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Madrid, 9 de enero de 2022 

 

FELIZ AÑO NUEVO A TODOS LOS AFILIADOS Y A ESTE 

ESPERANZADOR 2022. 

 

Iniciamos un nuevo año y, quiero daros la bienvenida por todo lo alto. Estos dos últimos años hemos 

vivido una experiencia tan traumática como una pandemia (¡quién nos lo iba a decir!) y, han sido tan 

extraños que parece que hemos vivido una especie de pausa vital.  

 

Parece que fue ayer cuando anunciaron el confinamiento y resulta que aquello ocurrió en el 2020. 

Pero es que todavía no es pasado, todavía es nuestro presente, por favor os pido cumplamos todos 

las normas para acabar con esta pesadilla. 

 

Aquí estamos de nuevo para intentar hacerlo lo mejor posible. Os recibimos con una sonrisa, pero 

también cansados de tanta variante del virus. Sé que vais a realizar vuestro trabajo lo mejor posible 

y, por ello, os doy las gracias por anticipado.  

 

Espero que podamos comprometernos a renovar las ilusiones y a confiar en el 2022; que todavía no 

ha tenido tiempo de darnos ningún dolor de cabeza, de hundirnos con una pandemia interminable o 

de sobresaltarnos con alguna catástrofe natural. Espero que todo eso sea pasado, pero es que sus 

predecesores (2020 y 2021) nos los han puesto difícil.  

 

 

 

http://www.fmlucha.es/


 
 

Federación Madrileña de Lucha 
 

 

 

 

 

 

Estamos en un momento complicado, de cambio. Así que espero que el nuevo año nos trate con un 

poco de cariño, con ciertos cuidados, porque nuestra salud, especialmente la emocional, se 

encuentra en baja forma.  

 

Ojalá nos ayude a recuperarnos y nos traiga grandes dosis de esperanza, de ilusión y ya nos 

ocuparemos nosotros de recuperar las fuerzas. En realidad, eso es lo que esperamos del nuevo año, 

un pequeño empujoncito en forma de esperanza.  

 

Este año queremos otros regalos. Queremos regalos de bienestar, que llegue un poco de aire fresco, 

que nos deje respirar, que nos dé un tiempo para el descanso mental, para alejar las dudas y los 

miedos de estos dos últimos años. 

  

Esperanza, ilusión, aire fresco. ¿Qué más podemos pedir? 

 

No le vamos a pedir milagros al 2022. Tan solo le pedimos un respiro, un momento de calma para 

poder volver a poner nuestras vidas en marcha sin cargar con los años pasados. 

  

Os esperamos con los brazos abiertos, a todos vosotros, afiliados de la FML y, como no, al 2022. 

 

 

 

Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 

Presidente FML 
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