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La Junta Directiva de la AECB, ha recibido una carta de la Gerencia de Ozone 
Isla Azul, (que reproducimos en la Web), en la que nos informan de los 
problemas que les ha ocasionado la conexión eléctrica del centro comercial. 
 
Una vez puestos en contacto con dicha gerencia y explicados todos los motivos 
y dudas que tienen, nos hemos puesto en contacto telefónico para buscar una 
solución razonable al problema. 
 
CONCLUSIONES.- 
 
1ª  Somos conscientes que un cambio de instalación, y máxime cuando ya se 
han jugado dos series, no es justo, ya que las condiciones de pistas de una y otra 
bolera no son las mismas. No obstante sería mucho peor tener que suspender 
alguna serie porque el grupo electrógeno vuelva a fallar en mitad de la 
competición, y si esto ocurre el último sábado, el prejuicio para los que vienen 
de fuera de Madrid sería insalvable. 
 
2ª La predisposición del grupo Ozone para evitar males mayores a los 
jugadores, está fuera de toda duda, ya que se han comprometido a contratar 
autocares, contactar con los hoteles para cambiar reservas etc. con la finalidad de 
perjudicar lo menos posible a los participantes de fuera de Madrid. 
 
3ª Esta situación, anómala, no la habíamos tenido hasta ahora y nuestra 
obligación con organizadores del X Circuito es intentar por todos los medios 
solucionar los problemas que puedan perjudicar a la competición. 
 
4ª Entendemos que los jugadores que ya han disputado su primera serie e 
incluso algunos su primer reenganche, podrían salir perjudicados si anulamos 
dichas series, ya que ellos participaron según la normativa del torneo y además 
tenemos que tener en cuenta que hay varios jugadores de Logroño y Zaragoza 
que se han desplazado, hoy, para jugar su serie. Por este motivo, creemos que lo 
mas lógico es mantener dichas series como válidas. 
 
5ª  Para evitar un cambio brusco en el aceitado de una a otra instalación, la 
gerencia de Isla Azul ha enviado, a la bolera de Alegra, a un mecánico 
contrastado, para que ponga el mismo programa en dicha instalación. Mañana se 
debe disputar una jornada de Liga Madrileña en Alegra, por lo que podremos 
hacer las pruebas pertinentes para ajustar, en la medida de lo posible las 
condiciones de juego.  
 
6ª Esta Junta Directiva es consciente, que este torneo no será igual ni del 
todo justo al tener que celebrarse en dos instalaciones, pero la única solución 
lógica para evitar males mayores es la que hemos tomado, aceptar la propuesta 
de la gerencia de Isla Azul. 
 
 
 



7ª Por último nos queda añadir que la única intención por parte del Grupo 
Ozone de celebrar este evento en la nueva instalación de Isla Azul ha sido la de 
ofrecer a los jugadores una bolera mayor capacidad de series. Nunca pensaron 
que este problema podría surgir, ya que técnicos del Centro Comercial le 
indicaron que el grupo electrógeno que les habían instalado no daría problemas, 
puesto que hay hospitales que funcionan con dichos grupos. 
Para ellos este es su torneo más importante y como es lógico han puesto todo su 
empeño en lograr que todo salga bien. Ante la posibilidad de que se vuelvan a 
producir dichos fallos eléctricos han tomado la decisión de solicitar el cambio de 
instalación. 
 
Para terminar, y como podéis leer en la carta, nos han pedido os transmitamos 
sus disculpas por todo lo ocurrido. 
 
 
La Junta Directiva de la A.E.C.B. 
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