¡ Y se nota su afición ¡
Ciertamente todo aquello que se organiza y prepara con ilusión, entusiasmo,
esfuerzo y además de forma altruista, por fuerza ha de salir bien.
Y así sucedió…..Un grupo de padres y madres, cada vez más amplio, apostó por
colaborar desinteresadamente, pero con mucho interés, en las labores “sociales”
previstas para celebrar el Día del Club d’Handbol Sant Llorenç.
El grupo de personas, totalmente abierto a todos aquellos que quisieron
participar, dieron muestra de grandes dosis de dedicación y alegría organizando
el Servicio de Bar para atender a socios, jugadores, madres, padres y clientes,
cuidando con esmero de su nutrición, hidratación y diversión.
Como aliados tuvieron un clima de lo más primaveral y los eventos deportivos
que la entidad había organizado para el Día del Club.
El sábado 1 de Junio, fue largo ya que antes de las siete de la mañana, una
amalgama de tareas debió realizarse. Las neveras, mostradores, mesas, sillas,
carpas, tiradores, inflables, conexiones eléctricas, viandas, refrescos, fotografías,
barbacoas, etc. dieron un aire distinto al entorno del Pabellón, que lucía de
fiesta.
Pronto llegaron algunos jugadores del Club que se responsabilizaban de la
organización de las citas deportivas. El movimiento y agitación de ambas
comisiones anunciaba el éxito del acontecimiento.
Los jugadores y acompañantes que arribaban para la celebración de los partidos,
se arrimaron a las amplias cristaleras del Pabellón, para presenciar los momentos
actuales y retrospectivos recogidos en múltiples fotografías expuestas a modo de
pósters fijados en el cristal.
El aroma de café y el servicio totalmente dispuesto hizo que los “clientes” pronto
se acercaran a solicitar el milagroso caldo, para acabar de despertar. El afán del
servicio y la calidad de las materias pasaron la prueba de los más exigentes
paladares.
Más tarde, aprovechando los descansos, el olfato fue el mejor prescriptor y el
bacón y butifarras, lentamente calentados en las planchas y barbacoas, dejaban
escapar fragancias imposibles de reprimir. El pan recién hecho y el tomate eran
perfectos compañeros y acicalaban el pedido para deleite de los solicitantes.
La música sonaba embriagándose con las conversaciones, risas y comentarios que
distendidamente compartían los usuarios, algunos ya bajo las carpas
cómodamente sentados y otros de pie charlando relajadamente.

El calor no apretaba pero las gargantas no tardaron demasiado en demandar las
refrescantes bebidas. Latas, botellas y vasos de fría y espumosa cerveza saciaron
la sed de los demandantes.
Se acercaba la hora de la comida y la parrillada ofrecida superó las previsiones
de la organización, por lo que la espera resultó mayor de la deseada en algunos
casos. La experiencia nos ha dado pistas para organizarlo de forma diferente en
la próxima ocasión. De todas formas el menú si cumplió expectativas.
La tarde transcurrió, algo más relajada, cafés, refrescos y bocadillos acompañaron
las meriendas de “chuches y palomitas” de los más pequeños.
Se acercaba el final del día y quedaba recoger, habían transcurrido quince horas
desde el inicio y restaba la matinal del día siguiente.
El domingo, 2 de Junio, nos obsequió un buen clima pero con algo más de
viento, que dificultaba algunas tareas, pero nada insalvable para la entregada
comisión.
El destino quiso que nuestros vecinos balompédicos tuvieran que disputar un
encuentro vital para el ascenso. Las aficiones pasaban frente al servicio de bar y
más de uno no pudo resistirse al inicio o en el descanso en solicitar bocadillos y
refrescos.
Llegó la tarde y con ella el final de la efeméride, la comisión congregada facilitó
que en tiempo y hora los responsables del Pabellón, lo dispusieran en idénticas
condiciones a las facilitadas.
Acabamos cansados, pero se mantenían las risas, las caras de satisfacción.
Y es que esta que hemos contado es una parte del deporte de la que nunca se
habla, pero siempre está. Cada día más la práctica del deporte de nuestros hijos
está unida a la participación, colaboración, cooperación y ayuda de los padres
que para que todo funcione deben estar detrás mostrando los mismos VALORES
que pretendemos para nuestros deportistas y que no son otros que
RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, ESFUERZO, DISCIPLINA,
SOCIABILIDAD, ETC..,
Nos veremos la próxima semana…………………………………
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