Hola, soy Ventura Pérez, presidente del Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant. Acabo de leer,
por segundo año consecutivo, que el lugar de juego del Individual está por determinar. A
pesar de que puede parecer una opinión, considero este hecho como un claro gesto de
desagradecimiento por parte de la Federación hacia nuestro club, al no considerar que
organizar un evento de tal magnitud, durante tantos años consecutivos y sin el más mínimo
problema organizativo, tengamos el más mínimo mérito. Quizás la Federación pueda
esgrimir como excusa que nosotros no nos hemos puesto en contacto para organizar el
evento, y es cierto. La pregunta que surge es: ¿no sería más lógico que la Federación se
pusiera en contacto con nuestro club? ¿Preguntarnos si el local está disponible tantos fines
de semana seguidos con la presión que tiene esa pista para hacer todo tipo de actividades?
¿No es bien cierto que las 9 rondas del individual se han jugado en Hospitalet sin el más
mínimo quebradero de cabeza para la Federación año tras año? ¿Por qué ese empeño en
no valorar nuestra organización? Es obvio, se quiere cambiar el lugar de juego,
argumentando que nosotros no hemos puesto el suficiente interés.

Antes de continuar, unos apuntes:

1.- La Federación aún no ha abonado al Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant los 540 €
correspondientes a la organización del Provincial Individual del año 2009. ¿Tenemos que
reclamarlos varias veces para tener alguna opción de cobrar?

2.- Dos semanas antes del cierre de la inscripción al torneo, sale la nota informativa
correspondiente diciendo que el lugar de juego está por determinar, lo cual denota una
tremenda irresponsabilidad por parte de la entidad anunciante, ya que muchos jugadores
juegan o no un torneo en función de la ubicación. Es la Federación la que debe garantizar
un local de juego adecuado con la suficiente antelación.

3.- En relación a lo anterior, si un club quisiera optar a la organización del evento, no sabe
qué hacer ni qué decir ni qué impreso rellenar ni qué condiciones debe cumplir. Es decir, el
evento se organizará donde la Federación crea conveniente y sin dar ningún tipo de
explicación a nadie del porqué.

4.- El beneficio que “obtiene” el club por la organización del evento, 60 € por ronda, no
compensa ni de lejos el esfuerzo realizado por todos nosotros y por el Ayuntamiento. Si la
Federación tuviera que alquilar un local para acoger a 240 jugadores, contratar el montaje y
desmontaje de mesas, piezas, tableros, relojes, etc., es obvio que con ese dinero no habría
ni para empezar.

5.- Los jugadores en general están muy contentos con la ubicación “céntrica” de Hospitalet
respecto a todos los pueblos de Tarragona, ya que nadie queda excesivamente lejos, el
aparcamiento es bastante sencillo y cómodo y el servicio de bar correcto.

Tras los apuntes, continuamos:

¿Por qué no mantener como está algo que funciona perfectamente y con lo que todos están
satisfechos? Obviamente, como ya avancé antes, solo hay una respuesta: porque hay otras
entidades o clubes muy interesados en organizarlo, ya que en caso contrario, las palabras
“lugar por determinar” no tendrían sentido alguno. Esto es muy lógico y democrático, todos
sabemos que haber organizado un torneo tantos años seguidos no nos proporciona
derechos adquiridos. Lo que no se entiende es que haya una o más entidades interesadas
en organizarlo y nadie sepa quienes son y nadie pueda aspirar a competir con ellas.

En vistas de todo lo anterior, el Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant decide, de forma
irrevocable, que no está interesado en organizar el torneo Provincial Individual de este año
2010. Ya que no se agradece ni nuestro esfuerzo ni el de nuestro Ayuntamiento, no nos
quedan fuerzas ni ilusiones para seguir viniendo los sábados por la tarde a montar y
quedándonos los domingos hasta las 14:00 - 15:00 h a desmontar, para luego percibir que la
Federación no agradece en absoluto nada de todo esto.

Esperamos que los nuevos organizadores mejoren lo realizado hasta la fecha por nuestro
club, al que nunca han movido otros intereses que el tener un torneo cerca de casa y a
gusto de todos.

Saludos,

Ventura Pérez Pacheco
Presidente del Club d’Escacs l’Hospitalet de l’Infant.

