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Apoyo institucional
No hemos comenzado a publicitar el Congreso y ya estamos recibiendo apoyos a todos los niveles.
- En un documento fechado en Bruselas a 29 de enero de 2016, el presidente de la Comisión Europea JeanClude Juncker nos desea éxito en el I Congreso Internacional por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez.
- El pasado día 3 de febrero tuvimos el placer de reunirnos con Bakartxo Tejeria Otermin, Presidenta del
Parlamento Vasco, para presentarla el proyecto por la igualdad de las mujeres en el Ajedrez. La reunión fue
muy animada, cordial y constructiva.
Bakartxo demostró su gran capacidad de diálogo y compromiso con las causas referentes a lograr una
igualdad efectiva de género en nuestro país y en el mundo. Nos mostró su apoyo más entusiasta y se
comprometió a asistir al Congreso del próximo mes de julio en Vitoria Gasteiz.
También aprovechamos la ocasión para que el presidente de la asociación cultural EXPOCHESS X.E., la hiciera
entrega de un libro en euskera para el aprendizaje de Ajedrez, perteneciente a una colección de acceso
gratuito a la enseñanza del Ajedrez en euskera. (*)
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Para terminar esta reunión, se abordó la situación del Ajedrez en las escuelas vascas y las resoluciones
aprobadas por numerosos parlamentos (europeo, español, catalán, gallego, canario, etc.) referentes a la
presencia del Ajedrez en las escuelas, así como su difusión y fomento.
- Posteriormente, tuvimos una reunión muy constructiva con Jon Redondo Lertxundi, Director de Juventud
y Deportes, Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, gran conocedor de las causas en
favor de la igualdad y del Ajedrez.
La reunión concluyó con su apoyo y reconocimiento, así como con el compromiso de establecer las fechas
para unas próximas reuniones con él y con responsables de otras áreas implicadas en el proyecto por la
igualdad de las mujeres en el Ajedrez.
- La última reunión del día, en lo que se refiere a las institucionales, la mantuvimos con Miren Izaskun
Landaida Larizgoitia, Directora de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer, Lehendakaritza), quien alabó el
proyecto de EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ y, sobre todo, su novedoso enfoque, siendo muy significativo su
decidido apoyo al congreso.
Todo el mundo habla y escribe sobre la igualdad, pero pocos trabajan por dar soluciones realistas y prácticas
a esta injusticia social, por eso es tan importante este apoyo y el de las instituciones que nos lo han
mostrado y de las que tenemos pendiente fecha para reunirnos.

Apoyo y colaboración
Para cumplir nuestros objetivos contamos el apoyo del Gobierno Vasco, Emakunde (Instituto Vasco de la
Mujer), FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), CSD (Consejo Superior de Deportes), FEDA (Federación
Española de Ajedrez), FVA-EXF (Federación Vasca de Ajedrez) y otras instituciones.
También nos han mostrado su apoyo colaboración empresas, entidades y establecimientos como el Gran
Hotel Lakua (lugar donde se desarrollaran los eventos) entre otros; siendo fundamental su ayuda para poder
cumplir nuestros objetivos. Gracias a todos ellos, podremos llevar a cabo los proyectos pilotos en los que se
implementarán algunas de las conclusiones del Congreso, con nuevos métodos de enseñanza del Ajedrez en
los que se tengan más presente a las mujeres.

Promoción y repercusión
Es un evento que tendrá una gran repercusión mediática nacional e Internacional: prensa, radio, TV y Web
2.0; nacional e internacional. Por ejemplo, una de las promociones será en el Gran Hotel Lakua de VitoriaGasteiz a 50 periodistas del sector turístico.
Al gran atractivo del festival, y del Congreso en particular, se unen la celebración del Festival Internacional
de Jazz de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián «Ciudad Cultural Europea 2016» y otros grandes
atractivos turísticos y culturales como el Guggenheim Bilbao. Estos acontecimientos contribuirán a que
nuestro Congreso esté presente en las agendas de los responsables de la cultura y educación de
instituciones, federaciones, fundaciones, asociaciones y profesionales de la cultura y de la docencia, entre
otros.
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Seguro que este festival no dejará indiferente a nadie. Marcará un nuevo camino, pero para hacerlo, nos
gustaría contar con vuestro apoyo y colaboración para avanzar por el camino de la igualdad de las mujeres
en el Ajedrez.

Por lo demás, a día de hoy podemos decir sin miedo a equivocarnos, que este avanzado congreso es el más
importante del mundo por la Igualdad de las mujeres en el Ajedrez.

Fotos:
-En el Parlamento Vasco con Miguel Ángel Muela, presidente de la FVA-EXF, David Sierra, presidente de
EXPOCHESS X.E. y José Manuel Sierra, Director de EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ (archivo.rar)
-Fotos en Facebook

