Solidarios
Resulta complicado asimilar todo lo que está ocurriendo estos días, desde nuestro punto
de vista automovilístico. Nos salvamos de organizar Algar por la campana y dos días
después se ha parado todo en este país.
Y qué os voy a contar de las carreras. A día de hoy, ya está palmado todo Marzo y todo
Abril al completo y los que tenemos algo en Mayo, estamos esperando acontecimientos,
pero igual también caen.
Ahora se está empezando a dar otro fenómeno que se desprende de la suspensión de
estas pruebas que es la ubicación en la parte final del año. Debemos entender que esta
es una situación excepcional y que nadie es culpable de ella; también comprendemos a
los Organizadores que sin comerlo ni beberlo se han visto obligados a echar abajo su
prueba en la magnífica fecha inicial en la que estaban programadas. Pero......debemos ser
solidarios: con los Organizadores que ya tienen pruebas programadas entre Septiembre y
Diciembre.
Pretender meter otra prueba ( u otras) en un Calendario Andaluz de Montaña que tiene
seis pruebas de quince en quince días entre el 6 de Septiembre y el 22 de Noviembre me
parece sencillamente un disparate.
Yo entiendo perfectamente la situación de las dos pruebas del Nacional, en especial la de
Ubrique que ya el año pasado cayó por culpa de las Elecciones, pero es de recibo
respetar los Calendarios ya aprobados y la norma existente en Andalucía de que no haya
pruebas de la misma especialidad en menos de 15 días porque, de lo contrario, se verán
perjudicadas ambas pruebas; la programada y la nueva que se incluye, en especial si
encima las dos se disputan en la misma provincia.
Pienso que esta es una charla que deben mantener las Federaciones respectivas y no
entrar al detalle entre los Clubes organizadores de pruebas, pues pueden darse
situaciones desagradables para ambos. Todos entendemos que son circunstancias
extraordinarias, pero por eso mismo y volviendo al título del Rinconcillo, deberemos tener
amplitud de miras y ser solidarios entre nosotros. El bolsillo de los pilotos andaluces no da
para tener tres subidas en un mes y una de ellas del Nacional; tras el parón obligatorio al
que nos está sometiendo este virus, no cabe duda de que volveremos con fuerza y ganas,
pero debemos respetar los tiempos ó todos nos veremos perjudicados.
Ya he visto pululando por las redes y algunos Comunicados y wassap, pruebas
recientemente suspendidas con nuevas fechas del último trimestre del año. Lógicamente
están sin aprobar y sin contrastar, pero estoy seguro que a ninguno de los Organizadores
de final de año, les hace gracia verlas.
Lo más importante es salir cuanto antes de este aislamiento y retomar la actividad normal.
Ojala ya Mayo pueda ser un mes intenso desde el punto de vista deportivo y que pronto
podamos vernos donde más nos gusta.
En las cunetas

