CARTA A NADADORES, FAMILIAS, COMPAÑEROS Y
DIRECTIVA

Nueve años hace que comencé mi andadura en el CN.Talavera. En
todos ellos he aprendido algo nuevo y he disfrutado del proceso de
cambio que el club ha ido sufriendo. Poco a poco he intentado mejorar
(mejor dicho, hemos intentado mejorar, porque ha sido un trabajo en
equipo) y he dedicado mi tiempo y mi ilusión en conseguir crear un
ambiente de trabajo adecuado en el cual todos nos sintiésemos a
gusto.
Como sabéis hace ya casi un año que nació la pequeña Vera,
haciendo que nuestra familia creciera. Esto nos ha llevado a tomar
decisiones que conllevan grandes cambios y que no siempre nos
resultan fáciles. Una de esas decisiones es nuestro cambio de residencia
a Córdoba. No ha sido fácil dar el paso y cerrar este ciclo que, como
decía, ha durado nueve años y se ha convertido en una de las etapas
más importantes de mi vida, ya que ésta ha supuesto un continuo
aprendizaje personal, he compartido momentos increíbles y he ido
formando a la persona que soy actualmente.
Cuando echo la vista atrás y pienso en todo eso que me llevo conmigo
lo primero que se me ocurre es dar las gracias a la directiva del club,
compañeros, familias y, como no, a los chicos y chicas sin los cuales esta
tarea no tendría sentido.
Quería haceros llegar esta noticia a través de un medio “más oficial”
con el objetivo de ser yo mismo el que os lo comunicara a cada uno de
vosotros y no a través de terceros.
Por supuesto continuaré mi trabajo hasta finalizar la actual temporada,
con más ilusión, entusiasmo y motivación si cabe. Nos queda trabajo por
delante y confío en que todos aunaremos esfuerzos con la pretensión
de que sea una de las mejores temporadas para todos.
Moisés Carrillo Rodríguez. Mayo de 2013

