Viernes Día 30:
16.45 horas.

Salida Parking, donde se instala el recinto ferial, ilusión y alegría ante un
fin de semana diferente todos preparados para iniciar la aventura, muchos kilómetros por
delante, pero la buena compañía de los diferentes equipos marca el inicio de la excursión.

20.10 horas.

Primera parada y tiempo de descanso para reponer fuerzas, algún bocadillo
y continuamos la ruta salida hacia Francia por el túnel de Bielsa…

22.50 horas.

Tras una ligera parada para estirar un poco las piernas, tan solo nos separan
90 Kilómetros para llegar a Plaisance.

00.15 horas.

Por fín hemos llegado, un viaje tranquilo y todos los chicos y chicas sin
ningún problema. Nos están esperando nuestros colegas franceses y tras la cordial
bienvenida, nos encaminamos a pasar la noche, en las respectivas familias. A Descansar que
mañana tenemos un largo día de competiciones.

Sábado Día 31:
08.30 horas.

Nos vamos preparando para el desayuno, hemos pasado una buena nuche,
sin ninguna incidencia y en buena compañía, por aquí a nuestros amigos galos les gusta
madrugar así que pronto nos desplazamos al lugar del Torneo.

09.00 horas.

Todo preparado por la organización y con todos los chicos sobre la pista,
algunas caras de sueño, pero la ilusión por jugar va cambiando el rostro, en 5 minutos
comienza el espectáculo, a ver qué tal se nos da el día….

17.15 horas.

Hemos jugado mañana y tarde con una pausa al mediodía para comer. Las
familias han preparado a los chicos y chicas, un picnic. Las chicas del Alevín, han finalizado
Terceras en la competición. Las infantiles han quedado quintas. Los tres equipos masculinos
han finalizado en los puestos quinto-sextos y séptimos.

20.55 horas.

Tras la entrega de medallas, regresamos a “nuestras casas de acogida” para
refrescarnos un poco y darnos una merecida ducha, posteriormente, todos juntos iremos a
cenar.

23.30 horas.

Terminada la cena, aún hay ganas de fiesta y pasamos un rato disfrutando
de una pequeña “disco” improvisada, aunque ya pendientes del reloj ya que por la mañana
realizaremos una vista a Toulouse. A las 8.30 toca levantarse. Nuestros amigos de Plaisance
nos acompañarán a visitar la ciudad. Así que toca retirarse a dormir.

Domingo Día 1:
08.30 horas.

Última madrugada en tierras francesas, tras desperezarnos un poco,
desayunamos con nuestras familias de acogida y toca ya la despedida, en la mayoría de las
familias, nuestra más sincera gratitud por su acogida, durante estos días, que han dejado un
grato recuerdo en todos nuestros chicos y chicas.

09.30 horas.

Hoy toca excursión, nos desplazamos a Toulouse, algunas familias de
Plaisance nos acompañan ejerciendo de 16 Kilómetros de camino, tan solo media hora nos
separa de esta gran ciudad, donde pasaremos unas horas visitando los lugares más
emblemáticos de la villa.

12.00 horas.

Finalizada la excursión en Toulouse, con algunos recuerdos que vamos
atesorando por el camino, nos encaminamos a preparar la última comida en un parque
cercano al aire libre.

14.00 horas.

Ultimas, despedidas de nuestros anfitriones y todo preparado para el
regreso, últimos recuentos y con todos a bordo, nos ponemos ya en marcha hacia España,
atrás quedan las experiencias vividas y ya pensamos en el regreso “7 horicas” cortas de
camino y pronto estaremos en casa.

21.00 horas.

Llegamos a casa, algo cansados por el viaje, pero con la mochila cargada de
buenos momentos, una magnifica experiencia para todos los que nos hemos desplazado, a
Plaisance, donde hemos tenido de todo… actividades lúdicas, deportivas y lo más importante
la convivencia que hemos mantenido, primero todos con todos los chicos y chicas del Club y
luego con las familias de acogida, con las que estamos agradecidos por su implicación y
ayuda que nos han prestado estos días, así como, con su cariño que han trasladado hacia
nuestros chicos-as.
Desde C.B. JUVENTUD UTEBO, queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas las
familias de acogida de Plaisance du Touch.
¡¡ MUCHAS GRACIAS ¡¡

