
Estimados señores/as:

Sirva la presente para informarles como Delegado de la Selección Vasca
Cadete de Ajedrez, que acaba de participar este fin de semana en la Fase
Previa de los Campeonatos de España de la Juventud, celebrada en el Colegio
Emilia Pardo Bazán de Leganés (Madrid), que los chavales/as que han
participado con tanta ilusión como preocupación por la situación actual de su
deporte representando orgullosos/as a Euskadi, se han clasificado para la Fase
Final a celebrar en San Fernando (Cádiz), colocando el nombre de Euskadi
entre las ocho mejores selecciones de España, pase lo que pase en dicha Fase
Final.

Mi pregunta, y la de los diez chavales/chavalas que han logrado por
segundo año consecutivo dicha clasificación, es la siguiente: ¿El Gobierno
Vasco se alegra de dicho éxito, o sólo representa a Euskadi la Selección de
Fútbol?

Nosotros y todos los ajedrecistas esperamos que la respuesta a dicha
pregunta sea positiva, porque entonces dicho Gobierno Vasco estaría
defraudando a muchísima gente que en su momento depositó su confianza y
su destino a gente que prefiere remar contracorriente que reconocer su error.
Errar es de humanos, pero también es de personas sabias saber reconocer
cuando se equivocan, y como pensamos que los que votamos a su favor no
nos equivocamos, por favor no nos obliguen a reconocer nuestro error y a
depositar nuestra confianza en otra gente que sí reconoce el aspecto deportivo
del ajedrez. No arruinen la formación tanto deportiva como personal de tantos
niños, jóvenes, etc... , que están aprendiendo gracias al deporte del Ajedrez a
respetar a todas las personas, cosa que no abunda a día de hoy en la sociedad
actual, donde la violencia de todo tipo es cada vez más grande.

Bueno volviendo a mi papel de Delegado y Formador de la Selección
Vasca, por favor en sus manos está que los chavales/as sólo se tengan que
preocupar de competir deportivamente con sus compañeros de otras
comunidades, o por el contrario se vean traicionados y atacados por la espalda
desde su propio Gobierno Vasco. Gracias.

GORA EUSKADI ¡¡¡¡ XAKEA KIROLA DA¡¡¡¡¡¡¡¡

Koldo Urbieta Gabancho D.N.I: 22.740.574-Z
Delegado de la Selección Vasca Cadete

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

