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Queridos amigos: 
 
El Respeto de las tradiciones y de las creencias es uno de los pilares fundamentales 
para la buena convivencia entre los pueblos y las personas. 
 
En diciembre gran parte de las ciudades del mundo libre se engalanan para recibir la 
magia Navideña y el Nuevo Año. 
 
Independientemente de nuestras creencias, del color de nuestra piel o de nuestros 
orígenes, no podemos obviar que la Navidad es la conmemoración del nacimiento del 
Niño Jesús, la llegada de los Reyes Magos de Oriente, y, también, la celebración de los 
entrañables y omnipresentes Papa Noël o Santa Claus. 
 
Esta época del año no tiene edades ni fronteras y sigue evocando, a todas las 
personas de bien, que es tiempo de Paz, de Reflexión, de Unión, de Reconciliación, de 
Solidaridad, especialmente con los menos afortunados, y de Amor.  
 
Algunos más que otros, solemos recordar con ternura las ilusiones pasadas de nuestra 
querida infancia, el valor del presente y la esperanza de un mañana mejor lleno de 
alegrías y de satisfacciones, tanto en lo personal como en lo profesional, y, también, en 
los estudios y en lo deportivo. 
 
En nombre de toda la Directiva y en el mío propio, un año más, aprovecho la ocasión 
para recordaros, especialmente a los padres, principales educadores y referentes de 
vuestros hijos, a seguir rechazando cualquier forma de violencia, incluida la verbal, de 
racismo, de xenofobia y la intolerancia en el deporte. Los tradicionales valores del 
deporte seguirán sanos si la educación de nuestros hijos lo es también. 
 
Os deseo de todo corazón una felices Fiestas, en compañía de vuestros seres queridos, 
llena de Paz, Ilusión, Salud, Alegría y Amor. 
 
Un afectuoso saludo, 
 
Eduardo Aguilar 
 
 


