Mantener la ilusión
En estos primeros días de año en el que las carreras aún no ocupan nuestro tiempo y sólo nos
entretenemos con las chorradas que aparecen en el foro y los nuevos calendarios, queda mucho espacio
para reflexionar y muy especialmente para ilusionarse ante un año que ha comenzado como terminó el
anterior. . . ó peor.
Por diversos motivos, en los últimos días de 2011 he tenido la ocasión de mantener el contacto con el
presidente de la FAA y el organizador del Sierra Morena y en conversaciones y contextos diferentes
ambos coinciden en un punto y es el nulo apoyo que la Consejería otorga a nuestro deporte. Es una
verdadera lástima que la máxima autoridad político – deportiva de nuestra querida Junta de Andalucía
no haya tenido tiempo en estos últimos tres años para asistir a ninguno de los dos grandes eventos que
se desarrollan en nuestras carreteras: la Subida a Ubrique ó/y el Rallye Sierra Morena.
Lo suyo es el triatlón ó el golf y nos podemos dar con un canto en los dientes porque va a poner algo de
dinero para el Mundial de Motociclismo, pero. . . y los de los coches? Acaso no fomenta el turismo en
los pequeños ó grandes pueblos donde se desarrolla una prueba? Tanto que se habla de “ conoce
Andalucía”, acaso muchos sabrían ubicar en el mapa el pueblo de Algar si no fuera por su Subida?.
Tengo claro que lo mío no es la política, siempre me lo dijo Mª Carmen, soy demasiado deslenguado y
directo y solo digo lo que pienso, sin más. Aún recuerdo – tiempos aquellos – cuando la Delegación de
Turismo y Deporte puso un millón de pesetas de aquellas en 1997 para poner en marcha el 1º Rallye
Sierra de Cádiz. Ya, ya sé que me vais a decir que ahora son otros tiempos, que no hay dinero, etc. etc.
pero la realidad es la que es, mientras no llegue a la Consejería alguien que le gusten las carreras y sea
capaz de darse cuenta lo que arrastra nuestro deporte, seguiremos estando en la más absoluta de las
miserias.
Entiendo que los gobiernos de otros colores quieran cambiarle el nombre a las cosas, pero lo que
supone una inyección económica y turística a una zona hay que mantenerlo. Véase ejemplo: estos días
hemos leído que el Rallye Cantabria Infinita se llamará de otra forma, porque el nuevo Consejero le
parece mejor, pues muy bien, pero su aportación ahí está. Sin salir del Nacional, algunos tienen la suerte
de tener un rallye con el nombre de su Comunidad (Madrid), con lo que ello supone económicamente
para garantizar su existencia.
Mientras, nuestro Sierra Morena agoniza sin que la Junta de Andalucía haga nada por remediarlo y su
Organizador no sabe qué hacer para buscar los Ciento y Pico Mil euros que cuesta sacarlo adelante
porque, no nos engañemos, habrá más o menos pilotos y habrá algunos que corran las pruebas de su
pueblo y 4 que sigan un Campeonato, pero como no haya Organizadores valientes que con la que está
cayendo sigan empeñados en que haya carreras, el automovilismo pasará a la historia. Nuestra prueba
de carretera más emblemática tiene pinta de seguir el camino que este año ha tenido que tomar
Villajoiosa, cuando las Instituciones han decidido cerrar el grifo definitivamente.
Cuesta trabajo mantener la ilusión y las ganas con lo que leemos cada día en la prensa y cuando ha
cerrado hasta la panadería de debajo de mi casa, pero es lo que nos toca ahora a todos los que nos
gusta este bendito deporte. También es verdad, me contaba hace unos días un amigo, que la afición ya
no es la que era; ya no existen voluntarios altruistas que empujaban vallas ó cierran un camino por el
bocadillo y la camiseta. Ahora cualquier chaval pide 30 euros por estar una mañana de banderas en un
puesto y no dudo que se lo merezca, pero con esa actitud nuestras carreras tienen los días contados.
Cuando me saqué la licencia de cronometrador (allá por 1978, en la prehistoria), había que realizar tres
actuaciones durante un año para que fuera efectiva dicha licencia. Dicho de otro modo, había que
costearte de tu bolsillo ir a cronometrar de adjunto a tres pruebas durante una temporada para que al
año siguiente pudieras ya actuar como Cronometrador “oficial”. Nadie debe vivir de tiempos pasados,
pero es muy importante no olvidarlos porque nos ayudará a mejorar el futuro.
Nos vemos en las cunetas
Paco Galera

