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Una hora menos… en Canarias
Llevamos algunos años organizando pruebas por aquí por el norte de África, pero aún hay noticias que
nos encanta oir, y leer, que demuestran cómo existen Instituciones Autónomas concienciadas de verdad
en apoyar nuestro deporte. Igual esta es una información de poco interes para participantes, pero sin
duda me parece interesante escribir algo para que muchos sepan lo bien que lo hacen en algunos sitios.
Desde pequeño llevo oyendo que el automovilismo en las Islas es el deporte rey y contemplando el nivel
de equipos, vehículos, repercusión y sponsors que hay por allí, no me cabe la menor duda. Hace ahora
diez ó doce años tuvimos la ocasión de asistir en directo al Rallye Islas Canarias, cuando fue IRC. Esta
claro que no se trataba de un rallye regional y que aquello fue algo especial y multitudinario, pero nos
hicimos una idea y seguimos las redes e imagenes de las pruebas que se celebran en las Islas a dia de
hoy.
Pero toda esta introducción viene al cuento de lo que hemos leido recientemente del apoyo que el
Cabildo Insular de Tenerife – creo que se dice asi- va a dar esta temporada a los Organizadores de su
isla.* Yo alucino y me imagino que conmigo, más de un Club andaluz con los que compartimos alegrias y
penas. Que una Institución supra provincial – algo así como la Junta aqui- dedique 140.000 euros a
ayudar a los Organizadores de pruebas es digno de aplauso. Y no es que le dé dinero a cada
Organizador, es que corre con gastos como los derechos federativos, el dispositivo sanitario, las grúas, el
cronometraje ó el seguro. Yo casi me emociono leyendo el artículo, es la panacea y , sobre todo, es la
forma tangible de garantizar el futuro de una competición y no, como en muchas ocasiones, esperando
hasta un año para poder hacer frente a numerosos pagos que un Organizador tiene contraido.
Desconozco si existe algo así en la Peninsula, pero hasta ahora es la primera noticia que tengo. Sé y
comprendo que las Federaciones reciben ayudas de cada Comunidad Autónoma, por otra parte lógico y
normal, pero que estas mismas ademas de a Federaciones, ayuden directamente a los Organizadores a
sacar adelante sus pruebas, me parece digno de elogio y aplaudible al extremo.
Todo ello me lleva a la reflexion de que en ese Cabildo hay alguien que sabe mucho de carreras y del
esfuerzo que hace un Organizador – aunque a veces no se le reconoce- en sacar adelante una subida ó
un rallye.
Más de uno me ha tachado de no mimar lo suficiente a los pilotos, que son los autenticos artifices de una
competición, pero nada mas lejos de la realidad,- alguno de los que corrió en Algar lo sabe- Cada uno
tiene sus dificultades y su mundo; unos para preparar y tener a tiempo el coche asi como buscar apoyos
para hacerlo correr y otros tambien tienen las suyas para hacer que no se le caiga una prueba por falta
de apoyos, permisos ó personal. Resulta obvio que en esta vida no puedes caer en gracia a todo el
mundo y con el paso de los años uno va aprendiendo a crear más empatia y cuidar los detalles,
mejorando así el entendimiento entre estas dos caras de una misma moneda: el que monta el circo y los
que disfrutan de él que son los participantes y el público.
Hemos empezado una temporada parece que normal con carreras con 40 inscritos y otras con 15, pero
no pasa nada. El automovilismo sigue vivo y lo importante es que siga así. Tal vez las normas no se
cumplen a raja tabla, los coches no son aparatos de última generación, ni la propia Federación a veces
es capaz de hacer cumplir los reglamentos que ellos mismos aprueban, pero la sintonia entre las dos
partes de este entramado – organizador y participante- continua siendo buena y esa es nuestra máxima.
Hace ya 17 años que M Carmen y un servidor nos sacamos el mono de encima, pero sabemos los
sinsabores que a veces se pasa para poner un coche en una linea de salida y desde este Rincón vuelvo
a expresar mis mas profundos respetos a todo aquel que lo hace hoy en dia; me da igual la especialidad
y no por participar en un Slalom se es menos competitivo.
Nos seguiremos viendo en las Cunetas… espero que por mucho tiempo.

