
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

 

Cancelados la Marcha y el Cross ‘Espada Toledana’ del 

21 y 22 de noviembre de 2020 
 

23/09/2020  A dos meses vista de la celebración de la 42ª edición del Cross Nacional y de la 33ª Marcha 

Atlética en Ruta ‘Espada Toledana’, la Organización de ambas pruebas, de carácter federado y nacional de 

primer nivel, representada por la Junta directiva del Liberbank-Club de Atletismo Toledo, ha decidido, muy a 

su pesar, cancelarlas. 
 

El sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2020 se habían convertido en las fechas elegidas, desde finales 

de 2019, no sin ajustes y reajustes en un siempre difícil y apretado calendario,  para celebrar dos de los 

eventos atléticos más significativos de nuestra Ciudad y de Castilla-La Mancha, programados en el calendario 

de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). 
 

La situación actual de la pandemia de covid-19 y la gran incertidumbre que se está creando en  torno a ella 

para los próximos meses y, posiblemente, para bien entrado 2021 y no solo en el deporte, nos obliga a tomar 

esta meditada y siempre triste decisión. Nunca, en más de cuatro décadas, se había dejado de celebrar el 

cross. 
 

Nuestro campo a través y marcha atlética ‘Espada Toledana’, además de ser un escenario ideal para que 

nuestros atletas se forjen cada año en invierno de cara a otras citas continentales e intercontinentales, se 

convierte anualmente en un espectáculo deportivo de primer nivel, del que miles de personas disfrutan sobre 

el terreno, junto a los atletas. Asimismo, ambas competiciones son verdaderos escaparates de la Ciudad de 

Toledo, de nuestra provincia y de Castilla-La Mancha, tradicionalmente tierra del campo a través. 
 

Las medidas de seguridad, que actualmente velan por todos nosotros, se presentan como insuficientes para 

que ambos eventos se desarrollen con una mínima normalidad, al menos, de manera adecuada a los 

estándares de este tipo de pruebas. Con reducción total o parcial de público, insuficiencia de una oferta de 

alojamiento que se adapte a las necesidades de nuestros visitantes, que se reducirían considerablemente en 

número, ya que la gran mayoría de atletas procede del resto de provincias castellano-manchegas y del resto 

de España. Muchas expediciones pueden verse obligadas a no poder desplazarse, debido a los protocolos 

sanitarios vigentes. Además, la situación económica para encontrar patrocinadores se reduciría, y el colectivo 

de mayores de 65 años, esencial para el sostenimiento de nuestro deporte, ya sean atletas, entrenadores, 

jueces, voluntarios o aficionados, se ha considerado de alto riesgo. 
 

En definitiva, esta determinación en firme podría, sin embargo, abrir puertas a otras fechas futuras o a otras 

iniciativas atlética a lo largo de 2020, pero ante un estrecho y a la vez apretado calendario, todo indica que 

debemos trabajar en firme y con más fuerza si cabe para hacer brillar la ‘Espada Toledana’ de los días 6 y 7 de 

noviembre de 2021. 
 

Muchas gracias por su comprensión. 
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