
Buenos días a todos. A Andrei y a mí ya nos conocéis de sobra y sabéis que una de las 
cosas con las  que más disfrutamos es organizando vuestro torneo año tras año. 
 
Estos 7 años nos hemos enfrentado a numerosos inconvenientes que nos han causado 
algún que otro  problema para seguir adelante con las diferentes ediciones del torneo, 
pero nuestras ganas, arrojo y ayuda que hemos ido recibiendo de la gente que quiere a 
este deporte, ha hecho  que esas dificultades hayan sido superadas,  con esfuerzo eso sí, 
pero resueltas al fin y al cabo. 
 
Pero en estos momentos, la responsabilidad de la que tenemos que hacer gala, nos 
obliga a CANCELAR la edición del TORNEO DE LA VENDIMIA 2020. Sobre las 
reservas del hotel que hayáis efectuado, el propio hotel os mandará un email 
comunicando el cierre del establecimiento, con lo que las reservas quedarán anuladas 
automáticamente; aquel que por lo que sea tenga pensado venir a Logroño a pasar unos 
días, que sepa que tendrá que hacer otra reserva en otro hotel distinto. 
 
Han sido muchas conversaciones entre Andrei y Yo, pero al final pensamos lo mimo; la 
salud está por encima de todo, y cómo no,  de nuestros deseos.  Nadie sabe lo que va a 
tardar en solucionarse esta pandemia, todo el mundo improvisa, nadie puede hacer 
planes más allá de unas horas. Aun en el supuesto de que esto se solucionara 
sanitariamente hablando para las fechas del torneo, creemos que se necesitará un tiempo 
razonable para volver todos a la normalidad y colaborar con nuestra responsabilidad 
individual en no movernos mucho durante un tiempo, por aquello de la propagación. 
 
Esperamos que lo entendáis. A nosotros nos ha dolido en el alma tomar esta decisión. 
 
Pero los dos somos personas muy positivas y optimistas y estamos seguros de vuestro 
apoyo para años sucesivos porque además, estamos convencidos que la sociedad de la 
que formamos parte, va  a saber apreciar a partir de todo esto y mucho más que antes, 
las cosas que nos gustan y que nos llenan al fin y al cabo. 
 
Alguien dijo una vez que las cosas extraordinarias de la vida son......las ordinarias. 
 
Que nuestro abrazo más sentido sirva para daros ánimos y fuerza para salir airosos de 
esta pandemia y con una nueva conciencia social y un nuevo apreciar de las cosas. 
 
Hasta el año que viene. 
 
Un fuerte abrazo 
 
Andrei y Guillermo 
 
 
 
 
 


