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Deporte

La Pujada al Puig d'Inca, en el aire
INDALECIO RIBELLES
PALMA.— La «Pujada al Puig de Santa Magdalena» de Inca, organizada por Escudería Illes Balears e
inicialmente prevista para el próximo fin de semana está en el aire.
Cuando sólo faltan seis días para la celebración de esta prueba, la tercera del Campeonato de Baleares
de Automovilismo de Montaña, una agria polémica entre la Federación Balear de Automovilismo y el
organizador de la prueba, Tomás Pons, puede dar al traste con la disputa de esta carrera.
El eje de la discordia se centra en el reglamento deportivo de la misma que necesita ser aprobado por la
Federación Balear de Automovilismo para que esta prueba se pueda llevar a cabo.
Diversos problemas administrativos han aplazado el visto bueno federativo para el desarrollo de esta
prueba hasta la tarde de hoy, cuando sólo falta de una semana para esta cita automovilística.
Desde el comité organizador se asevera haber presentado el reglamento deportivo de la carrera a
mediados del pasado mes de junio, 45 días antes de la celebración de la prueba y dentro por tanto del
plazo que marca la federación. Si bien desde el comité organizador, Tomás Pons reconoce que dicho
reglamento contenía determinadas irregularidades que fueron pertinentemente subsanadas días después.
Sin embargo, el nuevo reglamento convenientemente rectificado no fue entregado en la secretaría de la
federación sino, según el propio Pons, «a un directivo de la misma ya que confiábamos que con ello era
bastante».
Sin embargo, el hecho de carecer del correspondiente sello de entrada de la federación, fue suficiente
para que ésta denegara de nuevo el permiso para la celebración de la prueba.
Ante esta situación Pons considera que desde la federación se están poniendo todas las trabas posibles
para la celebración de esta prueba, aplicando el reglamento con una meticulosidad inaudita.
Para Pons en el fondo de todo este asunto está la rivalidad política existente entre la federación y la
organización que cuenta con el apoyo de la dirección general de deportes del Govern balear

