
Señor Garai.

En respuesta a sus artículos en Diario Vasco y DEIA primero me gustaría
añadir una cosa a los títulos de dichos artículos. Al del DV ("No estamos locos")
añadiría "¿Seguro?" y al de DEIA ("No es jaque") "No, es mate".

Está queriendo justificar lo que han hecho escudándose en que el ajedrez no
está reconocido por los Comités Olímpicos de EEUU, Francia o Italia. Sin
embargo el Español si lo hace, y nos gusté o no a usted y a mi, todavía
estamos en España. Mi pregunta al respecto es esta: ¿en los países citados
por usted el ajedrez no es considerado deportes desde el comienzo de las
federaciones o ha sido "excluido" como pretenden hacer ustedes? ¿Las
Federaciones deportivas de dichos países tienen el mismo reconocimiento y
estatus que las del País Vasco? Es decir, ¿es posible hacer esa comparación?
Desconozco la respuesta y por eso le dirijo la pregunta a usted.

Por otra parte me gustaría hacerle una pregunta: ¿Por qué tenemos que ser los
nosotros quienes tenemos que presentar alegaciones al Proyecto de Decreto?
Son USTEDES los que quieren cambiar lo que ha estado en vigor durante más
de 20 años, sin consultar a nadie en su fase de borrador (después de 9 meses
de trabajo y 8 borradores según mis noticias).

Señor Garai, le voy a decir la verdad: no creo que usted tenga una fijación
contra nosotros. Creo, sinceramente, que sus técnicos le han metido un gol, no
nosotros. Sin embargo ha defendido desde el comienzo todo lo que han hecho
y así lo ha hecho tambíen la señora Miren Azkarate. Sé que ya es tarde para
echarse para atrás pues significaría desdecirse de lo dicho en estas tres
semanas y eso no es moco de pavo, señor Garai.

Entiendo que es su labor desarrollar la Ley del Deporte de 1998 y que han
elaborado este Proyecto de Decreto basándose en él, pero la exposición de
motivos del Decreto no dice nada de los enormes cambios de los que estamos
hablando. Lo pregunto otra vez, ¿no cree usted que tienen que ser ustedes los
que justifiquen el Decreto?

Yo no voy a entrar al debate de si el ajedrez es o no un deporte, porque creo
que la discusión no tiene que ir por esos derroteros. ¿Por qué van a quitar las
Federaciones? "Tranquilos, tenéis dos meses para disolveros" les dijo a los
presidentes de las Federaciones.

Dice más de una vez que no quieren hacer desaparecer el ajedrez, entonces
¿qué alternativas presenta su departamento? ¿Han pensado en alguna salida?
¿Cómo se va a organizar el ajedrez? Dice que harán algo, pero no dice qué.
¿Cuál es la solución? ¿Que, como el Consejo Superior de Deportes nos
reconoce como tal, la Federación Española abra una Delegación y nos
gobiernen como lo hacía el Gobierno de Londres con Irlanda del Norte, con
"Direct Rule" desde Madrid?
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Para terminar, quiero volver a plantearle la pregunta que le he realizado más de
una vez en esta misma carta, además han pasado 6 años desde 1998 y habrán
tenido tiempo para encontrar una respuesta y/o motivos: ¿POR QUÉ?

Usted sabe muy bien lo que les pasa a los pelotaris buenos cuando juegan un
muy mal partido en el Frontón Astelena de Eibar. En este caso usted es el
pelotari y nosotros los espectadores.

Mikel Larreategi Arana
72584338-H
Presidente de la Comisión de Ajedrez del Club Deportivo Eibar
Árbitro de la Federación Española de Ajedrez

Garai jauna:

Diario Vasco eta DEIA egunkarietan maiatzaren 7an idatzi duzun gutunari
erantzun nahi nioke. Lehenengo eta behin izenburuari berari ("No estamos
locos" DVn eta "No es jaque" DEIAn): DVkoari "¿Seguro?" gehituko nioke eta
DEIAkoari "No, es mate".

Zuek egin duzuena justifikatu nahien zabiltza eta horretarako EEBBtan,
Frantzian edo Italian xakea bertako Batzorde Olinpikoak onartzen ez duela
diozu. Espainiakoak onartu egin du (eta baita Nazioartekoak ere) eta oraindik,
niretzat eta zuretzat seguraski ere bai zoritxarrez, Espainia gara. Hala ere, nire
galdera zera da: zuk aipatutako herrialde guzti horietan xakea hasieratik ez da
onartzen kirol gisa ala zuek egin nahi duzuen moduan "atera" egin dute kirol
mundutik? Herrialde horietako kirol federazioek Euskal Herrikoek duten
ezagumendu eta estatus bera al daukate? Hau da, posible al da konparazio
hori egitea? Ez dakit zein den erantzuna eta jakin egin nahi nuke.

Beste al de batetik, galdera bat luzatu nahi dizut: zergatik izan behar gara gu
Dekeretuaren Proiektuari alegazioak aurkeztu behar dizkiogunak? Hau da,
ZUEK izan zarete azken 20 urteetan era batean antolatuta egon dena aldatu
duzuenak, zirriborro fasean (8 zirriborro 9 hilabetean zehar nere berrien
arabera) inori ezer esan gabe.

Garai jauna, egia esango dizut. Uste dut, eta horrela dela sinistu nahi dut, zuk
ez daukazula gure kontrako fijaziorik. Gol bat sartu dizutela uste dut, eta ez
guk, zure teknikariek baizik. Hala ere, egindako defendatu duzu hasieratik eta
Miren Azkarate andereak ere horrela egin du. Badakin jadanik berandu dela
atzera egiteko, hiru aste hauetan esandakoak jan beharko baitzenituzke, eta
hori ez da lan xamurra.

Ulertzen dut zuen lana 98an onartutako Kirolaren Legea betetzea dela eta
hortan oinarrituz egin duzuela Dekretu Proiektu hau. Hala ere aldaketa handiak
dakarta baina zioen adierazpenena ez dio esku artean darabilgun kontuaren
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inguruko ezer. Berriz diotsut, ez al duzu uste ZUEK izan behar zaretela
egindakoa justifikatu behar duzuenak?

Ni ez naiz sartuko xakea kirola den ala ez esatera, eta ez dut uste ezatabaida
ildo honetatik jarraitu behar denik. Zergatik kendu behar duzue Federakuntza?
"Tranquilos, tenéis 2 meses para disolveros" esan zenien Federakuntzetako
presidenteei.

Xakea desagertarazi nahi ez duzuela diozu, orduan zein irtenbide eskaintzen
diguzu? Ba al dago irtenbiderik? Pentsatu al duzue horretan? Nola antolatuko
da xakea? Zerbait egingo duzuela diozu baina zer ez, eta horretxek larritzen
gaitu. Zein da irtenbidea? Kirol Kontseilu Gorenak kiroltzat gaituenez
Espainiako Federakuntzak hemen ordezkaritza jarri eta Londongo gobernuak
Ipar Irlandan bezala "Direct Rule" ezartzea Madriletik?

Azkenik gutun honetan behin eta berriz galdetutakoa birgaldetzen dizut, eta ez
du balio "kirolaren legeak dioena egin dugu" esateak, gainera 98tik 6 urte
pasatu dira eta denbora nahikoa izan duzue motiboren bat aurkitzeko:
ZERGATIK?

Zuk ondo dakizu zer gertatzen zaien, onak izanda, Astelenan partidu oso txarra
jokatzen duten pilotariei. Kasu honetan, Garai jauna, pilotaria zu zara eta
frontoiko ikusleak gu.

Mikel Larreategi Arana
72584338-H
Eibarko Klub Deportiboko Xake Joko Batzordeburua
Espainiako Federakuntzaren Epailea

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

