Y SIN QUERER SE NOS HA HECHADO ENCIMA 25 AÑOS:

Parece que no ha pasado nada, tan solo 25 años, como que fuera ayer, anda que no ha habido
cambios.
Son las l2, 30h del día 13 de Enero de 1996, empiezo los preparativos de una pequeña ruta
para dirigirme a ver que hay en la Decimoquinta edición de la concentración invernal Pingüinos
96. Como no podía ser de otra manera, vaya frio que hace y encima con una niebla resmeona,
que para que te voy a contar. Después de calentar o mejor dicho de intentar calentar las
manos en un par de paradas, antes de llegar, que no lo conseguí hasta tres días después,
consigo llegar al Área de descanso de los Portugueses 1 y 2, así como al área de Valdegalindo,
para poder disfrutar de unas horas de lo que allí acontecía.
Aparcamos la moto y empezamos un pequeño paseo para dar una vuelta por allí, ya sabéis no
por nada en especial sino por ver motos, motos, motos, motos y poder decir que en la Edición
de ese año habíamos estado, que 37 años teníamos en esos momentos. A lo largo de dicho
paseo, comentando lo de esta moto, lo de la otra, encuentro una Pan European en la que me
llama la atención la pantalla que tenía. Aproximadamente en la mitad de la misma veo que
tiene un rejilla regulable que me llamo tanto la atención que intentaba escudriñar para tomar
nota para en un futuro poner una pantalla parecida en la mía (yo también tenía una pan
european, y sigue siendo la misma)
En este proceso de observación aparece, un individuo, no sé si era el dueño de la moto o un
amigo del dueño de la moto, para empezar hablar de la pantalla en cuestión, de la moto en
cuestión y de que se iba crear un club de marca, relacionado con el modelo que teníamos
delante, bueno el típico de capi que va a hacer un club de motos, bueno bien ………., tiene que
haber de todo……………., máxime en una concentración como esta que va cada personaje. Lo
que son las cosas, todavía me estoy preguntando como le di mis datos para que me informara
de la creación del Club.
Oye y que me envió (el personaje) una convocatoria, más o menos al mes de aquel
avistamiento de la rejilla en la cúpula, diciéndome que el 26, 27 y 28 de Abril de 1996 se hacia
la PRIMERA CONCENTRACION del Club Pan European España, nada más y nada menos que en
Ávila en el Hotel Palacio de los Velada, habría para tal acontecimiento CENA DE GALA, Dani
tenía 4 años y Verónica no había nacido, con esto os cuento todo.

Con que escepticismo recibí todo esto, aunque durante esa concentración, me iba notando
cierto cambio de aptitud con respecto a lo que el individuo me había explicado, no sé, creó
que en Ávila sucedió algo especial, algo que sin duda me marco los 25 años siguientes. Al año
siguiente nació Verónica, para poder asistir a las concentraciones tuve que desplazar a toda la
familia, nos íbamos todos incluso la Nurse, no podía ser de otra manera, era la única forma de
asistir. Era como algo irresistible a lo que debiera asistir. ¿Qué había pasado?
Que concentraciones, que maravilla, enganchaban, el que organizaba quería, y aún sigue,
queriéndola hacer mejor que la anterior sin duda alguna son sus socios los que han hecho
grande este Club, tiene algo especial, cada uno está en un sitio pero tienen algo especial.
Y por qué cuento todo esto, porque estamos de CUMPLEAÑOS, por que cumplimos 25 añazos,
porque seguimos con muchas ganas y ahora más que nunca, creo que el Coronavirus nos ha
dado muchas más ganas de vernos. No es justo que estemos en nuestro 25 aniversario con un
virus que nos impide reunirnos como sabemos, pero no va a ser obstáculo para que lo
podamos celebrar, os lo garantizo LO VAMOS A CELEBRAR CUANDO PODAMOS NO TENGAIS
NINGUNA DUDA.
Que historial:
89 concentraciones nacionales celebradas
12 concentraciones Internacionales celebradas
3 concentraciones por pandemia suspendidas (Güejar Sierra, San Sebastián y Chinchón)
Como lo hemos pasado, no tengo que recordaros los maitines del Abad allá por el año 1997 en
Aguilar de Campoo,, los bailes de disfraces, por nombrar, Guadalupe 2001, Isaba 2002, la cena
degustación en Guadalajara 2004, las mariscadas en Sanxenxo, el Camino de Santiago en sus
dos versiones 2012 y 2018, los panghatering del 2004 y 2016, los Arcos Mediterráneos en 2008
y 2009 para ser justo tendría que nombrar TODAS Y CADA UNA DE LAS CONCENTRACIONES
realizadas por los socios, simplemente E X P E C T A C U L A R.
Ha sido todo un placer y honor compartir mi tiempo libre con todos y cada uno de los
miembros del Club, los que han pasado y los que están, Una parte de mi vida, la de mi lucero y
la de mis hijos se ha realizado dentro del club y eso une y engancha, como anécdota os diré
que he tenido más vivencias con miembros del club que con mi propia familia (padres y
hermanos) por eso llegados a este punto solo os puedo decir
FELICIDADES Y UN ABRAZO APRETADO, esta celebración queda aplazada, no se cumplen todos
los días 25 años andando en moto, para algunos en la misma, aunque llega un momento que
ya no cumplimos sino que celebramos.

Lo dicho, desde este rinconcito mis sinceros deseos

FELIZ

CUMPLEAÑOS

Fernando Largo Fdez.
Presidente Club Pan European España

Pd. Ya sé que se arde en deseos de saber quién fue el individuo que se acercó a explicarme las
bondades de aquella pantalla con rejilla, que me convoco a una cena de Gala en el Palacio de
los Velada, que hizo las presentaciones en dicha cena de la Viuda Negra y su hermana, pero
eso será tema de otra intervención.

