Una palabra en desuso: el voluntariado
Acabada la temporada, siempre reflexiona uno lo que ha dado de sí, que se puede mejorar, cuales son
los puntos débiles y en cuantas cosas hemos fallado para intentar que no vuelvan a ocurrir en adelante.
Nuestra ultima prueba – Algar – nos ha traído a la memoria los comienzos de esta Subida que arrancó en
1992 siendo un Rallyesprint de 4.5 kms, con más ilusión que conocimientos de lo que era organizar una
carrera de coches.
Recuerdo con mucha nostalgia cómo se involucraba absolutamente todo el pueblo en el montaje y en el
desarrollo de la prueba. En aquella época y hasta al menos una década después, los entonces llamados
Comisarios de Pista ( hoy de Ruta) no necesitaban licencia ni nada por el estilo. Solo ganas de colaborar.
No olvidare nunca aquellas reuniones en la Casa de la Juventud de Algar, con Manolo Garrido – alcaldey la larga cola de gente que cada año se apuntaba a echar una mano en la prueba; personas de todas
las edades y condición y, recuerdo que nuca fallaba un alemán que llevaba algunos años viviendo en el
pueblo y se apuntaba como voluntario a cualquier actividad en el que el Ayuntamiento estaba implicado.
Al menos tres reuniones previas donde explicar cada año el funcionamiento de las banderas, el manejo
del extintor o del walki, el que lo tuviera.
Personas de otra era, que tenían en su ADN el sentido del voluntariado, que no tenían por que ser
aficionados al automovilismo, sino que consideraban que aquel evento era bueno para su pueblo y allí
estaban para ser Comisario, montar vallas, vigilar el Parque ó lo que hiciera falta.
Hoy en día, esa ausencia de personal de la zona se ha ido subsanando en algunas poblaciones como en
Algar ó Vejer, con personal del propio Ayuntamiento que durante la semana de la prueba intenta adecuar
lo mejor posible la carretera a la competición que tendrá lugar el fin de semana. Y por nosotros
encantados
Hemos ganado en difusión y en visibilidad del automovilismo gracias a los medios y las redes, pero
también resulta evidente que los tiempos han cambiado y la afición a nuestro deporte así como el apoyo
incondicional al mismo por parte de los aficionados es cada día menor. Los costos de Organización hoy
en día se han disparado entre otras muchas cuestiones porque hasta para cerrar las carreteras para
disputar las pruebas - cuestión esta que se puede hacer perfectamente por personal voluntario, según la
propia DGT - hay que contratarlas porque nadie quiere perderse la prueba de su población y ni siquiera
sacarse una licencia para actuar donde uno quiera, sino que hoy en día muchos lo que quieren es ir a
una cuneta a ver los coches.
Esta cuestión me parece muy loable, pero el automovilismo andaluz está empezando a estar corto de
Oficiales que puedan hacer viables y seguras las competiciones de carretera. No se si es labor de la
Federación acudir a Universidades, institutos o lugares donde haya gente joven a explicarles que
existimos y que existen muchas formulas para estar en él sin necesidad de tener dinero para comprarse
un coche.
Yo siempre fui un tieso y jamás imagine que podría comprarme un coche para correr. Por eso en el año
1977 cuando tuve la oportunidad, me presente a un cursillo de cronometraje en el RACA de Sevilla y lo
aprobé. Tenia 20 años y hasta los 33 no tuve opciones de correr con un Seat Marbella y aún así, jamás
he dejado de ser oficial.
Desde Escudería Sur hemos contribuido a que surjan participantes en las poblaciones donde en muchos
casos, llevamos mas de 30 años organizando pruebas – 6 o 7 en Algar, hasta 10/12 en Vejer-, pero
también es verdad que no hemos conseguido llegar a esa parte de la población que le gustan los coches,
no tienen medios para participar, pero hay otras muchas fórmulas de estar dentro. Es esa pequeña
frustración que me queda y que me hace reflexionar cuando una vez más hemos echado el telón a una
temporada rara en el calendario, pero intensa en número de pruebas.
Espero que sigamos viéndonos en las Cunetas

