
El Norte es el que enseña (Finlandia Parte Primera) 
Este año he podido cumplir uno de los sueños de mi infancia, desde que con 15 años compraba la revista 
AUTOPISTA, cuando costaba 15 pesetas y veía las fotos de los coches de rallyes que saltaban en los rasantes 
interminables. Sí, efectivamente, estoy hablando del Rallye de los Mil Lagos (aunque ahora le llamen de Finlandia). 
Nuestra visita al país de los vikingos ha sido realmente aleccionadora. Desde el punto de vista de la circulación, todo 
un descubrimiento; gente educadísima que respeta al extremo los límites de velocidad, que jamás tocan el claxon 
por mucho atasco que haya y que nunca ponen una mala cara aunque te coloques delante de ellos en un tramo 
cronometrado. 
El Neste Oil Rallye, que es como ahora se llama por el nombre del patrocinador,- a ver si aprende Repsol en España!- 
es una máquina de hacer dinero. Para acceder a los tramos tienes que comprar un “rally pass” (60 euros por barba) 
que te da derecho a entrar a los tramos y al Parque de Asistencia. Si no pagas y pretendes acceder a un tramo 
solamente
Además de esto, los tramos cronometrados se encuentran como poco a 5 ó 6 Km de una carretera normal; los 
accesos están perfectamente indicados. Accedes al que desees por el carril de tierra correspondiente y a un par de 
kilómetros te topas con el otro “impuesto revolucionario”: el parking. Unos simpáticos finlandeses te cobran 5 euros 
por dejar el coche en el parking de ese tramo, que no tienen nada que ver con la siguiente especial a la que vayas. 
Dicho de otro modo, tramo que quieras ver a 5 euros la tirada. Como estaba planteado este año el Rallye, se podían 
ver sin mucho esfuerzo 1 tramo el Jueves, 3 ó 4 el viernes y otros tantos el sábado; traducido a “cash”, otros 40 ó 45 
euros. 

 si vas el jueves pagarás 10 euros, el viernes 17 y el sábado 24 ( un robo!!). 

Mª Carmen y yo hemos tenido la ocasión de vivir en directo varias ediciones del Rallye de Cataluña, del Portugal y 
del Montecarlo y nuestra prueba española se lleva la palma en cuanto a público, pero Finlandia tiene una destacada 
presencia de aficionados, principalmente nativos y de países vecinos como Suecia, Rusia y Noruega. El orden y lo 
bien planteado que tienen su prueba favorece que no haya grandes caravanas ni problemas de tráfico, pero no nos 
cabe la menor duda de que al Organizador le salen los números de una forma clara. 
Para controlar que nadie se acerque al rallye sin pagar hay una gran cantidad de personal. Entre el que se encarga 
del control de los tramos, los de cobrar los tickets, de cobrar en los aparcamientos de los tramos, pongamos que 
haya 1.000 personas trabajando los tres días. Desconozco cuánto cobra esta gente, ni me importa, lo que sí que 
alcanzo a averiguar cuánto ingresa el Organizador “solo” porque los aficionados puedan ver en directo los tramos. Si 
estimamos por corto que unas 80.000 personas pasan por caja a razón de 60 euros por cabeza tendremos la nada  
despreciable cifra de Cinco millones euros (!!!). Sin entrar en muchos más detalles y solo con lo que hemos podido 
ver con nuestros ojitos, si ponemos a una media de 2000 coches por tramo a 5 euros x 22 tramos (la súper especial 
va aparte pero no la incluyo aquí), ya estamos reuniendo otros Doscientos Cincuenta Mil euros
Después de contaros esta experiencia, un poco dolorosa para el bolsillo, es el momento de hacer reflexiones varias. 
En primer lugar es que el Norte y el Sur seguirán siendo muy distintos. Se imaginan Vds. cómo pondríamos en España 
a la gente del RACC si se les ocurriera cobrarnos una entrada por ir a ver el Rallye de Cataluña?, bastante que nos 
cobran por acceder al Parque de Asistencia, pero en nuestra sufrida España no estamos acostumbrados a pagar por 
una prueba de carretera, pero es el futuro que tienen los rallyes y lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Los 
espectáculos deben mantenerlos los que quieren vivirlos en directo. La falta de patrocinadores y la escasez de dinero 
público que apoye los rallyes en nuestro país acabarán haciendo imprescindible la aportación de los aficionados para 
sobrevivir. Numerosos países del centro y Norte de Europa ya lo hacen desde hace mucho tiempo y la gente lo paga 
sin problemas, aquí tendremos que acabar sucumbiendo ó moriremos en el intento. 

. Qué negocio, tito!! 

Otra discusión será si 60 euros son un robo ó no, pero lo que sí os puedo decir que después de haber vivido el 1.000 
Lagos en directo no me importa haberlos pagado porque por muchos rallyes que uno haya vivido, nada se parece a 
Finlandia

Nos vemos en las cunetas. 

. Una experiencia única y, muy importante, existirá siempre que haya gente dispuesta a organizarlo porque 
nunca le faltará la financiación: nosotros, los locos que nos gustan los rallyes más que comer con las manos. 

Paco Galera 


