
Comunicado sobre el PROYECTO DE DECRETO DEL GOBIERNO
VASCO POR EL QUE SE REGULA EL REGIMEN DE LAS

FEDERACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO

Primeramente manifestar nuestro más absoluto rechazo al Decreto que
conlleva la desaparición de la FVA y las federaciones territoriales vascas.

Nos preguntamos porqué tiene el Gobierno vasco tanto empeño en definir tan
exhaustivamente la palabra “deporte”.¿Alguien puede estar en posesión de la verdad
absoluta para saber que no se equivoca cuando da una definición de algo, máxime
cuando ello afecta a miles de personas? Ya hemos hablado y escrito mucho sobre si el
ajedrez es un deporte o no. Todos los ajedrecistas creemos que sí lo es y así se lo
hemos demostrado con infinidad de opiniones y trabajos escritos de eruditos en esta
materia. Pero el Sr. Garai dice textualmente “…nosotros no decimos que el ajedrez no
sea deporte, nosotros definimos el deporte…”. Así mismo dice “…en el deporte la
actividad física es imprescindible y el ejercicio mental únicamente, queda fuera de la
definición de deporte”.

Les hemos hecho saber por activa y por pasiva -informes de expertos en
medicina y deporte- que el ajedrez tiene un marcado componente físico y que es
necesario estar muy bien preparado/a físicamente para jugar cualquier torneo.

Creemos que hay que demostrarle al Sr. Garai y a su equipo de “definidores”,
que el ajedrez en el momento de la partida podría considerarse sedentario (aunque
también en este momento hay notables alteraciones de presión arterial, frecuencia
cardiaca y excitabilidad neurovegetativa al igual que sucede con el tiro olímpico, tiro
con arco, automovilismo, motociclismo, pesca, hípica, etc), pero que necesita un
entrenamiento previo y estar en unas condiciones físicas adecuadas para llegar hasta
el momento cumbre que es la partida.

En nuestra modesta opinión, la Federación Vasca de ajedrez ha de insistir en
que no consideren el ajedrez únicamente como actividad mental. Para ello tenemos
conocimiento que el Sr. Albaina, Secretario de la Federación Alavesa de Ajedrez,
posee un estudio de varios médicos especialistas en deporte (H. Pfleger y K. Stocker
de la Universidad de Munich, H. Pabst del Centro de Investigaciones de Medicina
Deportiva de la Federación de Babiera, y G. Haralambie de la Clínica Médica
Universitaria de Friburgo), que junto con numerosa bibliografía sobre el tema,
demostrarán a los “padres” de este Proyecto (lo pongo entre comillas porque dudamos
mucho que unos padres quisieran lo peor para sus hijos) que están equivocados y que
rectifiquen incluyendo a la FVA en la lista de federaciones deportivas.

Por último no nos vamos a quedar con las ganas de recordarle al Sr. Garai
unos proverbios chinos para que reflexione sobre ellos:

- Nunca te rías de los sueños de otros. Quien no tiene sueños, no tiene mucho.

- Ten siempre en cuenta las tres “R”:
• Respeto por ti mismo
• Respeto por los otros
• Responsabilidad por tus actos

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2004
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