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El Concello de Baiona con un grupo de voluntarios lleva más de un año preparando la Primera
Maratón de Montaña de la Provincia de Pontevedra, denominándola "Trail Serra da Groba".
Desde el primer momento primaba la difusión de Baiona como destino de deportes
relacionados con el medioambiente y sobre todo la seguridad de los corredores. Nuestra
prioridad es la práctica deportiva y no la calidad de las marcas como confirma el hecho que no
se dan premios en metálico y que además se desarrolle en paralelo una Andaina de 20 Km.

El Concello de Baiona no quiere en ningún momento entrar en polémica, pero la queja hecha
pública por un participante nos obliga a explicar a la opinión pública que ocurrió.

Don Daniel Fernández Corvo, como el mismo reconoce, fue visto por un responsable del
recorrido fuera del trayecto oficial. Esto se comunicó al Comité Técnico que tras estudiar el
caso aplicó simplemente el reglamento, que en el punto 9.1 Motivos de descalificación dice:
serán descalificados los corredores que " no realicen el recorrido completo" y también dice que
aquellos que "no respeten el itinerario balizado o señalización del recorrido".

Esto se le comunica antes de la entrega de premios en el despacho del Alcalde de Baiona, con
la presencia de los Concejales de Deportes y Actividades Marítimas, pidiéndole disculpas el
propio alcalde por si las formas en la llegada a meta no fueran las más correctas.

A la organización le duele descalificar a un corredor que ha hecho ese grandísimo esfuerzo,
pero no le queda otro remedio. Debe aplicar el reglamento que es similar a otras pruebas y que
también el Sr Fernández Corvo aceptó al inscribirse. Y le duele todavía más cuando el atleta se
perdió en la zona que según contó es la que utiliza para entrenarse.
El Concello de Baiona no entrar a valorar comentarios de que si tenemos o no preferencias por
uno u otro participante ya que la extensa experiencia en la organización de eventos deportivos
es una realidad incontestable y será el paso del tiempo quien juzgue esas cosas y nuestra
valía.

No quisiéramos finalizar sin mostrar nuestro agradeciendo a todos los corredores (del primero
al último) por su gran esfuerzo y a esos más de 100 voluntarios, que de forma desinteresada
hicieron posible que esta humilde carrera pudiera celebrarse.
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Desde aquí queremos invitar a todos los deportistas que les guste correr en la montaña a que
nos acompañen el año que viene y que con sus aportaciones podamos hacer una fiesta del
deporte en Noviembre del 2014.

Mª Jesús Martínz Passos
Concejala de Deportes del Concello de Baiona
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