Avda del Mediterraneo, s/n El Mirador 16004 Cuenca

Cuenca, a 24 de mayo de 2018

Estimado compañero:

Agradecemos gentilmente la carta que nos has remitido que nos servirá de reflexión,
autocrítica y reafirmación en cada caso y, nos sentimos honrados de responder a tu
amable carta para darte a conocer algunos aspectos que naturalmente desconoces y nos
ofreces la oportunidad de aclarar.

Imagina el disgusto que sentimos todos al tener que tomar la decisión de suspender la
carrera cuando faltaba poco menos de dos meses para su celebración, siendo este año
un HOMENAJE a nuestro Javier Polo, te aseguro que fue DURÍSIMO.
Lo hicimos, en primer lugar por salvaguardar a nuestro querido Club (Las razones
económicas ya han sido suficientemente esgrimidas por escrito y personalmente a
cuantos socios se han acercado a interesarse, naturalmente, por la suspensión de la
prueba) y en segundo lugar por los VOLUNTARIOS que año a año se dejan la piel en la
organización de nuestros eventos y que merecen el mayor de los respetos y no se les
estaba dando la importancia que tanto merecen, por parte de algunos. Nuestro más
sentido cariño y agradecimiento hacia ellos.

Esto es DEPORTE con mayúsculas, más aun, ATLETISMO y no podíamos
responsabilizarnos de realizar la Carrera por excelencia del Circuito conquense con las
mínimas garantías de éxito, solvencia y seguridad. De igual modo que no podíamos ni
deseábamos cargar la responsabilidad de la decisión de la suspensión de la prueba en
nuestros Socios en una Asamblea que hubiera sido cuando menos desagradable. No
hemos asumido la responsabilidad de sacar adelante este proyecto tan bonito para
descargar en nuestros Socios y amigos las responsabilidades que hemos asumido (entre
otras, querido compañero, firmar documentos que nos responsabilizan personalmente
de las Carreras).

Queremos recordarte que en el PROYECTO de la Junta Directiva no aparece como
cuestión prioritaria la organización de Eventos y, Rodrigo recibió un apoyo mayoritario
por parte de los socios y, ahora parece que lo único importante es la organización de
carreras.

Haces bien en decir que es INCONCEBIBLE pensar que un deportista pudiera boicotear
su carrera, porque EVIDENTEMENTE lo es. Afortunadamente, somos un grupo variopinto
de personas y no te quepa la menor duda que cada una de ellas tiene CRITERIO PROPIO
E INTELIGENCIA para saber tomar sus propias decisiones.
No queremos dejar de subrayar que esta Junta directiva ha sido EXQUISITA en el trato
del “debate” al que aludes, querido compañero. Bajo ningún concepto hemos expresado
opiniones personales ni en el Club, ni en las Escuelas, Chats, medios de comunicación
públicos o privados, otros clubes, corredores, ni en cualquier otro espacio público.
Es más, en su PRUDENCIA E INTELIGENCIA, la mayoría de las personas que componen
este club han evitado el debate, la confrontación y la discusión y, aprovechamos esta
carta para agradecérselo profundamente.

Deseábamos hacer la XXXI edición de nuestra Hoz el día 27 de mayo (el año pasado se
celebró el 26 de mayo) pero se nos negó esa posibilidad. Propusimos realizar la carrera
el día 20 de mayo, pero se nos negó por segunda vez y, finalmente tuvimos que aceptar
realizar la Prueba el día 13 de mayo. Nefasta fecha por coincidir con el puente del San
Isidro en Madrid y muchas localidades de Castilla La Mancha, que restaría un gran
número de corredores a la prueba.
Casualmente coincidió con la carrera que mencionas de Parra de Las Vegas y, permitió
que algunos corredores de este Club, 15 aproximadamente, pudieran pasar un
agradable día corriendo, elegido con entera libertad como no podía ser de otra manera.

Mencionas las quedadas, y nos hacemos una simple pregunta ¿por qué no la organizó el
Ayuntamiento de Cuenca? Al igual que organizó la prueba podría haber tenido esa
iniciativa o, incluso habérselo pedido al Club. No obstante, ningún miembro del Club ni
de las Escuelas manifestó interés ellas, o al menos, no tenemos constancia de ello.

Con respecto a la cesión del nombre de la prueba, no fue necesario hacerlo. Se nos pidió
su cesión, si, ciertamente. Y antes tomar una decisión, ya estaba anunciado el título de
la misma ¡en menos de una semana … !. Parece que muchas decisiones estaban tomadas
hacía algún tiempo, pero eso solo lo pueden saber algunas personas …

Querido Socio, el próximo año organizaremos la XXXI edición de la Hoz del Huecar en
honor a Javier Polo, intentando hacer de ella la mejor de las Ediciones, trabajando como
estamos haciendo ya desde hace unos días. LA HOZ no va a “morir” mientras exista el
Club Atletismo Cuenca.

Esperamos que el Ayuntamiento de Cuenca, nos apoye de igual manera que ha apoyado
a la Carrera que ha organizado este año. No nos cabe la menor duda que juntos, codo
con codo, como ha demostrado este año en la carrera que ha organizado, subamos otro
peldaño más en su calidad organizativa (es lógico que la organización de este año haya
subido ese “peldaño”, naturalmente, son profesionales y cobran por ello. No olvides que
los miembros de la Junta y los Voluntarios hacen su labor de una forma
COMPLETAMENTE ALTRUISTA, que no se te olvide compañero).

Finalmente, nos preguntas si estamos satisfechos. Solo te diremos que se ha tomado
una decisión completamente JUSTIFICADA y llena de SENTIDO COMUN.

Una vez más, te agradecemos tu carta y tu colaboración presente y futura, que nos
sirven siempre de reflexión, autocritica y estímulo a continuar trabajando todos juntos
por el CLUB ATLETISMO CUENCA.

Atentamente,
La Junta Directiva

