FEDERACION GUIPUZCOANA DE AJEDREZ
NOTA DE PRENSA
Ante las últimas declaraciones del Sr. Garai (director de deportes del Gobierno
Vasco) en radio Euskadi de fecha 27-04-04, la Federación Guipuzcoana de ajedrez
quiere hacer las siguientes puntualizaciones:
1.- El Sr. Garai dice que se ha presentado ante las Federaciones Deportivas un
borrador de decreto que está abierto a aportaciones alegaciones.
Pues bien el Sr. Garai no se ajusta a la verdad, pues lo que nos ha presentado no
es un borrador de decreto sino y cito textualmente del título del mismo y del escrito que
firmado por J.R. Garai acompañaba al proyecto "PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE LA FEDERACIONES DEL PAIS VASCO"
Y la diferencia es clara, un borrador es lo que Vd. Sr. Garai ha utilizado durante
meses, y nos consta que han sido varios, para llegar a lo que hoy día es el proyecto. En
esos borradores es donde las Federaciones Deportivas debían de haber sido consultadas,
donde se tendría que haber llegado a un consenso, pero esos borradores han sido
desarrollados con el máximo sigilo y sin consultar con el deporte Vasco. Ahora lo que
tenemos encima de la mesa es EL PROYECTO de decreto.
Ante este proyecto, tenemos 15 días hábiles para presentar un recurso
debidamente argumentado ante la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. ¿Y si la
Dirección de Deportes no considera el recurso y se aprueba el PROYECTO?. Pues el
ajedrez desaparece como deporte y se acabó. Como ve, Sr. Garai, la diferencia es
amplia.
Por eso Sr. Garai estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque nos
jugamos TODO y porque lo que usted ha puesto encima de la mesa no es un mero
borrador, ni siquiera un anteproyecto, lo que usted tiene entre manos es el Proyecto de
Decreto.
Y cuando Usted dice que está abierto a aportaciones alegaciones, no se ajusta a
la verdad, pues el proyecto sólo está abierto a RECURSOS, y no a aportaciones y
alegaciones, esta fase es anterior al proyecto, y usted no nos ha llamado en ningún
momento, hemos tenido que ser nosotros los que hemos pedido una reunión con usted,
dada la gravedad del asunto.
2.- El Sr.Garai dice que hay "muchísimas actividades que no son deporte, que no
están ubicadas en el ámbito deportivo y que tienen un gran apoyo por parte de las
Instituciones". Y yo le pregunto Sr. Garai ¿Cuántas actividades conoce usted en Euskadi
que estando reconocidas en el resto del mundo como actividades deportivas y que
estando estructuradas completamente como entidades deportivas y que estando
integradas completamente en la competición deportiva, NO son deporte, no están
ubicadas en el ámbito deportivo y tienen un gran apoyo por parte de las instituciones?
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3.- A la pregunta "Además del ajedrez se habla de otros deportes que podrían
estar en las mismas circunstancias en ese borrador" usted responde "No, ese borrador
establece los criterios y luego se establece que disciplinas deportivas cumplen esos
requisitos y que por lo tanto van a ser consideradas". Sr. Garai a esa pregunta usted
tendría que haber respondido, SI el billar está en la misma situación que el ajedrez.
4.- Sr. Garai, usted hace varias preguntas. ¿Unos juegos matemáticos es deporte?
¿Otras disciplinas sujetas a estrés con aumentos de frecuencia cardíaca en un momento
determinado es deporte?. ¿La presentadora que en este momento dirige el programa si
está estresada es deporte? ¿se puede considerar deporte a unas oposiciones?.
Sea sincero Sr. Garai ¿usted conoce alguna federación deportiva en todo el
mundo de juegos matemáticos? ¿usted ha oído hablar de los campeonatos de
presentadoras de radio estresadas? ¿usted tiene constancia de que el Comité Olímpico
Internacional haya reconocido alguna vez al deporte de opositores?. Seamos serios Sr.
Garai estos argumentos se caen por sí mismos, no hace falta ningún lumbreras para
echarlos abajo, pues todo el mundo sabe que el ajedrez está constituido en todas partes
como entidad deportiva, que existen campeonatos de ajedrez en todas el mundo y que el
Comité Olímpico Internacional reconoce al ajedrez como disciplina deportiva.
Pero a la pregunta de si conocemos otras disciplinas sujetas a estrés con
aumentos de frecuencia cardíaca (y yo añadiría, con cambios bruscos de la presión
arterial, sudoración, perdida de peso etc. y que necesitan de una preparación física para
la competición) como por ejemplo, ajedrez, y otras modalidades que no voy a
mencionar, ¿son deporte?, le diré que SI, que todas ellas, sin lugar a dudas, pues su
trayectoria como deporte así las avalan. Perdone Sr. Garai, pero da la impresión de que
no tiene ni idea de deportes.
5.- Sr. Garai, creo que ya es hora de dejar de jugar a las definiciones y de dejar
de ampararse en ideas que van en contra de lo que piensa una mayoría, no solo de
nuestra sociedad vasca, sino del resto de comunidades, estados, naciones, en resumen de
más de 150 países de todo el mundo.
Donostia, 28-04-04
Luis Hernández Metauten Presidente de la F.G.A.
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