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HOLA FAMILIA
Estamos dejando atrás la primavera y caminamos a grandes pasos hacia el verano. El sol
nos ayuda a ver las cosas con más optimismo.
Fijaros si las cosas van bien, que mis vecinos, aquellos que se peleaban porque se
aburrían, ahora se pasan el tiempo metidos en la piscina, salen a dar sus paseos y su
madre detrás de ellos para que hagan sus deberes escolares.
Por mi parte he podido ver a mis nietas, con mucho cuidado y sin poder abrazarlas, pero
ya me parece un paso importante. Ahora, espero con ansiedad el momento de poder
hacerlo con todos vosotros. Ya nos queda un poco menos. Tres meses sin poder
disfrutar de vosotros es mucho tiempo.
El manzano, del que os hable hace muchas semanas, tiene un montón de hermosas
manzanas y todo ello gracias a la labor que hicieron en su día las abejas, de lo que
también os he hablado. La higuera empieza a mostrar sus frutos, al igual que el
limonero. Toda una maravilla de la naturaleza, algo de lo que los años pasados no me
había dado cuenta.
También he podido estar en nuestro campo varias veces. La verdad es que la primera
impresión era la de estar en una selva. Poco a poco va recuperando el tono gracias al
trabajo de mantenimiento. Estamos trabajando para tener las mejores condiciones
sanitarias posibles, para cuando llegue el momento de abrir la instalación.
Todo parece indicar que a partir del día 21 las cosas cambiaran y podremos empezar a
recoger la ropa de jugar los partidos. Os informaremos convenientemente sobre los días
y horas establecidas.
Las renovaciones de jugadores siguen a muy buen ritmo y aprovecho para deciros que el
plazo termina el día 15. No lo dejéis para última hora. Necesitamos inscribir los equipos
para la próxima temporada y necesitamos saber con que jugadores vamos a contar. La
Dirección Deportiva sigue haciendo su trabajo día a día.
Una vez más, termino recordando nuestro lema “NUNCA JAMAS UN PASO ATRÁS”.
Un fuerte abrazo para todos
El Presidente
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