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Santurtzi, 26 de abril de 2.004

Ante la publicación del borrador de decreto anunciando la supresión del ajedrez como
deporte en la Comunidad Autónoma Vasca y la consiguiente ilegalización y obligación de
disolución de las Federaciones Territoriales y Autonómica queremos mostrar desde el
Club de Ajedrez Santurtzi nuestro más absoluto rechazo.

Tras mostrar y ofrecer apoyo incondicional a nuestra federación, así para con los actos y
llamamientos que esta realice, nuestro Club llevara a cabo las siguientes iniciativas e
invita a todos aquellos que quieran a seguirla:

Por una parte hemos remitido una carta certificada al lehendakari, la cual esta incluida en
este correo para que podáis verla.

Vaya por delante que, tras haberlo comentado con el Concejal de Deportes de nuestra
localidad, este se ha mostrado muy favorable, e incluso desea colaborar con nosotros
enviando un comunicado al resto de Ayuntamientos implicados.

Hemos decidido ponernos a jugar en frente del Ayuntamiento como protesta aunque bien
pudiera ser cualquier sitio céntrico de nuestras calles.
Vamos a movilizarnos en la calle, nosotros en Santurtzi, y cada Club en frente del
Ayuntamiento de su localidad.
De qué se trata. Lo que vamos a hacer es invitar de manera informativa al resto de clubes,
y que ellos a su vez comuniquen su participación a su respectiva Federación.
Tenemos pensado que en TODO EUSKADI, esto es, en cada provincia, en cada ciudad,
en cada pueblo, en cada barrio, cualquier lugar donde se encuentre constituido un Club o
una Escuela de Ajedrez, y bajo el eslogan “AJEDREZ EN EUSKADI”, en frente de los
Ayuntamientos o simplemente en la calle, hacer lo que mejor sabemos, JUGAR AL
AJEDREZ.

Se trata de algo voluntario, que cada Club verá si secunda, pero que quiero que se haga lo
más extensivo posible, atrayendo el mayor número gente, para la correspondiente
concienciación y RECOGIDA DE FIRMAS, y al que espero que acudan el mayor
número de medios para lograr cuanta más repercusión mejor.

Está claro, espero la mayor COORDINACIÓN y SIMULTANEIDAD posibles de la
mano de los demás Clubes.

Las fechas para llevar a cabo esta iniciativa son el viernes 30 de Abril y el 1 y 2 de
Mayo. En este sentido, el día 1 es la convocatoria para Vitoria pero aun sobra día
para hacer cosas.

Presidente del Club Ajedrez Santurtzi

Txema Rodríguez Rodríguez
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