
Rueda de prensa 25-04-04
Federación Guipuzcoana de Ajedrez

Primero y ante la noticia aparecida ayer en el Diario Vasco que dice “La Federación Vasca,
que cuenta con el apoyo de la Española, intentará que el decreto no sea aprobado, aunque sin
muchas esperanzas” tengo que decir, que muy al contrario tenemos grandes esperanzas y la
seguridad de que el ajedrez seguirá como deporte en Euskadi, que es el lugar que por
derecho le corresponde. Este malentendido se debe a que a la pregunta de ¿qué tal la reunión
en Gazteiz con José Ramón Garai Iturriondobeitia (Director de Deportes del G.V.) yo le
contestara que había salido de ella desilusionado y disgustado porque lo que me había
trasmitido el Sr. Garai era una pobre voluntad de cambio. También quiero aclarar que no
estamos ante un borrador sino ante un proyecto de decreto al que solo podemos recurrir en
un plazo breve de tiempo 15 días.

Tras este pequeño preámbulo, importante, porque precisamente la idea que queremos
transmitir es la de firmeza, firmeza en nuestras convicciones porque estamos convencidos de
que el ajedrez es un deporte, pero no estamos convencidos solo en Euskadi, están
convencidos de lo mismo en el resto del territorio Español, están convencidos de lo mismo
en el resto de Europa, están convencidos de lo mismo en el resto del Mundo. En este
momento más de 150 países de todo el mundo reconocen al ajedrez como disciplina
deportiva.

Pero no voy a entrar yo ahora a valorar si en el ajedrez de competición existe esfuerzo físico,
aunque podría hacerlo pues hay infinidad de informes médicos, infinidad de estudios
científicos, que así lo demuestran. En este sentido, el estudio de dos deportes tan distintos
como pueden ser tiro olímpico, uno de los escasos deportes en cuya denominación se recoge
el término expresamente "olímpico". Sin embargo para su práctica no se requiere realizar
actividad física alguna, salvo el esfuerzo que pueda suponer sostener el arma y apretar el
gatillo. y el automovilismo donde el piloto sólo conduce un automóvil, para lo que mas que
esfuerzo físico se necesita habilidad, valor y concentración nos resulta especialmente
significativo, y mi pregunta es ahora ¿va la dirección de deportes del Gobierno Vasco a
apartar del deporte a estas u otras modalidades con parecido esfuerzo físico directo a la hora
de ejecutar la competición?

El Sr. Garai nos ha dicho que ellos han desarrollado una ley mediante la redacción de un
decreto, y que se han atrevido a ser pioneros en definir “qué es deporte” y que simplemente
no encajamos en su definición. Y yo pregunto de nuevo ¿Pioneros en que? ¡En acotar
derechos! ¡En recortar libertades! ¡En cortar subvenciones! ¡En destruir el deporte!. Y digo
acotar derechos, porque el ajedrez como deporte reconocido que es tiene derecho a
desarrollarse como tal. Y digo recortar libertades porque como ciudadanos vascos tenemos
derecho a elegir libremente en que deporte queremos federarnos. Y digo cortar subvenciones
porque al final, todo se traduce a euros. Y digo destruir el deporte, porque un decreto que
pretende regular las Federaciones y modalidades deportivas tiene que estar elaborado por y
para el deporte. Por el deporte, porque teníamos derecho a participar en el borrador de este
proyecto, y no se nos ha consultado. Para el deporte, porque un gobierno progresista debe
legislar para mejorar el actual status y nunca debe ser retrogrado perjudicando a las
Federaciones Deportivas como pretenden hacerlo con una Federación con tanto arraigo (más
de 2.000 licencias directas en ajedrez federado de competición) y tanta antigüedad (más de
30 años) como es la de ajedrez.

Nos sentimos especialmente dolidos y decepcionados con la Dirección de Deportes del
Gobierno Vasco porque este proyecto ha sido elaborado de forma unilateral y a nuestro
entender sin conocimientos suficientes de lo que es el ajedrez y el deporte en general.
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Sentimos vergüenza ajena cuando descubrimos que pretendían deshacerse del deporte del
ajedrez con el peregrino argumento de que no hay esfuerzo físico en el mismo.

Tantos años de deporte federado, tantos años de sacrificio y esfuerzo de un colectivo, que ha
luchado siempre y sigue luchando desinteresadamente para que el ajedrez se desarrolle
plenamente, no solo en el campo deportivo sino también en el cultural y recreativo, no puede
estar supeditado a la decisión arbitraria de alguien o al apartado "e" de cualquier artículo 48
de un decreto. Creemos que el deporte del ajedrez se merece más respeto, más respeto
porque los más de 2.000 federados directos que compiten en el deporte del ajedrez se lo
merecen, más respeto porque las más de 5.000 personas relacionadas directamente con su
práctica se lo merecen, más respeto porque los 3.000 escolares que lo practican se lo
merecen, más respeto porque los más de 70 clubes deportivos que trabajan para el ajedrez se
lo merecen.

Desde aquí pedimos a las Instituciones más respeto para todos los deportistas vascos y sus
federaciones, igualdad para todos, que no se conculquen nuestros derechos y que en el
camino emprendido por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco no se excluya a nadie
por motivos económicos.

También queremos expresar nuestra más enérgica protesta por el hecho de que el Sr. Jose
Ramón Garai, Director de Deportes del Gobierno Vasco, nos amenazara diciendo que toda
medida de presión no sólo no nos favorecería a la hora de presentar el recurso sino todo lo
contrario nos iba a perjudicar. Como creemos que esta frase atenta directamente contra la
libertad de expresión de un colectivo y como creemos que el actual Director de Deportes del
Gobierno Vasco, con estos comportamientos, no está trabajando por el bien del deporte
vasco sino todo lo contrario, está sembrando la incertidumbre en el deporte y está creando
alarma social, por todo esto desde aquí pedimos al Gobierno Vasco su cese inmediato.

Queremos agradecer, vuestra presencia hoy en esta sala, a todos los medios informativos que
nos habéis apoyado desde el primer momento y a todos los que estáis haciendo un esfuerzo
para dar a conocer ante la opinión pública esta grave situación por la que atraviesa el
ajedrez.

Para terminar y me atrevo a citar al gran poeta y dramaturgo alemán Bertoldt Brecht,
adecuando su poema a esta grave situación:

Primero vinieron a por los ajedrecistas,
y yo no dije nada porque yo no era un ajedrecista.
Luego se llevaron a los de boxeo,
y no dije nada porque yo no era boxeador.
Luego vinieron a por los automovilistas,
y no dije nada porque yo ni conduzco ni tengo coche.
Luego se metieron con los de hockey,
y no dije nada porque yo hago parapente.
Y cuando finalmente vinieron por mí,
no quedaba nadie para protestar.
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Prentsaurrekoa 25-04-04

Lehenik eta behin atzo Diario Vasco egunkarian agertu zen berria zuzendu nahi dut (berri
honek esaten zuenez “Euskal Herriko Federakuntzak, Espainiako Federakuntzaren
laguntzaz, dekretua aprobatua ez izateko ahalegin guztiak egingo ditu, baina itxaropen
handirik gabe”. Oso bestelakoa da, Xakea Euskal Herrian kirola izaten jarraitu duelako
itxaropen guztia eta segurtasuna daukagu, horixe baita dagokion eskubidea. Gaizki
ulertuaren arrazoia Jose Ramón Garai Iturriondobeitiarekin (Eusko Jaurlaritzako kirol
zuzendaria) izan genuen bilerari buruz egin ziguten galderari buruz emandako erantzuna da:
bileratik nahiko atsekabe eta disgusto handiz atera ginela, Garai jaunak aldatzeko gogo gutxi
erakutsi zigulako. Era berean argitu nahi dut bidali ziguten agiria ez dela zirriborro bat, 15
eguneko epe laburrean errekurritu dezakegun dekretu proiektua baizik.

Sarrera txiki baina garrantzitsu honen ondoren, sendotasun inpresioa eman nahi dugulako;
Xakea kirola delako segurtasun osoa dugula adierazi nahi dugu, Euskal Herrian ezezik,
Espainiako Estatuan, Europan eta mundu osoan segurtasun berdina dutelako. Une honetan
munduko 150 estatutik gora Xakea kirol bezala onartzen dute.

Ez noa orain Xake lehiaketetan ahalegin fisikoa dagoen ala ez eztabaidatzera, egin nezakeen
arren; ehundaka txosten mediku eta ikerketa zientifikoek horixe erakusten bait dute. Alde
honetatik Tiro olinpikoa edo automobilismoa bezalako kirolen azterketa bereziki
adierazgarria da. Nire galdera hauxe da: Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaritzak kirol hauek
edo antzeko ahalegin fisikoa eskatzen dutenak bazteztzeko asmo berdina dauka?

Garai Jaunak esan digunez dekretu bidez garatu duten legeari esker “kirola zer den”
definitzen aitzindariak izan dira eta, besterik gabe, gu ez gara eman duten definizioaren
barruan sartzen. Eta nik berriro galdetzen dut: Aitzindariak zertan? Eskubideak mozten!
Askatasunak mugatzen! Diru laguntzak gutxitzen! Kirola suntsitzen! Eskubideak mozten
esaten dut, Xakea onartutako kirola denez kirol bezala garatzeko eskubide osoa duelako. Eta
askatasunak mugatzen esaten dut Euskal Herriko herritarrak garenez zein kiroletan federatu
nahi dugun eskubide osoa dugulako. Eta diru laguntzak gutxitzen esaten dut, azkenean dena
euro kontua delako. Eta kirola suntsitzen esaten dut Federakuntzak eta kirolak arautzen duen
dekretuak kirolarentzat eta kirolarien parte hartzeaz idatzia izan behar duelako. Kirolarien
parte hartzeaz, proiektuaren zirriborroan esku hartzeko eskubidea genuelako, eta ez digute
ezertarako iritzia eskatu. Kirolarentzat, jaurlaritza aurrerakoi batek dagoen egoera hobetzeko
legeak egin behar dituelako eta inolaz ere ez Kirol Federakuntzen kalterako, hain errotuta
dagoen eta hainbateko aintzinatasuna duen gure Federazioarekin egin nahi dutenez (2000tik
gorako lizentzia dugu lehiketako Xakean; Euskal Herriko xake federakuntzak 30 urtetik gora
ditu...).

Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzarekin bereziki minduta eta defraudatuta gaude
proiektua gure iritzia eskatu gabe eta, gure ustez, Xakea eta kirolari buruzko behar adinako
ezagutzarik gabe idatzi duelako.

Lotsarik sentitzu genuen Xakea kirol bezala ezabatzeko asmoa dutela deskubritu genuenean,
Xakelariok ahalegin fisikoa ez dugulako egiten argumentuaz.

Pertsona baten erabakiak edota 48 artikulo baten “e” atalak ezin du ezerezean utzi hainbat
urtetako kirol federatua: urteetan kirol, kultura eta asialdi bezala, inolako saririk espero gabe
Xakea garatzeko borrokatu duen kolektibo baten ahalegin eta sakrifizioa. Xakeak askoz ere
errespeto gehiago merezi duela uste dugu, errespetu gehiago Xakearen kirolean lehiatzen
duten 2000tik gorako federatuek merezi dutelako, Xakearen praktikarekin zerikusia duten
5000 pertsonatik gora merezi dutelako, errespetu gehiago Xakearentzat lan egiten duten
70tik gorako kirol elkarteek merezi dutelako.
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Hemendik Euskal Herriko Erakundeei kirolarientzat eta beraien federakuntzentzat errespetu
gehiago, gure eskubideak ez zapaltzea, eta Euskal Herriko Kirol Zuzendaritzak hartu duen
bidetik (arrazoi ekonomikoak direla eta) inor bazteztua ez izatea eskatzen dugu.

Era berdinean, gure protestarik handiena adierazi nahi dugu Ramon Garaik (Eusko
Jaurlaritzako Kirol Zuzendariak) presionatzeko hartu genenakeen edozein neurriak,
errekurtsoa aurkezteko garain, onurarik ekarri beharren kaltetuko gintuelako mehatxua egin
zigulako. Esaldi honek kolektibo baten adierazpen askatasunaren aurkoa denez eta Eusko
Jaurlaritzako gaur egungo Kirol Zuzendariak, bere jarreraz, ez duela kirolaren onerako lan
egiten, kontrakoa baizik, eta kirolean nahastea eta larritasuna ereiten ari denez eta gizartean
ezinegona sortzen ari denez, Eusko Jaurlaritzari lehen bait lehen bere kargutik kentzea
eskatzen diogu.

Eskerrak eman nahi dizuegu gaur gela honetan zaudeten guztioi, lehenengo unetik lagundu
diguzuen komunikabideei eta iritzi publikoari Xakeak jasaten ari den egoera larria
jakinerazteko ahalegina egiten ari zareten guztioi.

Bukatzeko Bertoldt Brecht, Alemaniako antzerkigileak aipatzera ausartzen naiz, bere olerkia
jasaten dugun egora larri honetara egokituta:

Lehendabizi xakelarien bila etorri ziren,
Eta nik ez nuen ezer esan xakelaria ez nintzelako.
Gero boxeokoak eraman zituzten,
Eta nik ez nuen ezer esan boxealaria ez nintzelako.
Gero automobilisten bila etorri ziren,
Eta nik ez nuen ezer esan ez dudalako gidatzen eta kotxerik ere ez dudalako.
Gero hockey-koekin sartu ziren
Eta nik ez nuen ezer esan nik parapente egiten dudalako
Eta azkenean nire bila etorri zirenean,
Ez zegoen protestatuko zuenik

Luis Hernández Metauten
Gipuzkoako Xake Federakuntzako Lehendakaria
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