CARTA ABIERTA AL CLUB ATLETISMO CUENCA
Queridos compañeros/as:
Pasados ya unos días de la “15K Hoz del Huécar”, me dispongo a escribiros una
carta que versa, como podéis suponer, sobre el debate surgido en la opinión pública
acerca de la Hoz del Huécar. Quizá si ese debate su hubiera dado en el seno de una
asamblea del club, el resultado hubiera sido otro. Pero ese es ya otro cantar.
Como la inmensa mayoría de vosotros ni corristeis la carrera ni os acercasteis a
verla, os diré que fue, como siempre, una de las carreras más bellas que uno puede
correr; y que si la organización siempre ha sido buena, este año se ha subido un peldaño
en la calidad organizativa.
Os escribo para deciros que me entristeció bastante observar que la mayoría de
los corredores eran de fuera de nuestra ciudad y que éramos pocos, algo más de una
decena, los miembros del club que participamos en la carrera.
Es absolutamente entendible y defendible que el club hubiera decidido no
organizar la carrera por las razones que fueran pero no me parece tan fácil de asumir
que el club no haya querido, ni siquiera, ceder el nombre de la carrera al ayuntamiento.
Lo que se traduce de todo esto es un posicionamiento radical y nada deportivo: O el
club o nadie.
No quiero creer que, como todo parece apuntar, haya habido un boicot
impulsado desde la directiva del club a la carrera; me es inconcebible pensar que un
deportista pudiera mover “Roma con Santiago” para intentar que clubes que
habitualmente venían no vinieran y que, incluso, empresas necesarias para el desarrollo
de la carrera no participasen en la edición de este año.
De igual manera me resulta difícil entender que la Escuela de Corredores del
club, de la que he sido un entusiasta alumno en los últimos tres años, no haya hecho una
de sus interesantes “quedadas” para preparar la carrera y que, según creo, no haya
señalado como objetivo en su planificación nuestra carrera más emblemática: la Hoz del
Huécar.
Ya he visto que a muchos de vosotros no os faltaban ganas de correr porque os
desplazasteis a Parra de las Vegas, el precioso pueblo de una de los miembros de la
directiva del club, a disputar una carrera, que seguro que fue magnífica y que este año,
curiosamente, aparecía por primera vez en el calendario de carreras. La coincidencia en
el día debió ser una casualidad fruto del azaroso azar, pero imaginaos que nuestro club

hubiera organizado este año la Hoz del Huécar: ¿Qué habríais hecho? ¿A qué carrera
habríais acudido? Habría que indicar a los organizadores que el próximo año intenten
que estos dos acontecimientos deportivos, la “15K Hoz del Huécar” y la recién nacida
“Todo Camino” de Parra de las Vegas, no coincidan en fecha.
Muchos de vosotros no corristeis “la Hoz”, según me habéis dicho,

en

“solidaridad” con el club. Me imagino, pues, que desde la directiva del club se habrán
dado sugerencias o indicaciones para no participar en la carrera y se os habrá dado toda
clase de informaciones y explicaciones que os habrán llevado a solidarizaros con el
club. De no ser así, no sería entendible que la inmensa mayoría del club, motu proprio,
haya optado por alejarse de una carrera que tanto queremos todos. Lo digo porque a mí,
que soy socio del club, nadie me ha dado explicación alguna, y yo, como es normal, y
como he hecho tantos años, corrí y disfruté de la carrera.
Termino esta carta pidiéndoos una reflexión en forma de preguntas: ¿Ha servido
para algo la actitud del club? ¿Ha ayudado al club, esta especie de boicot a la carrera?
¿Estáis verdaderamente satisfechos los miembros de la directiva? ¿Hubierais preferido
que la carrera no se hubiera celebrado? ¿Habríais dado por bueno el entierro de la Hoz?
A mí, desde luego, todo esto me deja un sabor amargo que necesito quitarme de encima.
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Buenos días: Os envío esta carta rogándoos que la distribuyáis a los
socios de nuestro club. Saludos.

Pedro J. García Hidalgo

