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HOLA FAMILIA
Las semanas siguen pasando a pasos agigantados. Casi sin darse cuenta, llevamos tres
meses de aislamiento y parece que fue ayer cuando nos obligaron a separarnos. Hacia
frio y llovía, ahora luce el sol y ya llueve menos.
Estoy seguro de que todos hemos salido a la calle, hemos paseado, nos hemos visto con
algunos amigos y hemos vuelto a reencontrarnos con nuestras familias. Menuda
sensación más agradable. Las cosas cotidianas de antaño se han vuelto sensaciones
maravillosas. ¡Qué cosas tiene la vida!
Del maldito virus, no quiero ni hablar, pero deciros que está ahí. No nos ha abandonado,
aunque esté más débil de lo que lo estaba en Marzo o Abril. Mucho cuidado. Prudencia
a tope.
Las buenas noticias para los de la Espe, es que cada vez nos falta menos para volver a
vernos. Si todo va normal y por las noticias que manejamos, a partir del lunes 22
podremos organizar lo que será el fin de esta atípica temporada y concretar lo que será
la próxima. Estamos tomando medidas sanitarias para afrontar la vuelta con las
máximas garantías.
En los próximos días haremos un comunicado oficial, con la información pertinente,
sobre cuando y como se producirá la devolución de la ropa de jugar y la firma de los
formularios de inscripción de los que vais a continuar jugado con nosotros.
Recordaros, a aquellos que todavía no lo habéis hecho, que el plazo de inscripción, para
la próxima temporada, termina el lunes 15 a las 12 de la noche. Ánimo que os
necesitamos a todos.
Como podéis ver, esto está cambiando, ya no hay muchos sentimientos que transmitir,
más allá del deseo de veros a todos en corto espacio de tiempo.
Una vez más, termino recordando nuestro lema “NUNCA JAMAS UN PASO ATRÁS”.
Un fuerte abrazo para todos
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