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FINALIZA EL ESTADO DE ALARMA Y MADRID 
COMIENZA SU PLAN DE REACTIVACIÓN 

 

Estimados  Afiliados: 

El 14 de marzo, se decretó el Estado de Alarma, para tratar de evitar la extensión de la 
COVID19. Nos confinaron, limitando el tránsito solo para trabajos de primera necesidad.  
 
Se paralizó la actividad en los Clubes e Instalaciones Deportivas pero NO la FML. Esta 
situación se ha mantenido durante 100 días y ha generado multitud de problemas e 
inconvenientes que, entre todos, hemos sabido sacar adelante.  
 
No es sólo una crisis sanitaria, si no económica y social. Cuando empezamos a alcanzar unas 
cuotas de confort, algo nos lo arrebata y volvemos a la línea de partida (o más atrás, como 
probablemente, nos pase ahora). 
 
Permitirme haceros algunas reflexiones: 

La primera, mi sentimiento de orgullo porque todos los afiliados han demostrado que juntos, 
sois un grupo extraordinario, y porque, además, por vuestro trabajo y colaboración os hace 
imbatibles ante estos acontecimientos de adversidad.  

Y quiero expresar mi más sentida gratitud a todos y cada uno de vosotros, por todo lo que 
me habéis aportado en estos días. 

La crisis que vivimos va a producir cambios irreversibles en nuestra forma de pensar y 
trabajar. Que lo inesperado nos encuentre siempre preparados. 
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Estáis dando un ejemplo extraordinario de compromiso, profesionalidad y solidaridad. Sois 
la mejor garantía de que, unidos, vamos a salir adelante, fortalecidos. 

Todas las crisis nos llevan a sacar lo mejor de nosotros mismos, para crecer en el ámbito 
personal y como colectivo. Sólo seremos capaces de superar los retos que nos plantea el 
virus si trabajamos juntos, con esfuerzo, constancia y espíritu de superación. Unos valores 
que, por derecho propio, representa nuestra Federación. 
 
Agradeceros el tremendo esfuerzo, la valentía, la generosidad que estáis demostrando cada 
día desde la aparición de esta terrible pandemia. 
 

En estos momentos de lucha, dolor y miedo, sólo los grandes profesionales demuestran su 
calidad y su valía y con vuestro comportamiento así lo estáis haciendo. Con vuestra entrega 
habéis conseguido darnos una lección de saber hacer y con vuestro ejemplo nos habéis 
enseñado que se puede conseguir. 

Me gustaría que esta carta fuera un reconocimiento a los afiliados de la FML,  y el homenaje 
que tanto merecéis y que no podemos hacerlo (de momento) de otra manera. 

Todos somos iguales, vulnerables, la salud no entiende de cargos, estamos indefensos y 
somos sencillamente personas. Por esto, ser un buen profesional, es tan importante y 
requiere de una calidad para hacerlo de manera excelente y de nuevo, lo habéis 
demostrado. 

Desde Sanidad, no contemplan que el contacto, con las medidas preventivas, es tan seguro 
y saludable como el resto de deportes. Es bien sabido que somos una súper raza, que 
resultamos inmunes a los riesgos.  Se sigue en contacto con todas las Autoridades para ir, 
progresivamente, eliminando las restricciones. 
 
Para finalizar, quiero ante todo dirigirme a aquellos que habéis sido alcanzados por la 
enfermedad en primera persona o en vuestro entorno más próximo. Os envío el abrazo más 
afectuoso y os deseo, en nombre de todos, una pronta recuperación.  
 
Daremos de nuevo una lección de trabajo en equipo y BIEN HECHO.  
 
Gracias por estar ahí, gracias por la fortaleza, gracias por la valentía, gracias por el aliento, la 
compañía, la entereza, la humildad y gracias por haber elegido con el corazón vuestra 
profesión. 
 
Entre hoy y mañana, podréis consultar en el Apartado del Covid-19, los Protocolos y 
Acuerdos que se han remitido a la DGD para su aprobación. Por favor consultar estos 
documentos 
 
 

Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 
Presidente FML 

 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/

