
 
 
Hola,  

Un relato de Campeonato en Madeira 2022. 

Este año estamos representando España en un torneo europeo  

1. Manuel de la Maza 

2. Enrique Basabe 

3. Gabriel Fractman 

4. Ignacio Jiménez 

5. Andrés Knap 

6. Gabriel Carrasco 

 

Yo soy capitán del Equipo y tengo que cumplir con las obligaciones de Capitán. Espero 

poder cumplir con ello. 

Este Campeonato en la isa Madeira (Portugal) se iba realizar hace 2 años, pero debido a la 

pandemia no se hizo. 

Por entonces íbamos a ser el mismo equipo. 

Para esta edición se han presentado 30 equipos para la competición Open. Menos de lo 

habitual. Por dos razones principalmente, la pandemia y la guerra en Ucrania. 

Tanto es así que la federación europea EBL ha restringido la participación para equipo ruso y 

bielorruso. 

La sorpresa era que tampoco se presentó equipo de Finlandia y Austria además de unos 

cuantos más equipos de menor peso en la competición. El resultado es que hay menos 

equipos, pero se quedan muchos equipos más fuertes, es decir que la media, el nivel del 

campeonato del torneo es mayor. 

No quita que yo mismo no tengo grandes expectativas este año. Hemos entrenado muy poco.  

Y eso se va a notar en los resultados. En mi opinión nuestro equipo podrá quedar en puesto 

25 de 30 equipos que se han presentado. Ojalá quedemos mejor…y puede que ni eso. 

Hemos alquilado una villa en la ladera de la isla a unos 2,5 kilómetros del lugar de juego 

excepto Enrique que decidió quedar en el hotel del torneo. Por cierto, la subida desde el 

Casino, que es lugar de juego hasta la casa nuestra …tiene tela. Ayer subimos 2 veces y esta 

mañana yo tengo agujetas que no me puedo poner de pie. 

También iba venir el equipo de Ucrania, los organizadores les invitaron esta vez sin tener 

que pagar la inscripción por el torneo, pero parece que no les dejaron salir del país …pobres. 

Espero que el desastre de la guerra termine ya. 



En lugar de Ucrania la organización invito equipo de Serbia.  

Bueno, empiezan 12 días muy intensos. El primer partido es contra Alemania. 

Jugaremos los Gabrieles y Ignacio conmigo.  

AK. 

 

Mañana de domingo antes de los primeros partidos. Por supuesto mucha ilusión, aunque 

como dice Andrés no va a ser fácil, el nivel promedio es alto y nuestro equipo no llega todo 

lo entrenado que debería (ya sea por el COVID, porque nos hacemos mayores o porque el 

Madrid gana siempre la Champions). A ver si al menos esos partidos de entrenamiento en 

BBO contra el equipo portugués o contra los equipos Francés o Gauss han servido para algo. 

En todos los torneos siempre llega un momento en el que las cosas se ponen muy cuesta 

arriba. Para bien o para mal ese momento ya ha llegado: no os imagináis la de cuestas que 

hay en esta isla. Ni una sola calle llana. Por suerte de donde estamos al lugar de juego es 

cuesta abajo porque si no íbamos a tener que alquilar bombonas de oxígeno. 

Eso sí, las vistas de las que disfrutamos mientras escribo estas líneas con el café con leche de 

la mañana son incomparables. Esperemos que nuestro bridge esté a la misma “altura”. 

 

 

 


