
Estimado Sr. Director de Deportes:

No tengo el gusto de conocerle personalmente, pero con la situacion que
se va a crear (y el malestar que se esta produciendo entre los aficionados y
deportistas), del entorno del ajedrez, por el Decreto que se va a publicar dentro
de unos dias, me dirijo a Vd. en calidad de Arbitro Internacional de la FIDE
(Federacion Internacional de Ajedrez) entidad que rije y dicta los Reglamentos
en todo el mundo.

Esta Federacion no es una Asociacion como Vd. nos quiere hacer ver
con su Decreto, ya que esta reconocida mundialmente y fue fundada en Paris
en el año 1924 por el frances Pierre Vincent, siendo el Presidente A. Rueb
(NED), con el lema "Gens una Sumus" "Somos una familia".

Este Deporte reconocido por el COI y la UNESCO, ha perdurado a
traves de los tiempos, desde el imperio persa hasta nuestros dias, como una
disciplina donde se disputan torneosy campeonatos en Internet. ¿Sabe Vd. que
este año se celebra la Olimpiada de Ajedrez en Costa Calvia (Mallorca) con
110 paises participantes?, y que entrara de pleno derecho en la proxima
Olimpiada de Invierno.

Personalmente conozco casi todas las autonomias del Estado, y algunos
paises, no he visto un caso igual en los sitios que he visitado en el ejercicio del
arbitraje.

Supongo que habra reflexionado que con su postura y el Decreto Ley
que ello va a conllevar se va a crear un precedente no solamente a nivel
autonomico sino a nivel nacional e internacional. A pensado que esto que Vd.
llama "juego de mesa entre dos amigos" esta como asignatura en los Centros
Marcote de Galicia, tambien en la Universidad de Oviedo y en la UPV, no
quisiera tener que enumerarle los Centros Universitarios de los paises del Este.
!!Por este razonamiento deberia entrar en el Departamento de Eduacacion!!.

Quisiera que entendiera que me he formado deportivamente en mi tierra,
a los sitios donde me desplazo, no entienden como un vasco puede ser arbitro
de ajedrez; yo les digo que aqui se puede practicar el ajedrez, como cualquier
otro deporte.

A proposito sabe Vd. que en los parques de Nueva York se juegan
partidas de ajedrez, tambien en los jardines de Alderdi Eder de Donostia. Su
decreto quiere borrar todos esto de un plumazo.

"Rectificar es de sabios", rectifique Sr. Garay (Director de Deportes del
G.V.), y no pasara a la Historia, como el hombre que quiso matar al ajedrez en
Euskadi, ademas como le he mencionado nuestro lema es "Gens una Sumus",
somos una familia y contra una familia no se puede o debe luchar, tenemos
apoyos en todo el mundo.

Me parece que desconoce que es el unico deporte en que se disputan
de igual a igual, hombres, mujeres, minusvalidos, ciegos, etc. , aqui no se mide
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la fuerza bruta, ante el tablero somos todos iguales, consulte en distintos
organismos.

Su tiempo es oro Sr. Garay la bandera de su reloj se esta cayendo, su
rey esta acorralado, y nuestras piezas estan dirigiendo su ataque

JAQUE MATE

Fdo: Lukas Iruretagoiena (Arbitro Internacional de Ajedrez).
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