Despedida de Myrna Mates, organizadora de la Cursa de
l’Amistat e hija de Francesc Mates, fundador de la
carrera.
Barcelona, 13 de octubre de 2019

Hola Amigos:
Ante todo agradecería leáis atentamente esta carta en su integridad.
En esta ocasión me dirijo a vosotros para informar de la organización el próximo día 1 de
Noviembre de 2019 de la 39ª Cursa de l’Amistat – 29º Memorial Francesc Mates, cuyos
detalles están contenidos en las distintas páginas de esta web, siendo en lo esencial lo ya
conocido por todos aquellos que desde el año 1981 y posteriores han ido incorporándose en la
celebración de esta carrera, pionera en Barcelona, cuando correr por la calle en pantalón corto
merecía burlas varias e insultos y desprecios diversos.
Entretanto,

mi padre venía haciendo calzado para la práctica del atletismo en todas sus

especialidades, desde el año 1947, incluidos las zapatillas para largas distancias. El 3er. lugar de
“Catalunya” considerado País participante

en la Marathon de Nueva York, del año 1977, se

consiguió gracias a los calzados aportados por MaTeS, fabricados como siempre, de una forma
artesanal y diseñados para proporcionar a los atletas las máximas prestaciones. Hoy tengo
pruebas que los diseños creados por mi padre en su taller de Sants de Barcelona, han sido
utilizados por más de una de las marcas aparecidas con posterioridad a 1947,

fecha de

fundación de MaTeS.
Los que puedan correr por primera vez en esta edición sea porque les han hablado bien, han
leído

comentarios

positivos

o

por

recomendación

de

algún

amigo

y

posiblemente

desconocedores de lo que ha sido y es la Cursa de l’Amistat, deseo puedan entender la diferencia
entre ésta y otras competiciones, porque en ocasiones tengo la sensación que habiendo hecho
una gran labor desde 1947en la investigación, desarrollo y fabricación de calzado para la práctica
del atletismo, muchos de los que vienen participando en la Cursa de l’Amistat, ignoran que es

gracias a la inteligencia y bondad de mi padre que esta carrera es hoy un referente innegable
entre las mejores carreras que se celebran en Catalunya y en toda España, por recorrido, por
organización por exigencia deportiva, por ambiente, por trazado y desnivel, por paisaje, etc.,
siendo así que en 2015 fue escogida por votación popular la mejor de Catalunya y la Segunda de
España, en la distancia de entre 10 y 20 Kms.
Tras el fallecimiento de mi padre en 1991 me comprometí a seguir con el reto de continuar
celebrando la Cursa de l’Amistat, consciente del esfuerzo que representa, tanto físico, económico,
como anímico y así lo he cumplido desde aquel año, hasta ahora.
Nunca podré agradecer suficientemente a los voluntarios y colaboradores que me han
ayudado y todavía hoy me ayudan, como también a unos cuantos atletas amigos que daban
sentido a la Cursa de l’Amistat por su relación con Mates y sus calzados y que haciendo suyo el
proyecto de la Cursa me alentaron, incluso empujaron, con cariño y amistad, consiguiendo que
persistiera en mi ilusión por hacerla.
Si bien el prestigio y las características de nuestra Cursa permitiría dar cabida a mas de 3.000
Atletas de seguir unas pautas organizativas diferentes, voluntariamente decidí que únicamente
podrían correr 850 atletas como máximo, para que la completa excelencia fuera posible.
Tanto yo como el equipo de personas que me apoyan desde siempre, empezando por mi madre
y mi esposo, hemos organizado infinidad de carreras, empezando por la 1ª Marathon de
Catalunya celebrada en Palafruguell, con una implicación mayor o menor según los casos, pero
mi padre me supera en mucho porque además de organizar carreras, entrenar a hombres y
mujeres y también y sobre todo hacer calzado deportivo de alta gama con sus manos, fue quien
organizó la primera Carrera Urbana de Mujeres de Barcelona, fue el responsable y Presidente de
la Comissió de Cursas d’Orientació y sin el apoyo que prestó a la Comissió de Marathon de
Catalunya y en especial a su principal promotor D. Ramón Oliu para solucionar múltiples
problemas que se iban presentando en su inicio, la Comissió de Marathon de Catalunya hubiera
retardado en mucho su puesta en marcha. Era el año 1977.
Al inicio la inscripción se hacía en la zona del Castillo de Montjuich a medida que iban llegando
los participantes, se les entregaba el dorsal y empezaban a correr, tutelados por la Guardia
Urbana, quien desde siempre han prestado su apoyo y que yo en nombre de mi padre y el mío

propio deseo expresar mi infinito agradecimiento, como a tantas empresas colaboradoras y
amigos, que sin ellos como ya he dicho, no se podría haber conseguido.
Mención aparte debe tener el magnífico apoyo recibido hasta ahora por los responsables del
Area d’Esport del Ayuntamiento de Barcelona.

Fue una época absolutamente irrepetible en

Barcelona, pues la Amistad y el Correr tenían su máxima expresión. En la medida de lo posible
he conseguido con la ayuda de muchos, que los 300 atletas que de media corrían la Cursa de
l’Amistat, hoy puedan ser 850, sin perder ni uno de aquellos valores.
En aquellos inicios la llegada al Tibidabo se ubicaba en una zona próxima a la carretera
estableciéndose diversas formas y sistemas para el avituallamiento final. A título de ejemplo: se
disponían de unos Cántaros colgados de una estructura para que los atletas pudieran beber, no
habían vasos de plástico ni botellas. No dejábamos residuos. Fuimos unos avanzados.
El premio siempre fue una humilde flor, principalmente Orquídeas, nunca se dispuso de reloj de
llegada, ni artilugios de medición electrónico de los tiempos, esa es y será la responsabilidad del
que corre pues es su reto personal.
He intentado mantener el espíritu que mi padre impulsó ya desde 1981, en lo referente a lo que
debe ser un reto deportivo y creo que lo he conseguido desde el año 1991, en el que nos dejó,
hasta ahora. He podido mantener uno de los aspectos primordiales de la Cursa de l’Amistat:
la gratuidad de la carrera; elemento esencial para que el concepto Amistad no fuera una
simple palabra, sino una realidad potente sin discusión.
Pero las cosas evolucionan, se transforman, se complican, se modifican, se diluyen, se banalizan,
etc., algunas para mejorar, otras no tanto, por ello deseo también hablar del futuro de la Cursa
de l’Amistat.
He cumplido sobradamente con mi compromiso o mejor dicho con mi autoexigencia, que hace
ya unos años estuve a punto de finalizar.
Pero hasta aquí he llegado, aunque debería decir “hemos llegado”. He decidido pues que ésta
sea la última edición de la Cursa de l’Amistat – Memorial Francesc Mates. El próximo año
será una nueva organización quien tomará la responsabilidad de estructurar la carrera
MONTJUICH – TIBIDABO en Barcelona, que seguirá llevando unido “Memorial Francesc Mates” y

que establecerá las futuras normas de inscripción y demás detalles.
Algunos de vosotros os preguntareis si he llegado hasta aquí, que ha podido provocar esta
decisión y las respuestas son:
•

La Administración en general y sus nuevas exigencias, tal vez lógicas, pero inasumibles
para mi, si deseo perseverar en mi filosofía sobre los valores de la Cursa de l’Amistat.

•

La falta de voluntarios. Antes precisaba de 40, a los reitero mi agradecimiento por su
trabajo, pero ocurre que hoy se nos exigen más de 100.

•

Los costes crecientes de elementos accesorios que se convierten en ineludibles y caros.

•

Bastantes participantes no entienden la filosofía de la Cursa de l’Amistat. La mejor carrera no es la que tiene más corredores, aunque puede ser la más rentable para quien la organiza. La excelencia es otra cosa.

•

Algunos corredores no se leen ni siquiera lo que publicamos en nuestra WEB y otros
nos piden que hagamos cosas que se apartan de nuestra manera de hacer, porque tal
vez piensan debemos imitar a otras carreras. No lo haremos.

No ha sido una decisión fácil para la familia Mates, pero estoy muy entusiasmada con
proyectos relacionados con la marca MaTeS, creada por mi padre en 1947, a los que dedicaré
mis esfuerzos inmediatos y futuros a crear nuevos diseños y propuestas, para potenciar mi
presencia en Europa, Asía y principalmente Japón, donde tengo la sensación ser ya más conocida
y considerada por mis MaTeS, zapatillas clásicas artesanales de gran calidad, que en Barcelona.

Un abrazo.
Myrna Mates

