Va por Ustedes
Este brindis tan torero viene a cuento de algo que Mª Carmen, un servidor y cuantos asistieron a la
pasada gala de la Federación vivimos hace unos días en Alcalá la Real, la capital de la Siberia Oriental.
Ya sabéis al menos los que en alguna ocasión habéis asistido a este acto en cualquiera de sus anteriores
ediciones que además de los Méritos Deportivos debidamente contrastados a lo largo de una
temporada y que forman los distintos Campeones, la Federación realiza cada año una serie de
Reconocimientos con más o menos acierto a personas y/ó entidades que a su entender merecen ser
reconocidas públicamente.
Pues bien para sorpresa mía y de no pocos asistentes, Escudería Sur recibió el pasado Domingo 12 de
Febrero una Placa “por su gran labor organizativa para con el automovilismo andaluz”, toma del
frasco Carrasco.
Lo cierto es que cuando se acercaban las 2 de la tarde y oí llamar a Escudería Sur a recoger la metopa en
el estrado del Caserío Vía Priego no acababa de creérmelo y no digo que todos los que formamos esta
gran y extraordinaria familia no seamos dignos de ello muy al contrario, Mª Carmen, Rafa Mtnez, Juana,
Antonio Pérez, Paco, Gonzalo, Oscar, Paqui, Juan Cerezo, Carlos y alguno más que me dejaré por ahí, son
propietarios de una parte de esta placa, sino porque de todos es sabido lo crítico que siempre he sido
con la Federación. Con la presente, con la pasada y posiblemente con la que venga.
Muchos me pueden atribuir proximidad con la entidad que ahora dirige Paco Melero, pero es solo
geográfica. Reconozco que el talante actual es otro, que las intenciones son buenas y que han dado un
gran paso en determinadas especialidades que estaban anquilosadas – tres hurras por la montaña 2012‐
y me consta que continúan trabajando para dar respuesta a la demandas de nuestro deporte como la
regulación de los Test, pero continua habiendo asignaturas pendientes que requieren de un tratamiento
médico urgente como puede ser la unanimidad de criterios entre los Oficiales, las Verificaciones Finales
de las pruebas ó una fuerte apuesta Institucional.
Por eso esta distinción tiene mucho mérito y dice bastante del que la entrega. Y es que estoy seguro de
que se ha tragado muchos sapos propios y ajenos para llegar a dar una placa a alguien que en
numerosas ocasiones no solo no ha comulgado con sus ideas sino que las ha rebatido en numerosos
foros. Evidentemente siempre enmarcado en el máximo respeto que para mí tiene todo aquel que
intenta mejorar un deporte y en el que nunca se ha de perder la compostura y mucho menos la
educación.
En nombre de todos los que formamos Escudería Sur, MUCHAS GRACIAS por el Reconocimiento Público.
El Domingo me hacía gracia como personas a las que no había saludado nunca me daban la
enhorabuena por la placa y pienso de todo corazón que la enhorabuena hay que dársela al presidente
que ha sido capaz de dejar aparcadas las diferencias y ha reconocido no mi trabajo – líbreme Dios de ser
vanidoso – sino el de mucha gente que está siempre ahí, que he nombrado más arriba y que son los que
han hecho de Escudería Sur una forma particular de hacer automovilismo. Siempre hemos intentado
mejorar y añadir todas las novedades que vayan a favor del deportista, porque también nosotros lo
somos y esta placa también resume esa manera de entender los rallyes, la montaña, los slaloms, etc
Con o sin placa, con o sin aplausos, Escudería Sur seguirá en su línea habitual de trabajo y de intentar
sacar adelante un programa ambicioso con casi una decena de pruebas en 2012 entre todas las
especialidades y procurando que el que tenga un coche de carreras en nuestra provincia por barato que
sea, pueda correr muchas veces por el menos costo posible.
Nuestro máximo respeto al que lleva el nº 1 y el 51, aquí todos son iguales porque todos pagan lo
mismo; sin privilegios y procurando que todos los que vengan a nuestras pruebas se marchen con el
mejor sabor de boca posible. Ese seguirá siendo nuestro objetivo y si, encima, nos dan un premio por
seguir siendo como somos, qué más podemos pedir?
Nos veremos en las cunetas
Paco Galera

