
 

 

 

 

Apreciados Madres/Padres ; 

 

En el Club estamos de ENHORABUENA..!! Como era sabido por todos 

en este inicio de año el Polideportivo La Salle , debía tomar una decisión 

muy importante …” otorgar la Organización y Gestión de los Cursillos de 

Natación…” .  Desde principios de temporada nos pusimos a trabajar con la 

mayor de las ilusiones y ganas con el fin de conseguir un solo objetivo 

..para poder presentar el mejor de los Proyectos…Para ello nuestros 

entrenadores Puchi y Albert aportaron todos sus conocimientos en la 

materia , su experiencia , su profesionalidad y destinaron mucho de su 

tiempo para poder obtener el propósito deseado …Lo Consiguieron!!.. 

 

Os mentiría si no os dijera que me siento orgulloso de poder ser Presidente 

de un Club que consigue todo los retos y objetivos que se propone..Hemos 

sido Campeones de España en Categoría Individual , Por Relevos , Sub-

Campeones de Europa , Campeones del Mundo y hemos tenido nadadoras 

que han participado en Olimpiadas…Pero nuestro Club tenía una 

“asignatura Pendiente” que nos merecíamos aprobar .…y la hemos 

aprobado con nota… 

 

Desde la actual Junta Directiva queremos agradecer de corazón a todas esas 

personas ( que no han sido pocas..) que han creído en nuestras 

posibilidades , que han colaborado y que han ayudado aportando su granito 

de arena para que esta ilusión se hiciera realidad.. a todas ellas GRACIAS..  

 

Pero ahora queridos Papis , ahora que ya hemos alcanzado el objetivo que 

buscábamos , ahora debemos mantenerlo , consolidarlo y ahora ,como no, 

debemos proponernos otro reto , otra meta…conseguir que los Cursillos de 

Natación de La Salle sean la “referencia” de los Cursillos en la Natación 

Balear ….Os conozco…y por eso estoy convencido de que lo 

conseguiremos porque nunca , nunca nos habéis fallado…Es por ello que 

sólo puedo acabar diciéndoos …. 

 

ENHORABUENA A TODOS…LO HEMOS CONSEGUIDO..¡¡ 

MUCHISIMAS GRACIAS !! 

 

Juan M Pericás 

Presidente C.N. La Salle Palma 
 

 



 

  


