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• PRESENTACIÓN
Personalmente, tras jugar varios años en el equipo de ajedrez del Club Deportivo Eibar, fui uno de los
dos fundadores de Gros Xake Taldea hace ya 25 años.
Mientras tanto propuse e introduje la enseñanza del ajedrez en “Zurriola Ikastola”, siendo monitor
durante 5 años. Hoy día, veinte años después, el número de alumnos de ajedrez en dicho Centro
supera los 200.
El Grupo que encabezo está formado por gente con experiencia en la gestión del ajedrez en sus
diversos aspectos: promoción a nivel infantil, clases para gente adulta, etc… organización de Torneos
(Eli Argandoña), tecnificación (Juan Manuel Riesco), colaboración con otros entes para organización de
Torneos infantiles (Juan Ezpeleta), arbitraje (César Montolio) y gestión económico-financiera (José
Angel Burgaña y Fernando Markina).
Para una organización más efectiva el Organigrama operativo de la Federación en 5 áreas, tal y como
se puede ver a continuación:
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• CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO
Si tuviéramos que resumirlo en un único punto éste sería: conseguir una
mayor presencia del ajedrez en la sociedad guipuzcoana. Entendemos que
esto es factible. Para conseguirlo nos basaríamos principalmente en tres
puntos:
a) Promocionar intensivamente el ajedrez de base, realizando un trabajo
proactivo para conseguir que haya más colegios adscritos a la campaña de
monitores y, por lo tanto, conseguir un aumento en el número de alumnos.
Especialmente en zonas donde actualmente no hay Centros adscritos. Para
ello, se contará con los monitores actuales y los que vayan surgiendo de los
distintos cursos que se están haciendo.
b) Mejorar la fluidez y la relación con los medios de comunicación, cara a
conseguir una mayor presencia del ajedrez en los mismos que la actual
(Torneos, entrevistas, etc…).
c) Obtención de mayores recursos económicos para la Federación, es decir
para las actividades que ésta realice o promueva, a través de nuevos
sponsors y patrocinios. Nos apoyaremos en la imagen positiva del ajedrez
en ciertos sectores de la Sociedad (familias, empresas, etc…) para “vender”
el ajedrez. Estos mayores fondos permitirían a la Federación mejorar las
infraestructuras del ajedrez y las ayudas a los Clubes. Nuestra filosofía, por
lo tanto, es “empezar” la casa por la base y no gastar/prometer fondos de
los que la Federación no dispone y que obligaría a la misma a endeudarse
poniendo en riesgo su existencia futura. Buscamos aumentar la “tarta” a
repartir, porque en este momento es la que hay.

• OTRAS ACCIONES A REALIZAR
 Acercamiento de la Federación a los Clubes. Además de mejorar la
atención a los Clubes por la existencia de un empleado muy
proactivo, caso de resultar elegido como Presidente me comprometo
a visitar a todos los clubes para conocer sus instalaciones (algunas ya
las conozco) y a oir a sus representantes respecto a sus problemas,
quejas y aportaciones. Añadir que no voy a prometer lo que no esté
en mi mano cumplir. Eso quiero dejarlo claro desde el principio,
porque hay temas en los que la decisión compete a la Asamblea.
 apoyo de la Federación a las iniciativas de los Clubes en todos los
niveles: contactos con Diputación, Ayuntamientos, medios de
comunicación, empresas locales si es necesario, etc… para conseguir
apoyos de cualquier tipo (económico, publicitario,…) así como en la
organización de Torneos infantiles
o de promoción dada la
experiencia que en dichos campos tiene el Grupo que me acompaña.

 Apoyo de la Federación a las iniciativas de los clubes a nivel de
gestiones a todos los niveles, de ayudas materiales y publicitarias en
la medida de lo posible.
 Respetando las normas actuales (Ley Vasca del Deporte), lucharemos
porque al ajedrez se le dé un tratamiento diferente al de los deportes
"físicos", cara a que se pueda jugar torneos federados a edades más
tempranas. No nos vamos a saltar la legalidad. Vamos a presionar
para modificar los límites actuales.

RESUMEN
Prometo una gestión seria y eficaz, buscando una mayor actividad de
los Clubes de ajedrez de toda la provincia sobre todo en la promoción
del ajedrez en edades jóvenes en su zona de influencia. Nos respalda
la trayectoria demostrada en todos estos años por los miembros del
Grupo.
Es fácil prometer pero difícil conseguir mayores objetivos si no se
cuenta con mayor financiación. No considero serio por mi parte
prometer aumentar el número de actividades que exigen mayores
dotaciones económicas mientras no aumente el tamaño de la “tarta”
a repartir, que el año pasado fue de 88.630 €. Por ello nuestra gestión
irá por este terreno.
Y por supuesto, insisto que estoy abierto a recibir opiniones,
aportaciones y colaboraciones de quien está dispuesto a hacerlo y a
implicarse en el objetivo propuesto.

