
Momentos de Incertidumbre 
 
Yo soy de los que aun lleva una agenda de papel, Nada de móvil ni cosas por el estilo, 
agenda de toda la vida. Es la primera vez desde hace 40 años que paso una semana 
completamente en blanco; ninguna tarea, ninguna llamada, ninguna gestión. 
Hemos tenido que aprender a distraernos sin salir del puñado de metros de nuestra casa. 
Mucho Facebook, mucho Messenger, en definitiva internet en vena, televisión a ratos y 
lectura el resto del tiempo. De vez en cuando alguien se acuerda de ti y te llama por 
teléfono y le cuentas a todos lo mismo. 
Pero en este tiempo que transcurre, todos los que de alguna manera tenemos algo que 
ver con las carreras en Andalucía nos hacemos las mismas preguntas. Unos, que cuando 
volverán a correr; otros, que cuando volverán a Organizar; y algunos más, si utilizarán la 
licencia de Oficial este año. 
Nadie sabe predecir cuándo acabará esta situación excepcional. De momento hasta 
mediados de Abril seguiremos estando confinados, así que en nuestro mundillo ya se han 
ido quedando pruebas en el camino. 
Todo lo que estaba programado después de Algar (7/8 de Marzo) y todo el mes de Abril, 
incluidas las dos pruebas del Nacional de Montaña, las únicas que hay en nuestra 
Comunidad, se han caído. Después vendrá Mayo donde, por ejemplo, empezábamos con 
los Slaloms ( 1 en Arcos y 16 en Conil) que también caerán a los que posiblemente le 
acompañará también el Rallye de Jerez ( 23 de Mayo) y así sucesivamente. 
Entiendo que los Organizadores afectados busquen desesperadamente una nueva fecha 
para su prueba en la última parte del año pero, son conscientes de la realidad?. 
Y creo que es el momento de hacerse varias preguntas: 
1.- En la Montaña andaluza por ejemplo. Quien va a ser el guapo que aguante 8 Subidas 
entre el 3 de Septiembre y el 22 de Noviembre? Qué bolsillo de piloto aguanta ese ritmo? 
2.- En los Rallyes ahora. Entre el 18 de Septiembre y el 28 de Noviembre habrá 
programados 5 rallyes. Misma cuestión. 
3.- Todas estas preguntas que uno se hace inocentemente, lo podemos trasladar al 
Nacional, de Rallyes por ejemplo; donde las cabezas pensantes están maquinando 
llevarse el S Morena a Octubre y de ahí hasta Diciembre incluido pues otros seis o siete 
rallyes. 
Y dejando al margen las cuestiones pragmáticas de los calendarios, yo también pienso. 
Con la ruina que ha llegado al país de la mano de este Virus, de dónde va a salir el dinero 
para Organizar Carreras ó para Correr. Los Ayuntamientos y las Diputaciones estarán 
dispuestas a seguir como tal cosa con sus compromisos? O tendrán que atender a una 
población que se ha quedado en la ruina en muchos casos?. 
Resulta fácil programar carreras y fechas como si fueran partidos de fútbol, pero pienso 
que la realidad, como siempre, superará a la ficción y 2020 será un año para olvidar. Me 
encantaría equivocarme, pero a día de hoy me cuesta mucho trabajo abstraerme de la 
realidad. 
Algún día volveremos a vernos en las cunetas. 


