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RECONOCIMIENTO A PROMOCIÓN TURÍSTICA
Motoclub Gambrinus
Cuando en el año 2003 un grupo de amigos amantes de las motos
decidieron constituirse como motoclub, firmando un acta constitucional y
estableciendo las bases del actual “CLUB DEPORTIVO DE MOTOCICLISMO
GAMBRINUS”, nunca pensaron que tan pocos lograrían tanto.
Como les ocurre a tantas y tantas asociaciones cuando nacen, comienzan
su andadura sin apenas medio material alguno, por lo que la sede social se
estableció en el antiguo “Bar Las Trojas Chicas” en la Plaza de Santa Ana de
nuestra localidad. Ese solía ser el punto de reunión para ver las carreras que
se transmitían a través de la televisión y como punto de partida para las
salidas de rutas moteras que empezaban a organizarse.
Reconocen que el número de socios no es uno de sus puntos fuertes,
pero ellos han sabido sustituir siempre la cantidad por la calidad, ya que los
que son siempre han estado dispuestos a trabajar unidos por su gran pasión
común: las motos.
Superada esta primera etapa inicial, las aspiraciones fueron creciendo y
les empezó a rondar la idea de organizar una concentración motera en
nuestra localidad. Un enclave inmejorable, en plena Sierra Morena
Sevillana, en un marco como Constantina, donde poder ofrecer a los
participantes la posibilidad de descubrir todos los encantos con los que
nuestro pueblo cuenta: historia, naturaleza, gastronomía y hospitalidad.
La idea de poder recibir como anfitriones a otros aficionados a las motos
era demasiado atractiva como para no intentarlo. Entonces se comenzó a
fraguar la idea de organizar una concentración motera en nuestra localidad.
Tras superar muchas vicisitudes y trámites administrativos, en el año
2004 tuvo lugar la “I Concentración Motera Ciudad de Constantina”. A
pesar de la falta de experiencia, la apuesta inicial fue fuerte y decidieron
que fueran dos días de encuentro. Eso suponía mucho más trabajo de
organización, alojamiento para los participantes… Encontraron las ganas y
los apoyos suficientes y desde ese año hasta hoy, que han celebrado 12+1
concentraciones, como a ellos les gusta decir, en honor y en memoria del
recientemente fallecido Ángel Nieto.
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El Motoclub Gambrinus supo ver desde el principio las posibilidades que
este tipo de actividades podían traer a nuestra localidad y la Concentración
Motera Ciudad de Constantina se ha convertido en una cita obligada y
especialmente señalada en el calendario de nuestros eventos locales.
Desde hace trece años, cuando el mes de octubre llega a su fin, nuestras
calles y, especialmente el Paseo de La Alameda, la calle Venero y nuestra
caseta municipal se llenan del ruidoso y festivo ambiente que nos traen
las motos venidas de muchos puntos de nuestra geografía.
A estas alturas, la concentración motera de Constantina se ha convertido
en un referente a nivel provincial, incluso autonómico y el nombre de
nuestro pueblo ya es conocido en muchos lugares de España. Los miembros
del club que acuden habitualmente a este tipo de concentraciones lucen
orgullosos su escudo, su logotipo y el nombre de nuestro pueblo, allí donde
vayan. Porque ellos son ya Gambrinus… de Constantina.
Esta corporación municipal, a través de este reconocimiento público,
quiere hacer mención especial a la labor de promoción de nuestra localidad,
no sólo como fuente de recursos económicos, sino también como un
importante escaparate que permite que otras personas de muy diversa
índole y orígenes tengan la oportunidad de conocernos, a nosotros y, sobre
todo, a nuestro patrimonio cultural, gastronómico y festivo.
La innegable difusión que supone cada año la celebración de la
concentración motera en este inigualable espacio natural, enclave
fantástico para la práctica deportiva y el contacto con la naturaleza, es
ejemplo de gestión y organización que año a año se supera y mejora, con
una encomiable labor por parte de los organizadores, en una estrecha y
fluida colaboración con el Ayuntamiento.
Fruto de esta cordial relación, desde el año 2008, el motoclub tiene
cedido un local de propiedad municipal en la Plaza del Pozuelo donde de
manera oficial está establecida la sede oficial de la asociación.
En ese espíritu de colaboración, no podemos olvidar que el motoclub
también colabora y participa gustosa y desinteresadamente en otros
muchos eventos cuando solicitan su ayuda para temas organizativos,
sobre todo dirección de tráfico y acompañamiento de participantes, en
actividades veraniegas como la carrera “Valle de la Osa” y la “Subida en
bicicleta al Cerro Negrillo”.
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Ellos recogen hoy este merecido homenaje que desde este Excelentísimo
Ayuntamiento le tributamos por compartir su afición y pasión con todos y
convertirla en un evento social, lúdico y deportivo para nuestra localidad,
por sus “doce más una” ediciones alcanzadas ya de su Concentración
Motera Gambrinus, por la consolidación de esta fiesta en nuestro
calendario festivo local y por fomentar la afluencia de público y el turismo
ofreciendo un atractivo más por el que visitarnos y conocernos.
Hace entrega del galardón, Manuel Álvarez Fuentes, concejal del
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina.
Recoge el reconocimiento público a la PROMOCIÓN TURÍSTICA en
nombre del Motoclub Gambrinus, su presidente José Pablo Sánchez
Marcos.
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