
Apreciado racinguista,

  Atravesamos, a causa del COVID-19, una gravísima crisis sanitaria que se ha cobrado más de 13.000 vidas en España 
y por eso mi primer mensaje de esta carta va dirigido a todos los enfermos que se encuentran, en hospitales o en sus 
domicilios, luchando contra esta cruel epidemia. Estoy seguro de que van a ser capaces de ganar este duro partido al 
coronavirus gracias a la labor que desarrollan los miles de sanitarios que están poniendo en peligro sus vidas para 
salvar las nuestras. La gratitud hacia ellos de toda la sociedad, y la mía propia, queda reflejada en el merecido 
homenaje que en forma de aplausos les brindamos puntualmente cada día. Esas ovaciones, además de para el 
personalpersonal de hospitales, centros de salud o farmacias, se hacen extensivas a las personas que trabajan en primera línea 
y que realizan una encomiable labor para garantizar los suministros básicos a todos el país. Por eso quiero ensalzar el 
trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los transportistas, los empleados de supermercados y tiendas 
de comestibles… Además, transmito mi solidaridad y sentido pésame a todos los racinguistas que han perdido seres 
queridos estos días y me uno a su doble dolor, pues a la propia ausencia se añade la imposibilidad de haberles dado 
la despedida merecida.

 La vida, con toda seguridad, no será igual una vez que hayamos ganado la batalla al COVID-19 (con la unión de 
todos vamos a lograrlo), pues durante este duro periodo ha aflorado un sentimiento solidario que nos ha hecho crecer 
como comunidad. Cada uno está sacando lo mejor de sí mismo, las aportaciones y la colaboración de empresas y 
particulares con las autoridades sanitarias y gubernamentales son incontables y tienen un solo fin: poner todos los 
medios disponibles al servicio común. El Racing, en este aspecto, sumó su granito de arena al poner a disposición del 
Gobierno de Cantabria la residencia de las Instalaciones Nando Yosu y sus 13 camas (para albergar un centro de 
atenciónatención a enfermos) y haber entregado, junto a su patrocinador principal Aldro Energía, casi un millar de 
chubasqueros desechables que sirvieron para frenar la propagación del coronavirus entre los sanitarios. También soy 
conocedor de iniciativas similares o de voluntariado que desarrollan algunas de nuestras peñas o firmas 
colaboradoras, a los que también quiero trasladar mi agradecimiento expreso.

 La crisis sanitaria ha propiciado, aunque ahora el fútbol queda en segundo plano, la suspensión de LaLiga 
SmartBank y de toda la actividad del Racing. Esta medida, tanto en las competiciones profesionales como amateurs, se 
produjo después de que el club hubiera paralizado ya los entrenamientos tanto de su primer equipo como de los 
conjuntos de la Secciones Inferiores y la Academia, pues proteger la salud de jugadores, técnicos y empleados era la 
prioridad del club. Esta suspensión sin fecha previsible de retorno ha provocado que el Consejo de Administración que 
presido se haya visto obligado a tomar decisiones encaminadas a tratar de minimizar el impacto económico -se estima 
enen más de dos millones de euros si se suspende definitivamente el campeonato- y los riesgos contractuales y laborales 
que sufre la sociedad en este tiempo excepcional. El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) cursado no 
era la hoja de ruta inicial planteada pero se trata de la más adecuada, tal y como quedó reflejado las reuniones 
mantenidas conjuntamente con LaLiga y el resto de clubes, teniendo en cuenta la posibilidad de que la competición 
pueda extenderse más allá del 30 de junio del año en curso, una opción que contemplan los organismos deportivos 
encargados de tomar una decisión al respecto. En cualquier caso, y más allá del desenlace final de la temporada 
2019/202019/20, quiero enviar un mensaje de tranquilidad, puesto que la viabilidad del Real Racing Club está garantizada por 
el compromiso que el Grupo PITMA mantiene con la entidad desde hace cuatro años, fecha en la que tanto Pedro Ortiz 
–Vicepresidente- como yo mismo entramos a formar parte del órgano rector de esta entidad centenaria que es, sin 
duda, la más representativa de Cantabria.

 Quiero finalizar esta carta, a pesar de los momentos de adversidad que vivimos, con un mensaje de optimismo. Estoy 
seguro de que cuando ganemos la batalla al COVID-19 seremos capaces de remontar el vuelo y superar una crisis 
económica que va a cambiar nuestras vidas y que nos permitirá diferenciar lo esencial de lo accesorio. Ahora que todos 
debemos permanecer confinados en nuestros hogares para intentar frenar la propagación del coronavirus tenemos 
tiempo para pensar, reflexionar y valorar los abrazos, los besos o las charlas de café con amigos y familiares… 
valoraremos más las pequeñas cosas –aunque siempre han sido las más grandes- a las que antes no dábamos tanta 
impoimportancia por nuestro ritmo frenético. Pero creo que cuando abramos la puerta de casa para volver a la actividad 
tenemos que salir con paso firme y decidido para dar lo mejor de nosotros mismos a la sociedad. En cuanto al Racing 
respecta, esa determinación y actitud positiva puede ser clave para lograr la permanencia en LaLiga SmartBank pero, 
se logre o no (vamos a pelear por ello hasta la extenuación), lo más importante es que volvamos a vernos en Los 
Campos de Sport. Que sigamos disfrutando en El Sardinero -y a veces sufriendo aunque de eso saben más que yo los 
abonados Oro y Plata a los que traslado mis mejores deseos- unidos por la pasión verdiblanca será, sin duda, el mejor 
final pafinal para esta situación excepcional que nos está tocando vivir.

Un fuerte abrazo.

Santander, 6 de abril del 2020

Alfredo Pérez
Presidente del Real Racing Club
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