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Estimados Atletas:
Vivimos tiempos de incertidumbre y preocupación.
Preocupación por el desarrollo de esta pandemia, que de manera global está minando la salud
de millones de personas. E incertidumbre porque no sabemos lo que nos va acontecer ni
siquiera en un breve periodo de tiempo.
Realmente nos descoloca el no poder planificar con la libertad con la que lo hacíamos antes.
Desde Atletas Populares hemos querido esperar un tiempo prudencial para ver el desarrollo
de los acontecimientos.
Al principio hemos sido muy optimistas con la idea de que podíamos llevar a cabo la media
maratón ya que septiembre se presentaba como un horizonte lejano y factible.
Sin embargo ahora mismo el desarrollo de los acontecimientos no nos deja ver con absoluta
certeza cuál será el escenario en el que nos encontraremos en septiembre. Por este motivo,
tras valorar incluso la posibilidad de un aplazamiento de la prueba, hemos decidido que lo más
responsable es cancelar la edición 32 de la Media Maratón de Valladolid que tenía previsto
realizarse el 27 de septiembre, así como de su “hermana pequeña”, la Legua Popular, que este
año hubiese cumplido su edición número 8.
Esta triste decisión, causada por la pandemia de Coronavirus, se toma para garantizar la salud
y seguridad no solo de los corredores, sino también de voluntarios e incluso del público que
suele abarrotar la zona de meta.
Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta resolución pueda acarrear, pero
entendemos que debe primar la responsabilidad y la salud de todos atletas.
Queremos agradecer expresamente el apoyo de nuestros principales patrocinadores en esta
prueba: el Ayuntamiento de Valladolid a través de su Fundación Municipal de Deportes y
Laboral Kutxa, por el respaldo total a nuestra decisión.
Quién sabe si en unos meses o semanas toda esta situación cambia y nos vemos libres del
virus. De ser así incluso podríamos plantear la organización de la carrera antes de que termine
el año, pero ante todo debemos contar con eso, con una total seguridad.
Hasta entonces, pondremos nuestro objetivo en el 26 de septiembre de 2021, fecha en la que
deseamos volver a veros correr por nuestra ciudad.

