esta crónica, quiero pedir a los responsables del deporte en el

Gobierno Vasco, un poco de sentido común y un poco de comprensión. “Los

del ajedrez”, no estamos haciendo daño a nadie. Solo queremos que los

niños y niñas, que como los de hoy, van a un campeonato, tengan ilusión

por realizar un deporte que les satisface y no tengan trabas por cuestiones

semánticas y burocráticas en los despachos.

Por favor les ruego reflexionen para que podamos seguir haciendo lo

que más nos gusta, jugar al ajedrez.

Daniel Cámara

Federación Alavesa de Ajedrez
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