La crueldad del tiempo
Los que habéis tenido, como yo, la oportunidad de participar en rallyes sabréis cuán distinto corre el tiempo
dependiendo dónde estemos. Así el minuto de espera en el Control Horario ó los dos y pico antes de tomar la salida
en un tramo se hacen sencillamente eternos y ,sin embargo, los minutos que pasan dentro de un tramo pasan
volando. Son los mismos minutos de 60 segundos cada uno, pero la percepción que tenemos es completamente
distinta.
Esa sensación de estar esperando en un Control Horario es la que siento en estos días. Algunas de las reuniones
previas al Rallye Sierra de Cádiz ya están hechas, pero posiblemente una de las más importantes aún está por llegar y
toca esperar a la primera quincena de Agosto para llevarla a efecto. La madre de un amigo mío siempre me llamaba “
el bullitas” porque todo lo quería de inmediato y rápido y con el paso del tiempo es cierto que aún me cuesta trabajo
esperar el minuto del Control Horario.
Pero es lo que toca. Me habéis oído decir muchas veces en el último año que organizar carreras es de héroes y si son
rallyes ya ralla en el delirium tremens. Por si fuera poco, en la Sierra de Cádiz hace escasamente un mes nos han
cambiado todos los alcaldes menos uno y, tras 14 años de rallye, hemos tenido que coger la mochila y explicar de
nuevo lo que supone esta prueba para la Comarca.
Ahora llega el momento de sentarse y esperar acontecimientos, estamos en el Reagrupamiento y hasta que no pase
el tiempo correspondiente, no podremos tomar la salida. Pero mientras llega ese instante, hablaremos de otro tema:
el mes de Julio y Agosto.
Con el buen clima que tenemos aquí abajo – a veces demasiado bueno – en verano, siempre he pensado que si algún
Organizador hiciera una prueba a pie de playa un fin de semana de estos meses de canícula, triunfaba seguro. Yo tuve
la ocasión de vivir esto en el año 90 cuando en la carretera que sube desde la Nacional 340 a Torrox, la Escudería
Motor 87 organizó un Rallyesprint ( en realidad era una prueba de Montaña con copiloto), que resultó un éxito brutal
de público y de participantes. Dos meses casi sin carreras es mucho tiempo y aquel que pueda organizarla y casi le
salpique la espuma del mar, mi consejo es que lo haga. Ahí reside el éxito de la Cronometrada de la Rábita al que
acuden equipos que en algunos casos no disputan ni una prueba en Andalucía - manda huevos que tengamos que ver
al WRC de Maldonado aquí y que conste que me alegro mucho por el Organizador- sin embargo el atractivo
programa de la playa y las carreras resultan una mezcla muy seductora. Lástima que aquí abajo no tengamos
carreteras viradas a pie de playa como en el Norte, ya que seguro que alguno más se plantearía organizar pruebas. Sin
dejar esta crono, hay que reconocer al Organizador su esfuerzo en los tiempos que corren pues no solo dará premios
en metálico, así tendrá seguro más car cross por ejemplo, sino que va a repartir jamones, arrobas de vino y barras de
pan de 8 Kg y, como si se tratara de una concentración de motos, también dará un trofeo al piloto más lejano ó al de
mayor edad. Es digno de elogio alguien que una vez al año pone todo su cariño en una competición, la mima y la
cuida al máximo y en los tiempos que corren es capaz de dar premios en metálico, comprar 40 trofeos, ofrecer no sé
cuantos premios más para atraer a participantes y, por si fuera poco, se llama como yo, Paco García.
No cabe duda que una Cronometrada no es un rallye, ni una subida, ni es lo mismo hacer una prueba al año que unas
pocas, pero al César lo que es del César y me alegrará mucho de que le salga bien y que el esfuerzo le merezca la
pena, porque majaretas de los que se llevan días buscando recursos para que haya automovilismo en Andalucía van
quedando cada día menos y mantener la ilusión y las ganas con la que está cayendo por todos lados resulta cuando
menos inverosímil.
Casi sin darme cuenta, ya hemos salido del Reagrupamiento y el tiempo comenzará a correr un poquito más. Ahora
toca dormir peor esperando la cita definitiva, confiando en que pronto podré comunicar la noticia más esperada del
verano y es que el RALLYE SIERRA DE CÁDIZ cumplirá 15 años. Todos los que me rodean, mis amigos y Mª Carmen,
todos confían en que salga, pero hasta que pueda anunciarlo. . .
Nos vemos en las cunetas
Paco G Galera

