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Queridos nadador@s, 

En primer lugar comunicaros que nos vernos obligado a finalizar la presente 

temporada anticipadamente por no disponer de piscina donde poder desarrollar 

nuestro deporte, y por ello a daros las vacaciones durante el mes de Julio. 

Como en temporadas anteriores, quiero manifestar0s, de “todo corazón”, mis mas 

sinceras felicitaciones y gratitud por la “temporada” (atípica) que habéis realizad@. 

Sois un grupo de una gran calidad humana, estupend@s deportistas y trabajadores 

natos. 

Soy consciente de que soy “muy exigente” y “perfeccionista”, pero es mi forma de 

ser y de trabajar durante mas de 35 años, y cuya aspiración siempre a sido que 

aprendáis los fundamentos de nuestro deporte ya que sois la CANTERA de nuestro 

Club.  

Mi “GRAN” exigencia como entrenador y “formador” solo persigue dos objetivos y 

son: el que seáis BUENAS PERSONAS CON PRINCIPIOS SANOS y que 

DOMINEIS nuestro querido deporte. 

Después de un final de temporada no deseado por el dichoso Coronavirus, lo que 

hemos logrado es, con creces, mas de lo esperado, pero no hay que quedarse aquí, 

hay que seguir mejorando y “APRENDIENDO”. Ha sido un GRAN trabajo en 

equipo de una GRAN Familia. 

Con sacrificio y constancia conseguiremos todo lo que nos propongamos. 

Tener muy claro y presente que nuestro deporte, “LA NATACIÓN DE 

COMPETICIÓN”, requiere de mucho SACRIFICIO, CONTINUIDAD, CAPACIDAD DE 

SUPERACION, …  

Para mi estáis por delante de todo ya que sois los verdaderos protagonistas y, sobre 

todo, los MEJORES. 

Los cimientos se están consolidando, pero no hay que dormirse, hay que seguir 
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avanzando con nuevos objetivos y retos. 

Disfrutad a tope de las Vacaciones que bien merecidas tenéis, y mas este año. 

Por último comunicaros que la temporada 2020/2021 empezaremos el 3 de agosto. 

 

Sinceramente 

Manolo Calero 

Dtor. Técnico y 1º Entrenador 


