Federación Andaluza de Esgrima
En Almería a 7 de abril de 2020
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Estimados compañeros,
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Tras unas semanas excepcionales, que prácticamente han paralizado el mundo, quisiera
dirigiros estas palabras.
La pandemia del coronavirus está haciendo que vivamos una situación sin precedentes. Ha
mostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad, pero también, como siempre, su lado más
comprometido, solidario y responsable. Una sociedad como la nuestra, por ejemplo,
acostumbrada a vivir en la calle, a socializar, a salir, ha entendido que es momento de
quedarse en casa, de cuidarse y cuidar a nuestros mayores y, en general, lo estamos haciendo.
Nadie es ajeno a los efectos de esta pandemia. Y nosotros, desde la Federación tampoco.
Desde hace unas semanas, prácticamente todos los países del mundo han ido estableciendo
primero recomendaciones, luego restricciones y finalmente prohibiciones. El gobierno trata de
parar la expansión de la epidemia, y una de las formas de hacerlo ha sido y bastante eficaz
#quedándonos en casa.
La realidad actual, nuestra y de toda actividad deportiva, es que se ha anulado por completo
en nuestros espacios habituales, como lo eran nuestras Salas de Armas.
En las próximas semanas, vamos a mantener una situación muy parecida, de acuerdo con las
circunstancias, pero debemos tener en cuenta que a la vuelta todo no va a ser igual.
Es por lo que desde esta Federación estamos preparando una campaña motivacional y de
impulso hacia la práctica deportiva, especialmente nuestro deporte ESGRIMA. Todo lo que
podamos ir realizando os lo haremos llegar para ayudaros en esta nueva era.
Seguimos trabajando, intentando programar actividades, diseñando nuevos proyectos para
que nuestro deporte siga siendo un referente en Andalucía y vaya adquiriendo su puesto a
nivel nacional.
Son momentos difíciles pero pasarán.
Cuando esta situación pase, desde la Federación continuaremos trabajando para desarrollar a
nuestros deportistas y a afianzar a nuestros clubes, por lo que esperamos seguir contando con
todos vosotros.
No quiero terminar sin mostrar mi reconocimiento a todas las personas que están poniendo
toda su energía para superar esta situación, en especial al personal sanitario, a los cuerpos y
fuerzas de seguridad y a quienes continúan trabajando para atender y abastecer al resto; y mi
solidaridad con quienes más están sufriéndola, los que han perdido a alguien querido o tratan
de superar la enfermedad.
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Os deseo lo mejor, a todos vosotros y a vuestra familia y allegados. Y espero poder volver a
escribiros pronto anunciando que volvemos a la normalidad y que seguimos haciendo
ESGRIMA

Un fuerte abrazo

Astrid Ferrando
Presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima
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