Estimados atletas, patrocinadores, instituciones y socios.
Desde el Club Atletismo Cervantes Alcalá deseamos que todos vosotros y vuestros seres queridos estéis bien.
Después de varios meses valorando y reflexionando sobre la dura situación que estamos viviendo hemos decidido suspender la III edición del Cross Aniversario
Alcalá Patrimonio Mundial que se iba a celebrar el 13 de diciembre de 2020, tras haber aplazado la fecha inicialmente prevista para el 22 de noviembre. A pesar
de las ganas que tenemos todos, desde el club creemos que es la decisión más acertada y responsable que podíamos tomar.
Queremos agradecer el apoyo y comprensión recibido por los corredores interesados en el evento, al Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares con su
Concejalía de Patrimonio Histórico, Concejalía de Deportes y Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, a todos nuestros patrocinadores, que a pesar de
la dura crisis económica que están viviendo estaban dispuestos a esforzarse un poco más por el Cross y, finalmente, a todos los socios del Club Atletismo
Cervantes Alcalá que con su trabajo como voluntarios son el tesoro de este proyecto.
Asumimos esta suspensión como un paso atrás que damos para coger impulso y en 2021 poder celebrar una prueba como la de ediciones anteriores. Ahora
existen otras prioridades, entre las más importantes cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad que contribuyan a frenar esta pandemia.
Antes de despedirnos queremos dar una noticia positiva, ya que en el presente curso comenzaremos a realizar entrenamientos de iniciación al atletismo para
menores en las pistas de atletismo del IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, siempre manteniendo todas las medidas higiénicas que permiten desarrollar
una actividad segura al aire libre.
Para acabar dejamos una frase de Lewis Carroll en “Las aventuras de Alicia en el país de las Maravillas”, que dice, “Aquí, como ves, has de correr tanto como
puedas para permanecer en el mismo sitio. Si quieres llegar a alguna otra parte tienes que correr al menos el doble de rápido”. Así que ya sabéis, no paréis de
esforzaros, entre todos volveremos a la normalidad.

Atentamente.
Junta Directiva del Club Atletismo Cervantes Alcalá

