No es de recibo
Acabando ya el mes de febrero arrancaba deportivamente hablando el año con el Rally crono de
Casabermeja y ,desgraciadamente, seguimos sin poder admitir público en las pruebas. En esa
prueba diluvió y eso libró al Organizador de tener más problemas con los aficionados y vecinos
que se habían dado cita en las cunetas y que algunos pudimos ver a través de Petro Racing.
El mismo Organizador tiene estos días la Subida a Estepona y se encuentra con el mismo
problema, el público que quiere asistir. Estas dos pruebas que hemos citado tienen un
denominador común: salen desde la misma población que acoge la competición y entonces:
¿ Cómo le dices a los lugareños y habitantes de esos pueblos que no pueden pasear por la
cuneta antes de que dé comienzo la prueba?
¿Quién le pone puertas al campo?. Qué mal hace que aficionados manteniendo distancia y con
mascarillas puedan estar en el monte al aire libre? ¿ Porqué se admite que esté la gente sentada
en una terraza de un bar y no pueda estar en un tramo de velocidad?.
Es evidente que hay grupos de amigos que van a las cunetas a hacer botellón y no a seguir las
normas de mascarilla y distancia y eso hay que descartarlo de nuestras pruebas, pero con un
aforo limitado y voluntarios que controlen que el personal mantiene las normas, el automovilismo
de carretera es una actividad sanitariamente posible.
Pero las autoridades sanitarias no lo ven así y el colmo ha sido este fin de semana del 20 de
Marzo en Extremadura. Se celebra la I Subida a Tentudia y M Carmen y yo íbamos a echar una
mano de Oficiales. Pues bien, hoy martes 16 de Marzo nos han llamado desde la Federación
Extremeña para decirnos que no podemos ir; que al ser una prueba regional y no Nacional, solo
pueden asistir equipos y oficiales de su Comunidad según la Consejería de Salud, por lo que nos
quedamos en tierra así como los tres o cuatro equipos andaluces que están inscritos. La
campaña para que no vaya público está siendo fuerte e insistente y es que el Organizador tanto
allí como aquí tiene encima la espada de Damocles de que le puedan suspender la prueba si hay
público en las cunetas cuando... ¿ Cómo va a controlar el Organizador a toda la gente que puede
meterse en una prueba por cualquier punto de los 3 o 4 kilómetros de recorrido? No puede tener
un guardia cada 10 metros. Demasiado que ya tiene 10 ó 15 Comisarios de Ruta en el trazado
para controlar todo lo que ocurre deportivamente hablando.
Mi opinión es que deberíamos llegar a un consenso con la administración para que admitamos en
las pruebas una cantidad determinada de público, haciendo un estudio del trazado y
presentándolo a las autoridades competentes. Os imagináis la catástrofe si con todos los equipos
en la prueba y a punto de comenzar, la Guardia Civil la suspende porque hay público en las
cunetas? O cuando hayan corrido cinco o seis coches?
En un año que no se presenta fácil precisamente y en el que ya algunas pruebas se han movido
de fecha ( Algar, Ubrique, Ermitas...) para evitar meses " difíciles" y con la esperanza de que más
adelante todo vaya mejor, la Federación y el Consejero de Sanidad deberían sentarse y nuestra
autoridad deportiva hacerle ver al político que las cunetas son un sitio seguro y que debidamente
organizado, el automovilismo de carretera es una actividad limpia en el que no hay contagios si
está bien coordinado. Los aforos se pueden controlar y en estos meses en los que parece que la
pandemia ataca un poco menos, es el momento de dar el paso adelante y que nos permitan
visitar las cunetas con todas las precauciones.
Nos cuesta trabajo entender una Subida ó un Rallye sin el calor de los cuneteros y debemos
tender a que las autoridades lo comprendan como nosotros. Ahora toca modificar a mejor las
normas Covid del Protocolo FAA.
Cuidaros mucho.

