
Yo, Máximo Hernández García,

como dirigente del Club de Ajedrez Zuri-Baltza, Director de las actividades
ajedrecísticas que desarrollamos en la Aste Nagusia desde hace siete años,
monitor de ajedrez de base nacional y ajedrecista,

quiero hacer llegarles mi más energica protesta por el proyecto de decreto
sobre el deporte vasco que el Gobierno Vasco quiere hacer prosperar y supone
la desaparición de la modalidad de ajedrez como deporte federado en nuestra
Comunidad Autónoma.

Me siento especialmente decepcionado por que esta medida se tome ahora, en
el año internacional de la educación por el deporte (de lema: "mueve el cuerpo,
abre la mente"), cuando Euskadi seguía creciendo en todas sus actividades
ajedrecísticas, cuando el ajedrez está más implementado que nunca en los
colegios, cuando jamás hemos abandonado las posibilidades culturales y
formativas de nuestro deporte en aras de la competitividad, cuando tantos
esfuerzos personales hemos realizado para elevar el buen nombre de Euskadi
allí por donde hemos ido.

Cuando este año se va a realizar en Calviá las Olimpiadas del ajedrez.

Cuando la UNESCO ha subrayado en sus documentos, en diferentes
ocasiones, la necesidad de asociar las actividades deportivas a los programas
educativos, hecho que el ajedrez ha conseguido plenamente.

Cuando el ajedrez vasco JAMÁS se ha visto empañado por problemas de
dopaje, intereses partidistas o ningún acto violento.

Cuando (como indica Iñaki Mujika Usobiaga, Director de deportes de la
Diputación Foral Vizcaina en la revista "Gure Sport") viene reflejado en el
informe de Helsinki de 1999: "el conocimiento puede definirse como una
acumulación de conocimientos técnicos y aptitudes sociales centrados en las
capacidades relacionales, el trabajo en equipo, la capacidad de cooperar, la
creatividad y la búsqueda de la calidad", todo definitorio del deporte del
ajedrez.

Quiero también suscribir las palabras de los dirigentes de las Federaciones
Vascas (Miguel Angel Muela, Fernando Valdezate, Albaro Albaina, Nicola
Lococo, etc...) y doy fe de todo su esfuerzo y dedicación para el desarrollo del
ajedrez como un deporte ejemplar.

Sinceramente, para que conste, y como vasco: ¡PROTESTO!.
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