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Madrid, 26 de diciembre de 2016 
 
Queridos amigos: 
 
Diciembre, último mes del calendario Gregoriano, nos recuerda que el año está 
finalizando. Aprovecho la ocasión para hacer un pequeño balance de lo que ha sido 
este 2016 para nuestra pequeña entidad deportiva no lucrativa.  
 
Ante todo, quiero resaltar el gran progreso que han realizado todos nuestros jugadores, 
en lo individual y en lo colectivo, demostrando una gran capacidad competitiva y 
deportivita. El progreso ha sido notable y nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros 
jugadores y entrenadores por el compromiso, el empeño, la ilusión y el afán de 
superación que han mostrado en los entrenamientos y en los partidos de Liga durante 
toda la temporada.  
 
Aunque el resultado deportivo no es lo más importante, me gustaría compartir con 
todos vosotros  los merecidos ascensos de los equipos Aficionado A (a Primera), Infantil 
A (a Autonómica) y Benjamín A (a Preferente), éxitos que consolida la buena labor de 
toda nuestra cantera y dirección deportiva.    
 
También quiero agradecer a todos los padres por la confianza que siguen depositando 
en la Fundación, a los jugadores por sus continuos esfuerzos y buen comportamiento, a 
los entrenadores por su magnífica labor educativa y deportiva, a los Socios y 
Colaboradores por su apoyo y generosidad, y, finalmente, a mis Directivos por su 
sacrificio, generosidad, ilusión y magnifica gestión realizada.   
 
Además, quiero resaltar el compromiso y el gran esfuerzo económico realizado por la 
Fundación ADF construyendo el mejor campo de césped artificial de España 
(homologado FIFA 2 Estrellas), un novedoso riego por aspersión, una iluminación LED de 
última generación, unas gradas móviles y otras mejoras en las instalaciones, todo con 
nuestros esfuerzos e ilusión y sin ninguna ayuda pública o privada. 
 
Antes de finalizar, desear que los mayores sean un ejemplo para nuestros pequeños 
evitando cualquier acción que incite a la violencia o al racismo y recordaros que entre 
todos debemos realizar un gran esfuerzo para cuidar nuestras nuevas insolaciones.  
¡No olvidéis entrar y participar en nuestras redes sociales ! ¡Sois muy importantes !  
 
Finalmente, para el nuevo año os deseo de todo corazón, en compañía de vuestros 
seres queridos, un mañana mejor lleno de alegrías y de satisfacciones en lo personal, 
en los estudios, en lo profesional y en lo deportivo. ¡Feliz 2017! 
 
Un afectuoso saludo, 
 
Eduardo Aguilar 


