AVUI ENTREVISTEM A CESAR LOPEZ :
César es una persona afable, colaboradora, sencilla, nos habla con un mensaje
directo durante toda la entrevista y muestra en el brillo de sus ojos pasión por el
Balonmano.
CÉSAR, ¿DESDE CUÁNDO CONOCES EL CLUB D’HANDBOL SANT LLORENÇ?
Llegue al Club en la Temporada 99-00, me imagino que como todos, arrastrado por
mi hijo mayor, Sergio, que comenzó a jugar al B alonmano.
¿POR QUÉ, EL HANDBOL Y POR QUÉ EL SANT LLORENÇ?
La verdad es que fue por casualidad, de rebote. Mi hijo quería apuntarse a fútbol
sala, en la sección que por aquel entonces tenía el Sant Llorenç y como no fue
posible hacer un equipo de fútbol sala, decidió apuntarse a Balonmano y fíjate hasta
hoy.
¿QUÉ DESTACARÍAS DEL CLUB, EN TODO ESTE TIEMPO?
La enorme familiaridad de todos los que han intervenido y las ganas de progresar de
los jugadores.
¿QUÉ PAPEL HAN DESEMPEÑADO LOS PADRES?
Los padres son muy importantes, son importantísimos. Te lo diré con un ejemplo: El
Club es como un coche, con todas sus partes, el motor, la carrocería, las ruedas, el
volante, etc. y los padres son el carburante. Es decir, una cosa no sirve de nada si
falta la otra.
¿POR QUÉ DECIDISTE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA JUNTA DIRECTIVA?
Durante la Presidencia de Sergi Sánchez, se decidió hacer cambios en la Junta, me lo
propusieron y yo tenía tiempo y muchas ganas de aportar mi granito de arena y aquí
sigo.
¿CUÁL ES TU FUNCIÓN O FUNCIONES EN LA JUNTA DIRECTIVA?
Mi función principal es la responsabilidad de todo el material deportivo,
equipaciones, balones, petos, etc., pero también colaboro con otros compañeros ,
asisto a las diferentes reuniones programadas y facilito mi opinión.
¿QUÉ TE HA APORTADO EL BALONMANO?
Muchísimas cosas, entre las que destacaría el conocer a personas que merece la
pena haber conocido, la satisfacción que produce ver el Pabellón lleno de niñ@s

jugando con la camiseta del “Santllo” en los torneos de “miniha ndbol” y una manera
de integrarte en el pueblo.
¿CÓMO VES EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL CLUB D’HANDBOL SANT LLORENÇ?
El presente lo veo realmente bien ya que disponemos de una cadena de equipos en
todas las Categorías, desde Pre Benjamín hasta Senior e inclu so en algunos casos
doble.
El futuro lo veo con optimismo, lo veo espléndido. Disponemos de un
potencial
humano
impresionante,
¡Buena
gente¡.
Jugadores,
entrenadores, padres, etc. Creo que se está trabajando muy bien desde la
base, con entrenadores de la casa con el carnet de monitor y ello está
dando sus frutos.

César, aunque se despide con la premura de tener que ir a
trabajar, parece no importarle que le queda una larga
noche de trabajo, cuando hablamos del Sant Llorenç y nos
grita desde la lejanía un sentido: ¡ Visca el Sant Llorenç ¡

