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Madrid, 12 de diciembre de 2016 
 
 
Queridos amigos: 
 
La Navidad está de nuevo entre nosotros y gran parte de las ciudades del mundo libre, 
independientemente de creencias y color de piel, se engalanan para recibirla con sus 
mejores luces y adornos, y, como no, con los entrañables y omnipresentes Papa Noël o 
Santa Claus. 
 
El mundo sigue girando, aunque no debemos olvidar que España es un país de cultura 
y tradiciones milenarias y la Navidad nos recuerda que celebramos el nacimiento del 
niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos de Oriente.  
 
La magia de estas fiestas 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 y de Amor. 
 
Quisiera unirme, en nombre de toda la Directiva y en el mío propio, a la hermosa 
celebración de la Navidad, compartiendo con vosotros, independientemente de 
creencias, religiones, razas u orígenes, ese espíritu de Solidaridad con los menos 
afortunados, y que podamos ofrecerles, transmitirles y desearles, en estos momentos 
difíciles, por las circunstancias que sean, Ayuda, Esperanza, Alegría, Paz y Felicidad. 
 
El mundo sigue girando, aunque no debemos olvidar de que la Familia sigue siendo el 
principal baluarte de nuestra sociedad y la gran referencia de nuestros hijos para que 
siguán creciendo como personas de bien. La Fundación os invita, especialmente a los 
padres, principales educadores y referentes de los hijos, a seguir cultivando ese espíritu 
de Familia unida, fomentando, entre otros, la solidaridad y la unión de los pueblos, y 
rechazar cualquier forma de violencia o racismo.  
 
El mundo está convulso, pero la Fundación sigue educando y formando a sus jóvenes 
deportistas con la misma ilusión. No debemos caer en la tentación de que los demás 
nos hagan el trabajo. Como padre pregúntate que puedes hacer tú por tu hijo y por la 
Fundación. Recordad que los tradicionales valores de nuestra sociedad y del deporte 
seguirán sanos y fuertes si la educación de nuestros hijos lo es también. 
 
Con toda mi gratitud y amistad, os deseo de todo corazón una feliz Navidad, en 
compañía de vuestros seres queridos, llena de Paz, Ilusión, Salud, Alegría y Amor. 
 
Un afectuoso y navideño saludo, 
 
Eduardo Aguilar 


