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ERA Viernes Santo, una fecha muy im-
portante en la iglesia católica mar-
cada por las procesiones y la muer-

te de Jesús. Y digo era porque el maldito e 
innombrable virus que desde hace un mes 
nos tiene confinados en nuestros hogares 
ha roto todas las programaciones religio-
sas, así como las festivas y como no, las bo-
lísticas, pero no la muerte. Una fecha im-
portante porque os despertábamos con la 
mala noticia, no por esperada menos emo-
tiva y sentida, del fallecimiento el amigo 

Miguel Ángel Riaño Garrido, el de Coo de Buelna, el de Coo de 
las castañas, como siempre gustaba decir y presumir. Un maza-
zo brutal para la familia que apenas hace cuatro meses despedía 
a su mujer, a su Blanquita.

No te conocí como jugador, que lo fuiste, de gran poder y mayor 
afición, aunque los anales de la historia bolística se empeñen en 
no dedicarte muchas líneas en ese campo, más allá del induda-
ble mérito de tus seis participaciones en la Liga de Primera con 
las Peñas Soldevilla, Bolística y Buelna, amén de otras muchas 
en las demás categorías. En donde necesitaríamos mucho espa-
cio y tiempo es en contar lo que hiciste por los bolos en otras fa-
cetas como presidente, como aficionado, como organizador. Tu 
afición te llevó a convencer a tu esposa para construir una bole-
ra a los pies de casa, para jugar y para formar un equipo y poder 
disfrutar de los bolos y de su sonido desde la atalaya de tu terra-
za repleta, la terraza y la bolera, de flores que supongo estaban 
al cuidado de Blanca.

En 1979 comenzaba tu peña, San Martín de Coo, a jugar la liga 
en la bolera de Miguel Ángel, actividad que cesó en 2017 cuando 
ya las fuerzas de la memoria te jugaban una mala pasada. Atrás 
quedaban muchos y gratos recuerdos y seguramente algunos sin-
sabores de los que nada vamos a contar. Vamos con las alegrías. 
Como la organización del Campeonato Regional de Tercera ca-
tegoría por parejas de 1980, primero de la quincena de campeo-
natos y finales que organizaste en tu bolera colaborando siempre 
con ambas federaciones; o aquel 5-1 en Coo, después de haber 
logrado un empate en Torrelavega, a la poderosa Peña Construc-
ciones Rotella en la Copa de 1981, con tu equipo en Segunda Es-
pecial, llegando a semifinales; como la organización de la final 
de la Copa Cantabria de 1984 entre las Peñas Construcciones 
Rotella y Peñacastillo, con la bolera a rebosar y tu recibiendo a 
todos con el taco de papeletas en ristre para la correspondiente 
rifa y ayudar así al mantenimiento de la peña; como la clasifica-
ción de tu nieta Blanca en el Regional alevín de 2007, éxito que 
repitió al año siguiente, la primera chica en meterse en un cam-
peonato con los chicos; o la brillante organización en 2009 de la 
Copa Best, patrocinador de la recién creada División de Honor, 
con triunfo de Puertas Roper sobre Renedo; o el ascenso de tu 
peña a la Liga de Primera, en 2013; o la organización del Cam-
peonato Regional Femenino por parejas, en el que tu nieta ocu-
pó el cuarto puesto del podio; o el cariñoso y merecido homena-
je organizado el año pasado por la Peña La Rasilla, coincidiendo 
con el Campeonato de España Femenino, en donde recibiste los 
aplausos de tu querido Valle de Buelna y la insignia de plata de 
la Federación Española.

Cómo recuerdo aquellos momentos en los que nos encontrába-
mos e inevitablemente hablábamos de bolos. ¡Oye nene, me de-
cías! Siempre nene, nunca José Ángel, o Hoyos, como la mayoría. 
Supongo que así hacías con todos los conocidos. Derrochabas pa-
labras y simpatía, mostrando siempre una envidiable fortaleza y 
una gran sonrisa. Y después de mucho hablar tenía que ser Blanca 
la que tirara de ti para continuar el paseo. Nunca tenías prisa.

Si hoy sentimos tu muerte, lo hacemos conmocionados no solo 
por la misma sino por no poder acompañarte en tu pueblo a tu úl-
tima morada. Hoy sentimos que nos han llevado una parte impor-
tante de la familia bolística y sentimos además que se nos priva de 
ofrecerte el homenaje que te merecías, que tú mismo te ganaste 
día a día con tu simpatía, tu don de gentes y tu buen hacer tanto 
en la bolera como fuera de ella. Vayan mis sentidas condolencias 
para sus hijos y para toda la familia Riaño-Expósito, y un abra-
zo también muy especial a su hermano y a su sobrino, ambos Al-
fonso, y a su nieta Blanca. ¡Descansa en paz, y con tu Blanquita, 
amigo Miguel Ángel!

¡Va por ti, amigo Riaño!
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Debido a la situación actual vi-
vida tanto en España como en el 
resto del mundo, provocada por 
el coronavirus, y dadas las cir-
cunstancias actuales de estado 
de alarma, el Rallye Festival Hoz-
nayo 2020 aplaza su celebración 
a septiembre.

El comité organizador ha va-
lorado junto con las autoridades 
políticas y deportivas pertinentes, 
ante esta situación extraordinaria 
y la proximidad en fechas para 
la celebración del evento (26, 27 

y 28 de mayo), que la mejor op-
ción es aplazar la prueba al mes 
de septiembre.

La nueva fecha escogida son los 
días 17, 18 y 19 de septiembre de 
2020, si bien habrá que estar aten-
tos a la evolución de la pandemia 
y las medidas que la complemen-
tan, desde la organización se es-
pera y desea que se pueda llevar 
a cabo la prueba en esa fecha con 
total normalidad.

De cara a los pilotos y partici-
pantes, es importante recalcar que 
se mantienen las mismas condicio-
nes con respecto a su inscripción, 

quedando esta organización a su 
disposición para cualquier duda 
al respecto de este cambio de 
fecha.

Por último, la organización quie-
re mandar un mensaje de ánimo a 
toda la población, la cual está de-
mostrando una gran fuerza ante 
esta situación de confinamiento, y 
que gracias a todas estas acciones 
responsables seremos capaces de 
volver a disfrutar del automovi-
lismo y de la vida en general con 
normalidad, pero lo que es seguro, 
que lo haremos con más pasión si 
cabe que anteriormente.
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El tenista español Rafa Nadal se unió 
a Kiki Bertens, John Isner y Fiona 
Ferro como nuevos participantes del 
Mutua Madrid Open Virtual Pro, un 
torneo recreado en el videojuego Ten-
nis World Tour, que tendrá dos ca-
tegorías: ATP y WTA, y cuyo objeti-
vo será recaudar fondos para luchar 
contra el coronavirus. La suspensión 
del torneo de la Caja Mágica por cul-
pa de la pandemia de COVID-19 hará 
que los tenistas cambien la raqueta 
por el mando de la consola para me-
dirse desde sus casas del 27 al 30 de 
abril. El pasado jueves se anunció a 

Andy Murray, Angelique Kerber, Lu-
cas Pouille y Carla Suárez como pri-
meros integrantes del cuadro.

Ahora, el gran ídolo de la afición 
de la Pista Manolo Santana, Rafa Na-
dal, confirma que estará presente en 
el torneo virtual. «Desde el confina-
miento y con los ánimos que nos es-
tamos dando, feliz de participar en el 
torneo virtual de Madrid y que como 
no podía ser de otra manera, intenta-
ré darlo todo», dijo Nadal.

«No sé yo qué tal se me dará, pero 
espero estar con vosotros y sentir 
vuestro apoyo como siempre ocu-
rre cada vez que juego en casa, esta 
vez virtual», añadió el cinco veces 

campeón en Madrid. Mientras, Kiki 
Bertens, la vigente campeona del Mu-
tua Madrid Open, también se apuntó 
a la defensa virtual del título.

«Creo que es una iniciativa diver-
tida por una gran causa. Echaré de 
menos jugar en Madrid este año, ya 
que me encanta el torneo, pero haré 
todo lo posible para competir desde el 
sofá de casa y para rendir tan bien en 
el torneo virtual este año como lo hice 
el año pasado en la pista de Madrid», 
afirmó la jugadora de la WTA.

El torneo contará con una dona-
ción de 150.000 euros en ambos cua-
dros (ATP y WTA), del cual los ga-
nadores podrán decidir la cantidad 
que entregan a los tenistas con más 
problemas económicos actualmen-
te y, adicionalmente, un total 50.000 
euros que irán destinados íntegra-
mente a reducir el impacto social de 
la pandemia de la COVID-19.
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Ya no es ‘noticia’ que el deporte -como el resto de sectores 
de la sociedad- están afectados por la pandemia del COVID-
19. Desde que el presidente del Gobierno de España decre-
tase el estado de alarma -que sigue vigente y que mientras 
escribía esta entrevista Pedro Sánchez anunciaba una nue-
va prórroga, hasta el 9 de mayo- todo quedó paralizado. 
Fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol... estaban ya en 
la recta final de la temporada, pero los bolos se disponían 
a arrancar -únicamente se habían disputado los octavos y 
cuartos de final de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor y dos 
jornadas de las Ligas de pasabolo tablón-, por lo tanto el 
vernáculo deporte afronta con gran incertidumbre lo que 
ya va a ser una temporada histórica. 

Muchas son las opiniones que se están escuchando en 
estas últimas semanas. Cada uno tiene una idea de cómo 
debe ser la temporada y preferencias, pero lo cierto, como 
bien apunta Eduardo Herrera, director de competiciones 
de la Federación Cántabra de Bolos, no se puede afirmar 
nada en estos momentos, porque ni se sabe una fecha para 
el desconfinamiento ni cómo va a ser éste. La Territorial 
lleva trabajando en los diferentes escenarios desde el pri-
mer momento y todos los directivos, como ocurre con la 
inmensa mayoría de los jugadores, la prioridad -cuando se 
pueda- va a ser la competición de peñas, porque los clubes 
son el gran sustento de este deporte.
PREGUNTA: Estoy segura que desde la Federación Cán-
tabra de Bolos ya os habréis planteado diferentes esce-
narios. ¿Puedes explicarnos cuáles?
RESPUESTA: Desde la primera semana del estado de alar-
ma hemos mantenido varias conversaciones con el objetivo 
de reconducir y replantear una temporada que apenas es-
taba empezando. Desde entonces hemos valorado nuevos 
calendarios, nuevas fechas que, con el paso de las sema-
nas, hemos tenido que ir descartando debido a las diferen-
tes prórrogas del estado de alarma. El principal problema 
con el que nos encontramos es que estamos en una situa-
ción donde los hechos se van sucediendo, con lo que es di-
fícil plantearse un escenario firme. Digamos que estamos 
atados de pies y manos en ese aspecto. 
P: ¿Crees que se podrá salvar la temporada o al menos 
algo de ella?
R: Pues la respuesta va en la misma línea que la anterior. 
El optimismo inicial ha ido dando paso al pesimismo ac-
tual. A medida que pasan los días pienso cada vez más en 
la dificultad de salvar la temporada, aunque sigo confiando 
en poder replantearla, pero obviamente tenemos que ser 
conscientes de que no será una temporada normal. Quizá 
peque de optimismo, pero creo que si pudiéramos arrancar 
las ligas a finales de junio o principios de julio, podríamos 
disputarlas con un mínimo de garantías y condiciones. 
P: ¿Cuál es la prioridad? Se habla de la Liga, pero habrá 
que distinguir entre la División de Honor y el resto de ca-
tegorías, pero lógicamente ni son iguales, ni sus protago-
nistas están en las mismas condiciones. 
R: Efectivamente, la prioridad es la competición de equipo, 
es decir, Ligas y Copas. Personalmente, soy de la opinión 
de que es mejor hacer pocas cosas, pero bien hechas que 
muchas y de mala manera. Debemos ser conscientes de que 

R: Habrá que ver, cuando cambie la situación y poda-
mos ir retomando nuestras vidas, qué rumbo toma todo, 
en general, porque cada día se dicen nuevas cosas y 
de desdicen algunas otras. Los bolos, en ese sentido, 
se ven afectados debido a que gran parte del público, 
muchos directivos e incluso muchos jugadores son de 
edad avanzada, por lo que deberemos andar con pies 
de plomo y siempre atentos a las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.
P: También se apunta a que cuando finalice el esta-
do de alarma la salida va a ser poco a poco, apun-
tando a que tanto la restauración como el deporte 
va a ser lo último. 
R: Sí, y a decir verdad es normal, ya que quizá sea 
donde más contacto social exista y, por tanto, será lo 
último en llegar. No obstante, durante este tiempo se-
guro que mucha gente ha pensado que los bolos son 
un deporte menor, que mueve menos gente aunque, 
también es cierto, que un alto porcentaje de esa gente 
es mayor, por lo que la precaución debe ser también 
mayor. Frente a este problema, se han escuchado va-
rios comentarios de gente apostando por una compe-
tición a puerta cerrada y que llegue a los espectado-
res a través de las cámaras de televisión. Sin embargo, 
como en cualquier otro deporte, creo que una compe-
tición sin público pierde toda su esencia. Al final, lo 
que mueven los bolos son los aficionados. 
P: ¿Cómo valoras la afección económica que todo 
esto va a tener en los bolos, porque por ejemplo ya 
hay ayuntamientos que han anunciado que todo el 
dinero de actividades lúdicas y deportivas se desti-
nará a superar la crisis sanitaria?
R: Es indudable que nada va a ser igual, que va a cos-
tar mucho recuperar lo que teníamos hace dos meses. 
Pero creo que la sociedad es consciente de ello y de 
que, en la medida de lo posible, todos deberemos po-
ner de nuestra parte. Van a sufrir los bolos, como van 
a sufrir el resto de los deportes, ya lo estamos viendo 
cada día en los medios. Nos enfrentamos a una gran 
crisis que afectará en todos los sectores. 
P: Además de directivo también eres jugador y a buen 
seguro que conversas con otros ¿cómo estáis llevan-
do esta situación?
R: Hay de todo. Hay quienes lo llevan mejor y quienes 
lo llevan peor, pero todos tenemos claro que debemos 
armarnos de valor y paciencia, porque es algo contra 
lo que no podemos hacer más que eso, esperar a que 
la situación revierta, mejore, y podamos ir recuperan-
do la rutina. Durante este mes y pico que llevamos en 
casa muchos han hecho cosas que quizá no hubieran 
hecho nunca, unos han ‘construido’ una bolera en el 
jardín de su casa, otros se han iniciado en la cocina e 
incluso otros que nunca pisaron un gimnasio, ahora 
han convertido un espacio de su casa en un espacio 
donde hacer ejercicio. Yo, en mi caso, como no soy muy 
amigo de ese tipo de ejercicio, me he limitado a abrir 
la nevera pocas veces y cuidar la alimentación.
P: Por último, a las dos ‘ocupaciones’ anteriores, unes 
la de educador, por lo que también eres bien conoce-
dor de cómo ha ‘partido’ esta pandemia y el estado 
de alarma este curso en Madera de Ser.
R: El Proyecto Educativo Madera de Ser se ha visto 
afectado del mismo modo que todos los centros edu-
cativos de la región. Paralizado y, a falta de oficiali-
dad, con el curso cerrado. A día de hoy, mi único deseo 
es que el próximo curso los alumnos puedan empe-
zar con normalidad y nosotros podamos seguir trans-
mitiendo cultura a todos los escolares que pasan por 
nuestras boleras. 

a día de hoy ya hemos perdido más de un mes de ‘calenda-
rio’ y la previsión es de que perderemos al menos otro. Esto 
quiere decir que estaremos, como poco, dos meses parados, 
lo que supone volver a empezar. A raíz de esto, habría que 
hacer otra pretemporada ‘express’ y, lógicamente, no pode-
mos pretender hacer en cuatro meses lo que habitualmen-
te hacemos en ocho, por lo que debemos dar importancia y 
prioridad a unas cosas sobre otras. Habrá opiniones de to-
dos los colores, pero creo que el inconveniente de perder una 
temporada individual no puede asemejarse a perder una en 
equipo, donde las consecuencias, estoy seguro, supondrían 
el cierre de muchas peñas. Tenemos que intentar por todos 
los medios, y siempre que sea posible, salvar la temporada 
a nivel de peña. Si conseguimos echar a andar en algún mo-
mento, debemos tener claro que tendremos que renunciar a 
gran parte del calendario habitual. 
P: Además está el tema de las boleras cubiertas. No hay 
para todos.
R: Por desgracia, puede ser un problema añadido al que ya 
vivimos. No tenemos la suerte de contar con la cantidad de 
instalaciones cubiertas que nos gustaría, por lo que este año 
tendremos que confiar más que nunca en que la climatología 
se comporte y nos impida jugar lo menos posible.
P: La Organización Mundial de la Salud ha lanzado algu-
nas recomendaciones para el desconfinamiento, que será 
progresivo, por grupos de edad y que pide blindar a las 
personas mayores. Esto sí afecta a los bolos.
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SOLO han pasado cinco días de la muerte de 
uno de los pioneros de la Liga de bolo pasie-
go, Antonio Conde Ortiz, y hoy entramos en el 

trigésimo séptimo día del confinamiento con la triste 
noticia de la marcha su amigo, compañero y vecino 
Jesús Pompilio Ortiz Ortiz. Hoy, con tristeza, nos 
toca despedir en la soledad a otro de aquellos 
ilustres veteranos que, a pesar de su entonces 
ya avanzada edad, pusieron ilusión y esfuerzo 
para dar nueva vida a su querido juego, al juego 
que le enseñaron sus mayores, que practicaron 
en sus años jóvenes y que estaba entrando en 
una etapa de somnolencia camino de la desapa-
rición. En aquella primera Liga de 2001, junto a 
los más jóvenes, aunque no niños, había cuatro 
veteranos curtidos por el trabajo y los avatares 
de aquellos duros años que les tocó vivir por ha-
ber nacido en los difíciles años treinta. Prime-
ro se nos fue Bernardo González (El Rosario), 
hace unos días Antonio, ahora Pompilio, y toma 
el relevo al mando de aquellos pioneros Joaquín 
Diego Martínez (de la Peña Puerto del Escudo 
Margutsa) a quien la edad, y lo celebramos, no 
le impide seguir disfrutando del juego.

Conocí a Pompilio un Domingo de Ramos en 
la bolera de San Pedro. Recuerdo la fecha por-
que me llamó la atención que llevaba unos ra-
mos de laurel en su mano. Eso me llevó a fijar-
me más en él. Sin duda era el mayor de aquel 
numeroso grupo que en la bolera estaba dando 
los últimos retoques a las bases de la primera 
Liga de bolo pasiego. Después pude saber que 
aunque ya sobrepasaba la edad de la jubilación, 
representaba más edad por su pelo muy blanco 
y por un rostro muy curtido por una vida ente-
ra realizando las duras tareas del campo, y más en 
aquellos difíciles tiempos no tan lejanos. 

No recuerdo haber mantenido ninguna conversa-
ción ese día con él, pero unos meses después, se ju-
gaba en la bolera de La Albericia, en la nueva sede 
de la Federación Cántabra de Bolos, la primera edi-
ción de la Copa Cantabria. Y allí pude verle jugar 
con su equipo, Comercial Maremi, equipo en el que 
también estaba Antonio Conde, y pude hablar con 
él. Poco, porque no era hombre de muchas palabras, 

pero suficiente para agradecer lo que se estaba ha-
ciendo por su juego, para expresar lo que estaba dis-
frutando, porque no solamente era estar bien física-
mente para jugar, sino que el juego le permitía salir, 
conocer y relacionarse con otras gentes. Una autén-
tica filosofía de lo que deben significar los juegos de 
bolos. Se le veía fuerte -seguro que tras su planta se 
escondían años de buen mozo- y su juego para nada 
desentonaba de los más jóvenes que competían con 
él y contra él. Esa fortaleza y esas ganas de jugar 
pueden justificarse plenamente con una trayectoria 
deportiva cargada de éxitos. «Si me hubiera pillado 
esto más joven…» me dijo en alguna ocasión.

Tras sus dos primeros años en la Peña Comercial 
Maremi, que disputaba sus partidos en la bolera 
de La Albericia, se pasó a la nueva Peña Campizo 
Verde, creada en 2003 para jugar en la nueva bole-

ra construida en el barrio de Vegaloscorrales, a es-
casos metros de su casa, junto a Antonio Conde y 
otro de los ilustres veteranos, aunque un poco más 
joven, Jesús González Herrero. En 2004, contando 
ya con setenta años, dejó un aviso de que había que 
contar con ‘el abuelo’. Fue sexto en el Regional in-
dividual disputado en Resconorio, consiguiendo 49 
bolos en la bolera de La Blanca, anexa a la princi-
pal, igualando así el récord que tenía entonces Joa-
quín Gutiérrez. Y jugando con el veterano Jesús el 

Campeonato de Parejas se quedaron a un paso de 
jugar las seminales, acabando entre los diez mejo-
res jugadores del Circuito. 

Al año siguiente cambió de aires, aunque no ne-
cesitó desplazarse muy lejos ya que la peña que pre-
sidía su hijo Pompilio, que llevaba el nombre de su 
barrio, Vegaloscorrales, sacaba un segundo equi-
po. En 2006 nacía la categoría de veteranos y él, a 
unos meses de llegar a los setenta, el más veterano 
de todos los participantes, se proclamaba campeón 
en Resconorio, y subcampeón al año siguiente en 
la misma bolera tras Joaquín Antonio Martínez. En 
cinco ocasiones más estaría ‘el abuelo’ jugando el 
campeonato de los mayores, el último con los ochen-
ta muy cerca, en la bolera de Monte, jugando ya con 
la Peña La Campiza, campeonato que ganó uno de 
su pueblo, un buen amigo de la familia, Ildefonso 

Sañudo, mucho más joven y que sentimos no 
pueda estar hoy tampoco entre nosotros. 

Tras ocho temporadas jugando en el equipo 
B de Vegaloscorrales, con ascensos a la Liga de 
Primera y de nuevo regresando a la de Segunda, 
con varias participaciones en el Regional, cabe 
destacar su gran hazaña, una mañana de domin-
go en septiembre de 2008, en la bolera al lado de 
su casa, en donde se jugaba una de las tiradas 
del Campeonato Regional que organizaba su 
peña y que terminaría por la tarde en la bolera 
de San Pedro, en donde finalmente fue quinto. 
Siempre me pareció posible pero nunca lo ha-
bía visto, hasta que el ‘abuelo Pompilio’ consi-
guió derribar con su bola cinco bolos y además 
el cuatro, total 9 bolos, un récord imposible de 
superar. En 2017, superados los ochenta, dejó 
la competición.

Hoy despedimos al ‘abuelo Pompilio’ y lo ha-
cemos con el sentimiento por su perdida y con 
la tristeza por no poder acompañarle en su últi-
mo viaje, tristeza que sin duda comparte la gran 
familia del bolo pasiego. Envío ese sentimiento 
de pena y tristeza a toda su familia, a su espo-
sa, hijos y nietos. Y de una manera especial a su 
hijo Pompilio, jugador y presidente, por nuestra 
buena relación en los años que estuve en la Fe-
deración al frente de vuestro juego. Y más es-
pecial si cabe, a su hija Merche, no solo por ser 

hija del ‘abuelo’, no solo por haber sido maestro de 
su hija, sino porque cuando uno tuvo la imperiosa 
obligación de trasladar a dos de sus seres queridos 
a una residencia de mayores y encontramos allí no 
solo a una verdadera profesional por el trato hacia 
esas personas, sino a un ángel tranquilizador y re-
parador para sus familias, nuestra gratitud debe 
prevalecer siempre.  Un abrazo sentido para todos. 
Descansa en paz, amigo Pompilio. Tu obra queda 
hecha y los tuyos sabrán recompensarte.

F9@KL8I@F

Adiós al abuelo 
Pompilio
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Los clubes de la ACB se reúnen hoy, 
telemáticamente, para tratar de con-
sensuar una solución a la tempora-
da 2019-20 y un tránsito, lo menos 
traumático posible, a la próxima.

Se trata de encontrar la solución 
menos mala, porque buena es im-
posible. Para empezar nadie sabe 
cuándo se podrá volver a la activi-
dad física y lo que parece claro es 
que sea cual sea la fórmula que se 
adopte, será a puerta cerrada, sin 
público en las gradas.

Desde el momento en que el Go-
bierno levante las medidas restric-
tivas para la práctica deportiva, su-
poniendo que se pueda hacer en 
grupo, los equipos necesitarán un 
mínimo de cuatro semanas para al-
canzar el nivel físico y técnico míni-
mo imprescindible para competir.

Y las fechas siguen corriendo.
Se ha hablado de que no haya 

descensos, de que podría haber dos 
ascensos y pasar, el próximo año, a 
una Liga con veinte equipos.

También de una final a ocho en 
concentración, en Canarias. De 

jugar directamente unos playoffs 
de octavos de final, al mejor de 
tres victorias, también en una sola 
ciudad.

Todo sigue en el aire porque no 
hay fechas previstas y nadie sabe si 
alguno de estos planes podrá llevar-
se a término.

Montakit Fuenlabrada y Movis-
tar Estudiantes estarían de acuerdo 
con la propuesta de que no hubiera 
descensos, al ser los más expuestos 
y quizá el resto podría aceptar los 
playoffs de octavos de final, aunque 
sus objetivos son bien distintos.

Pero también habrá que ver con 
qué plantilla podría contar cada 
equipo, porque muchos extranje-
ros se han marchado a sus respec-
tivos países y está por ver si quie-
ren y pueden volver. Y si el club 
quiere que vuelvan, por aquello de 
la economía.
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La Federación de Baloncesto de 
Madrid (FBM) ha acordado fina-
lizar todas sus competiciones de 
la temporada 2019/20 y declararla 
«desierta», de forma que la campa-
ña 2020/21 empiece «con las mis-
mas clasificaciones existentes a 
la finalización de la temporada 
2018/19».

Así lo ha confirmado la FBM 
en una nota de prensa, tras su 
consulta al total de 204 clubes 
y miembros con derecho a voto 
en la Asamblea General. De 198 

respuestas recibidas, 177 votos 
han sido a favor de decretar la fi-
nalización anticipada de las com-
peticiones oficiales.

Después de registrar 17 votos en 
contra y 4 en blanco, junto a las 6 
ausencias de respuesta a la con-
sulta, la FBM ha destacado los re-
sultados en la manera de resolver 
este curso paralizado por la pande-
mia de COVID-19. 93 asambleístas 
han votado por dejar «desierta» la 
actual temporada, mientras que 83 
optaban por la opción perdedora 
de dar validez a las clasificaciones 
a fecha 8 de marzo de 2020. 


