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HOLA FAMILIA,
!!!Que duro está siendo esto¡¡¡
Eso decía una de mis nietas, de 10 años, a su abuela. Estaban en una videollamada y de
repente, se podía ver como los ojos de mi pequeña se llenaban de lágrimas. ¿Cómo
explicarle lo que está pasando? sin entrar en análisis geopolíticos o sin buscar a quien
echar la culpa.
Voy a contaros cosas simples y obvias, que rondan por mi cabeza. Además de los 530
jugadores de ADE, tengo 3 nietas de 10, 8 y 5 años, a las que no puedo ver.
La realidad es que hace cuatro semanas que os han prohibido ir al colegio o jugar al
fútbol. Luego nos han dicho a todos que no podemos salir de casa y parecía como un
castigo. Qué difícil es entender que mi perrito si puede salir y yo no puedo.
Pero la euforia de los primeros días, con sus juegos originales, van pasando las horas
que se hacen eternas, los días parecen siglos, pero apretáis los puños y continuáis
adelante, pensando en que este mal sueño, algún día acabará. ¡NUNCA JAMAS UN
PASO ATRÁS!
Desde la Dirección Deportiva siguen mandando nuevos juegos y entretenimientos.
Además de intentar ayudaros, está claro que no os olvidan.
Ayer, dos niños vecinos de mi casa se estaban “peleando” y cuando su madre interviene,
pidiendo paz, el pequeño de 6 años le contesta a su madre: Mamá, ¡es que nos
aburrimos! La madre, después de respirar profundo, le contesta: Bueno, ¡pero no
pelearos! ¿Qué decirles?
El lado positivo, es que en el jardín de mi casa tengo un manzano, el cual los primeros
días de confinamiento, no tenía ni brotes. A los pocos días empezaron a salir las
florecitas y mostrar sus pétalos. Por primera vez en mi vida he podido, ver día a día,
como las abejas hacen su trabajo de polinización. Es increíble la labor que hacen.
Hoy nos han alargado un poco más el tiempo de confinamiento. Esto parece un partido
de fútbol, que vamos ganando por la mínima, y el árbitro no hace más que alargar el
tiempo de descuento. Pero lo vamos a ganar. ¡NUNCA JAMAS UN PASO ATRÁS!
Mucho ánimo para todos y nos vemos pronto.
El Presidente
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