ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL MUELA (16/03/2009)

-Tras tantos años presidiendo la Federación Vasca ¿Qué le motiva para seguir en primera
línea?
-¿Cual cree que es su logro más importante como presidente de la FVA en estos 24 años?
-Sabemos que le molestó que en nuestra página se dijera que los principios básicos de su
candidatura eran una copia de la web de un hospital. Es su oportunidad de explicarlo.
-Desde Xakearen Alde aseguran que algunas personas de su candidatura a la junta
directiva no habían firmado en el plazo correspondiente. Además dicen que algunos ni
sabían que aparecían en esa lista. Días más tarde Esteban Collantes manda escribir en el
foro que él apareció en la lista sin saber nada. ¿Cual es su versión de lo sucedido?
-¿Qué ocurrió para que hicieran público su programa tan tarde, la víspera de las
elecciones?
-Me gustaría preguntarle qué tiene que decir a lo expresado por Leontxo Garcia en este
y otros foros. (R3D3) (Leontxo García afirma que su inclusión en el organigrama de la
FVA se hizo sin su consentimiento. Leer comentario de Leontxo aquí.)
-Tras meses de campaña, buscando apoyos y luchando por ganar hasta el último día,
poco después de ganar las elecciones decide dimitir por motivos personales y de salud.
¿A qué se debió esta reacción tras ganar tan claramente las elecciones?
-¿Considera que su reconocido liderazgo ha supuesto una ventaja determinante, frente a
la persona que encabezaba la otra candidatura? ¿Cuáles han sido las claves de su
victoria?
-En su última nota informativa se habla del incumplimiento de una de las tres
condiciones en sus conversaciones con Xakearen Alde. ¿Cuales son esas tres condiciones?
-Las elecciones han sido muy polémicas, con cruce de acusaciones y recursos todavía
pendientes ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva. ¿Quién es el responsable de esta
mala imagen que estamos dando?
-¿Cuándo la lista definitiva de los componentes de los diferentes campos de trabajo de la
federación (junta directiva)? (Iñaki)
-¿Ha dimitido alguno de los componentes de su junta directiva o planean hacerlo?
-¿La Federación piensa tocar o planificar algo diferente en lo concerniente a las Ligas
Vascas A y B: reglamentación ,ascensos y descensos, duración de las partidas, nº de
equipos etc.? (Iñaki)
-¿Va a dedicar la FVA los recursos necesarios para que podamos disponer de todas las
partidas de los Campeonatos de Euskadi por Equipos de los últimos años? (Gerardo
Fernández)

-¿Hasta cuándo piensa estar como presidente? (Iñaki)
-¿Quién cree que estaría capacitado para ser el máximo representante de la FVA el día
que usted decida abandonar la presidencia?
-¿Siente que el ajedrez vasco está dividido?
-¿Cual cree que es la imagen que el aficionado vasco tiene de su gestión al frente de la
FVA?
-Si desea añadir algo más...

