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HOLA FAMILIA
En primer lugar, quiero deciros que espero que todos sigáis bien y con buena salud. Las semanas siguen
pasando y a toda velocidad. No sé cuántas van.
Esta ha sido una semana extraña, de luces y claros, de blancos y negros. Por fin pude salir de casa y dar
un paseo. Pude ir a la oficina de mi empresa y estar unas horas distraído. Hoy pude salir a comprar con mi
esposa. Que sensaciones más gratificantes. Me parece increíble. He disfrutado de la libertad como nunca.
Mi siguiente paso, será ir a nuestras instalaciones cuando nos lo permitan y disfrutar de las sensaciones de
sentir a “La Espe” más cerca de mí.
Supongo que vosotros habéis disfrutado de todas las oportunidades que os han brindado. Si algo he
aprendido en mi larga vida, es que la moneda tiene dos caras. La cruz, es que esta semana me ha
abandonado un amigo de toda la vida. Un infarto repentino. También, en el día de ayer, nos ha dejado un
amigo mucho más cercano. Maldito virus. La cara, es que tres amigos han salido adelante después de
luchar contra el virus. Así es la vida y así seguirá siendo. Hay que luchar para salir airoso de los
obstáculos que nos encontramos día a día.
Por otro lado, la RFFM ha decido dar por terminada la temporada actual. Momentos difíciles, donde toca
tomar decisiones, no siempre agradables para todos. Hemos empezado a construir el camino, para poder
reanudar nuestra actividad, cuando ello sea posible. Nada es cierto, pero todo posible.
Quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros, los que habéis seguido confiando en nosotros como
club. Más de 200 jugadores, habéis mostrado vuestra intención de seguir jugando en nuestro club en
menos de una semana. Particularmente, quiero mencionar las muestras de gratitud de aquellos que
valoráis positivamente las iniciativas y retos de nuestro Director Deportivo, que día a día e
incansablemente nos propone todas las mañanas. Como no podría ser de otra manera, quiero agradecer a
aquellos que habéis renunciado a la compensación económica que hemos establecido, por no poder
terminar la temporada. Quiero agradecer también a aquellos entrenadores, que voluntariamente, han
renunciado a cobrar sus emolumentos. Os aseguro, a todos que ese dinero será empleado
convenientemente, como solemos hacer. Esta extraña situación me ha quitado el sueño bastantes noches.
Llevo más de 40 años en el club, pero no estaba preparado para esto. Me habría gustado poder ofreceros
una solución más ventajosa para vuestros intereses particulares, pero debo valorar convenientemente la
viabilidad y continuidad de nuestro club. Cientos de jugadores siguen interesados en seguir con la
práctica del fútbol y no podemos dejarles abandonados.
Para aquellos que participabais en nuestro Campus, deciros que lamentablemente hemos decido
suspenderlo este año. Pero os aseguro que volveremos.
Una vez más, termino recordando nuestro lema “NUNCA JAMAS UN PASO ATRÁS”.
Un fuerte abrazo para todos
El Presidente
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