
   
 
 
 

Estimados socios, deportistas, simpatizantes y familias, 

en el Club Deportivo Natación Boadilla organizamos cada año nuestra ya tradicional 

cena de navidad, en la que buscamos compartir un rato de ocio y amistad fuera de las piscinas 

para celebrar las fiestas juntos. En la actual situación higiénico-sanitaria en la que nos 

encontramos, no solo no es posible realizar este acto sino que entendemos que sería una 

irresponsabilidad ni tan siquiera plantearlo. 

 
Aún así, desde el club se nos ha ocurrido una manera nueva de despedir juntos este 

complicado año 2020 haciendo algo por los demás, para lo que contaremos con la colaboración 

de la asociación Kelisidina Ayuda y el Colegio Nova Hispalis. 

 

Sabemos que son muchas las familias que lo están pasando mal porque, en la actual 

coyuntura social y económica derivada de la crisis del Covid-19, el simple hecho de llegar a fin 

de mes ya es un auténtico desafío. Esta situación está afectando especialmente a los niños y 

niñas, a los que ya en primavera se les privó de ir al colegio y desarrollar su actividad 

deportiva (dos pilares fundamentales para su formación como personas) y desde entonces no 

han podido volver a una normalidad que les permita seguir creciendo sin preocupaciones. 

 
Se acercan las fiestas de navidad y estas familias tienen ante sí el reto de escribir la 

carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, y aquí es donde os invitamos a  

todos a colaborar: os pedimos que nos ayudéis a que los más pequeños no sigan sufriendo las 

consecuencias sociales de la pandemia. 

 
Por ello, vamos a desarrollar el sábado 12 de diciembre a las 12 horas (desde las 

12 a las 14 horas) una actividad solidaria en el Colegio Nova Hispalis a la que hemos dado 

en llamar “¡AL AGUA PAJES!”, y que consistirá en que todo aquel socio o simpatizante del 

club que lo desee pueda venir a nadar 50 metros y aportar un juguete nuevo que será 

recogido por nuestra junta directiva y entregado a la asociación “KELISIDINA AYUDA” para 

que lo haga llegar a los pajes reales. 

 
Esperamos contar con vuestra contribución para que las sonrisas y la alegría inunden 

sin excepción todas las casas la mañana del próximo 6 de enero. Agradeciendo por adelantado 

vuestra contribución en nombre de la junta directiva del club, la asociación Kelisidina Ayuda y 

el consejo rector del Colegio Nova Hispalis, recibid un afectuoso saludo. 
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