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HOLA FAMILIA,

!!!Como os echo de menos¡¡¡

El tiempo sigue pasando. Ya ha pasado otra semana y seguimos confinados y pidiendo todos los días que
este virus se aleje de nuestra familia de la Espe.

Estoy convencido que nuestros jugadores más pequeños, se están acostumbrando a estar en casa sin poder
salir a jugar con sus amigos, sin poder ir al cole y sin poder disfrutar de esa maravillosa edad que tienen.
Quizás no comprendan mucho el porqué de esta situación, pero como buenos deportistas que son, lo
aceptan y tratan de sacar lo mejor de todo ello.

Nuestros jugadores mayores, saben perfectamente lo que está ocurriendo, y también como buenos
deportistas, lo aceptan. Están entrenados para los contratiempos, aprietan los puños y piensan en que
pronto volverán a jugar, contra unos contrarios mucho menos peligrosos que este virus. Muchos de ellos
estarán más preocupados por sus familias que por ellos mismos. Son jóvenes y fuertes y acostumbrados a
sobreponerse a las dificultades. Los recuerdo cuando el contrario les hace un gol y gritan “vamos a por
ellos que podemos”.

A los padres, abuelos y familiares, no se os oculta el difícil momento que tenemos delante de nosotros.
No sois deportistas, aunque algunos seguro que lo fuisteis en el pasado, pero también sabéis apretar los
puños y mirar hacia adelante. De esta vamos a salir y más fuertes que nunca. Es posible que el desánimo
se haga presente, pero cuando eso ocurra recordar nuestro lema ”NUNCA JAMAS UN PASO ATRÁS”.
En la Espe somos especiales y lo vamos a demostrar volviendo todos juntos, cuando esto haya pasado.

Repito, os echo mucho de menos. Ahora cuando os escribo, recuerdo cuando llegáis a los entrenamientos,
con vuestras bolsas al hombro y cargados de ilusiones, Cuando os partís el alma en cada partido y cuando
hacéis gala de vuestra deportividad en todos los campos donde jugáis.
Animo que acabamos con otra semana. Ya nos queda un poco menos.

El Presidente
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