
El agua y la piscina  (Rallye Sierra de Cádiz II) 

Muchas veces me habréis oído hablar de estos términos refiriéndome a la disputa ó no de pruebas y a sus 
presupuestos. Para explicarlo, la piscina está llena cuando hay dinero para hacer una subida o un rallye y está vacía 
cuando no hay un duro y por tanto no se puede llevar a cabo. El problema surge cuando pasan los días y no eres 
capaz de llenar esa piscina y eso es justamente lo que está pasando con nuestra prueba más querida. 
Reuniones, presupuestos, propuestas y más reuniones, pero a un mes vista de la prueba, solo tenemos agua por la 
cintura y tenemos que llenar la piscina ó nos romperemos la crisma cuando nos tiremos de cabeza. La difícil situación 
que estamos atravesando perjudica de forma evidente a nuestras pruebas de carretera en Andalucía, si, digo en 
Andalucía, pues vas al Norte y todo sale y, sin ir más lejos, aquí al lado, en Almendralejo, uno de los rallyes más 
antiguos de España, reparte 7.500 euros en “ cash” y casi 50 trofeos. 
El abandono y la ignorancia de nuestro deporte por parte de los políticos de nuestra Comunidad Autónoma, que son 
tan ciegos que no son capaces de ver los ingresos y la repercusión turística que  un rallye representa para la comarca 
donde se disputa, nos ha puesto al borde de la quiebra y solo la ilusión de los alcaldes de los castigados 
Ayuntamientos  y las escasas aportaciones de los comercios hace posible que locos como Mª Carmen y yo nos 
lancemos a la piscina aún sabiendo que tal vez no se llene de aquí a Octubre. 
Ya lo he contado aquí otras veces, pero hace 20 días recibí la llamada de un viejo amigo asturiano – un abrazo para 
Chema de Nerja -  que se encontraba de vacaciones en su tierra y tuvo la ocasión de ver uno de los rallyes de pueblo 
como los que organizamos por aquí abajo. Me llamaba desde el Parque de Asistencia, acababa de recoger una Guía 
del Espectador y me contó sorprendido: la guía tenía más de 100 páginas y allí se anunciaba hasta el dentista.  
Con todos mis respetos, la gente se queda una noche sin dormir haciendo cola para sacarse el abono de un equipo 
de fútbol donde el espectáculo es ver correr a 20 tíos tras un balón y meterlo en una portería. Y la TV Andaluza, que 
pagamos entre todos los que vivimos por aquí, retransmite partidos hasta la saciedad da igual que sean de 1ª ó de 4ª 
división, pero otros deportes no tienen cabida y si lo quieres lo pagas. Mi buen amigo Fernando Gª lleva años desde 
dentro intentando meter un poco de gasolina de la buena en la sangre de los directivos de la RTVA, pero lo más que 
ha conseguido es que le den un programa ( de radio, por supuesto) que se emite los viernes a mediodía y que lo 
deben escuchar por lo menos 3. 
Ya hace muchos años y desde la anterior legislatura federativa se intentó en varias ocasiones que nuestro sufrido 
deporte saliera en la Tele por aquello de que “lo que no sale en la tele no ha pasado”, pero como os dije más arriba, 
lo teníamos que pagar los de siempre y además el escaso interés del ente televisivo resultó palpable desde el minuto 
1. Resulta más interesante, y cómodo, retransmitir el Lepe C.F con el Bollullos – por poner dos nombres al azar- , que 
echar 5 minutos de un rallye. Y OJO!, que nosotros somos unos privilegiados que conseguimos que Canal Sur nos 
dedique un minuto y medio a las 2 de la tarde de un lunes. De esta forma nunca llegaremos a nada. 
Me parece impresentable que tengamos un rallye del Campeonato de España en Andalucía con el extraordinario 
juego de colorido y espectáculo que otorga una prueba de esa envergadura y que “nuestra televisión” le haga puto 
caso. El deporte en una TV autonómica debe abarcar todas las especialidades y lo menos que puede hacer un medio 
de comunicación público es dedicarle espacio. 
Muchos me dirán que la proporción de tiempo es la correcta, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola, nunca 
tendremos nada más que fútbol, si en Deportes de los Informativos es más importante dedicar 5 minutos a contar 
que fulanito del Granada C.F – por ejemplo - se ha doblado un tobillo que echar esos mismos 5 minutos de un rallye 
disputado el fin de semana, ó de una carrera de caballos ó de un motocross, me da igual. 
La Televisión atrae a sponsors y si le dices que tu evento sale en la caja tonta, igual te lo apoyan, pero ahora estamos 
en una difícil agonía de la que no sé si podremos salir, a pesar del buen nombre del Rallye Sierra de Cádiz, pero creo 
que se ha quedado solo en eso, en buen nombre. Aún recuerdo las primeras ediciones en las que teníamos hasta 
para dar un refrigerio y una degustación de productos de la Sierra al concluir la prueba; Mª Carmen y yo – ilusos de 
nosotros- confiamos en que aquellos tiempos tienen que volver. Lo que no tenemos claro y si no estaremos ya para 
sopas cuando lleguen 
Nos vemos en las cunetas 
Paco Galera 


