
Sr. Garai aquí tiene la solución

Sr. Garai:

Sepa Vd. Que la selección de Euskadi cadete de ajedrez, acaba de clasificarse en Leganés para las finales del
campeonato de España que se celebrarán en Cádiz el próximo mes de Junio. Se han clasificado siete
comunidades y la campeona de España del pasado año Andalucía. La gente medianamente inteligente se dará
cuenta enseguida de lo que esto significa. Pero no se preocupe, a Vd. se lo voy a explicar yo, Euskadi es, pese
a su menosprecio, de momento y como mínimo, una de las 8 mejores comunidades de España en categoría
cadete en el deporte del Ajedrez. La final se celebrará en Cádiz el próximo mes de Junio, y nuestra
selección, a pesar de que ni siquiera el Consejo de Deportes vasco les ha comprado unos chandals, para poder
ir todos uniformados y a pesar de que no han puesto ningún medio de transporte para poder ir, nuestra
selección irá a defender a Euskadi aunque sea en “burra”.

Solo quiero transmitirle mi" felicidad" por esto y porque creo que he encontrado la solución a nuestro
problema. He encontrado la fórmula mágica, ridícula pero mágica, que nos permitirá entrar en su ridícula
definición Sr. Garai y en la de sus asesores en la dirección de deportes del G.V.
Según esta definición el ajedrez vasco, y digo vasco porque sólo necesita esos requisitos aquí en Euskadi,
necesita demostrar que en su práctica deportiva hay "un esfuerzo físico significativo". Pues bien hecha la
ridícula ley, hecha la ridícula trampa.

La ridícula idea consiste en dotar básicamente de algo de más “ejercicio físico significativo” al ajedrez
deportivo, de forma que cuando la gente que no tiene ni idea del desgaste físico y mental y del esfuerzo físico
y mental que hay en este deporte, nos vea practicándolo observe además de un simple vistazo como nos
esforzamos físicamente.
Se trata de introducir ridículas modalidades ó especialidades deportivas de ajedrez para que el Sr. Garai esté
satisfecho y podamos entrar en su ridícula definición de deporte.

Por ejemplo tenemos el ridículo "Xakekorrika", que consistiría en que cada 10 movimientos, dar algunas
vueltas alrededor de la mesa, de la sala ó del patio del colegio según se practicase en espacio cerrado ó al "aire
libre". El que termine antes de dar las ridículas vueltas, 2 " de incremento de tiempo. La gente mayor y los
fondones "tendrán que espadillar"

También tenemos el ridículo "xakeflekxioa". En este caso se harían cada x movimientos x flexiones, por
supuesto además de en interiores también podría realizarse "al aire libre". Cuanto mas ejercicio físico
significativo mejor. Aquí también a lo mejor los "abueletes" y los rellenitos no ganaran una partida ni de
casualidad, pero... ¡ que se le va a hacer!.

Por último la modalidad estrella el ridículo "xakejo vasco", que consistiría básicamente en parecerse lo mas
posible a otros deportes con mucho arraigo social. Cuando un jugador se coma una pieza del otro, debe
"arrearle" con ella en el ojo rápidamente, si no acierta a hacerlo de un golpe, deberá intentarlo nuevamente
las veces que sea necesario hasta conseguirlo. El otro jugador por su parte podrá defenderse dando patadas
por debajo de la mesa o codazos por encima. Por supuesto habrá unos ridículos incrementos de tiempo para el
que mejor lo haga. En esta modalidad no importa mucho, como veis, la edad ni la forma física de los
jugadores, sino la puntería y la "mala leche".

Que duda cabe que necesitaremos reciclarnos en cuanto a material deportivo se refiere, ya que no nos bastará
con el tablero, reloj y piezas tradicionales, además los ajedrecistas deberán llevar casco, rodilleras, coderas,
espinilleras etc, etc según la modalidad elegida. También necesitaremos masajistas y un seguro "fuerte" de
accidentes. Por otra parte generaremos riqueza en el mercado, en cuanto a la compra de material y mas
puestos de trabajo etc,.etc. Suponemos, claro está, que la dirección de deportes del G.V. nos ayudará con
subvenciones "significativas" en un reciclaje deportivo de" esfuerzo tan significativo".
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Por esto Sr. Garai, le damos las gracias, creo que Vd. y yo pasaremos a la historia de los anales deportivos del
Ajedrez Vasco. Yo, por tener la ridícula idea, y Vd. como precursor de la misma, y quien sabe Sr. Garai, a lo
mejor dentro de muchos años el "xakejo" es reconocido como "deporte autóctono". ¡Quién sabe! ¡La historia
lo dirá!

Yo particularmente creo que con esto no engrandeceremos el ajedrez vasco, pero de lo que si estoy segura es
que así, el ajedrez vasco entrará en la ridícula definición del Sr. Garai y la dirección de deportes del G.V. y
HAREMOS EL RIDÍCULO MAS ABSOLUTO EN EL RESTO DE MUNDO, ya que sepa Vd., que si de
algo se vanagloria sobre todo el ajedrez, es de que es un deporte "limpio y noble" donde no existe la menor
violencia "física" . Eso si, tendremos muchos mas "espectadores" y a lo mejor hasta se anima mas gente a
practicarlo, y todos felices comeremos perdices. Gracias Sr. Garai, por su " esfuerzo físico significativo ".
Hasta que Vd. llegó no encontramos la ridícula solución. XAKEA KIROLA DA.

Conchi López Navarrete
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