Sr. administrador de lacorchera.es :
le remito a continuación el texto del escrito consensuado y presentado al presidente del
Club Natación Metropole por las familias presentes en la reunión realizada el pasado
jueves día 14 de febrero, solicitando (así lo acordamos y mencionamos en dicho escrito)
la publicación del mismo,
sin más reciba un cordial saludo,
Las Palmas de Gran Canaria a 16 de febrero de 2013

Victor Manuel Quintana Quintana

Las Palmas de Gran Canaria a 15 de febrero de 2013
Sr. presidente del Club Natación Metropole,
los padres y madres de l@s nadador@s infantil y junior del club que usted preside y que
han conseguido mínimas para el próximo Campeonato de España de Natación
Junior/Infantil de Invierno, nos dirigimos a usted y hacemos público el presente
documento para expresarle nuestro más enérgico descontento con las medidas de índole
pretendidamente deportivas que impedirán a nuestr@a hij@s representar al Club
Metropole en el mencionado campeonato.
Primeramente queremos informarle que hasta el momento, ignoramos aunque podemos
sospechar que obedecen a directrices económicas impuestas por la directiva del club,
cuales son las verdaderas razones que motivan la aplicación de estas medidas tan
restrictivas para la participación de nuestr@s nadador@s en el campeonato nacional.
Por otra parte queremos transmitirles la tremenda desolación que nuestr@s hij@s han
sentido al conocer la noticia, no compartiendo además las formas empleadas para la
transmisión de la misma.
Por último queremos hacerles autores de la dificultad, en algunos casos la imposibilidad,
con la que nos encontramos para volver a inculcar a nuestr@s nadador@s la voluntad e
ilusión necesarias para enfrentarse a esta dura disciplina deportiva, sabiendo además
que podrán verse privad@s de una de las pocas satisfacciones que esta ofrece y lo que
será más difícil aún, evitar la desafección por unos colores que cada vez sienten menos
suyos.
Sin más, a la espera de que rectifiquen y ofreciéndonos para colaborar en la reversión de
esta situación, se despiden

8 de las familias de nadador@s con mínima para el Campeonato de España

