En Madrid a 18 de Abril de 2020
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HOLA FAMILIA,
Acabo de ver la noticia en un periódico digital “España es el único país de la UE que no
deja salir a los niños a la calle por el coronavirus”.
Antes de exponeros mis sentimientos sobre la materia, he de deciros que lamento
mucho no haber acertado en mi pronóstico de la semana pasada, en cuanto que ibais a
poder salir a la calle un rato todos los días. Está claro, que pudieron más mis deseos que
la cruda realidad.
Hoy he decidido dejar a un lado la prudencia y mostraros mi enojo, mi ira, mi
frustración, por algo que no termino de entender y sobre todo de aceptar.
¡Ya está bien! Comprendo la gravedad de la situación que estamos viviendo. Acepto las
medidas que se imponen para superarlas. Pero no acepto, no quiero aceptar, que a los
más pequeños os tengan tantas semanas en casa sin poder salir un rato a respirar vuestra
libertad. Por supuesto, en compañía de uno de vuestros progenitores, y sin tener
contacto con otras personas que puedan estar en la calle. Hay muchos motivos por los
cuales un adulto puede salir a la calle y ni uno solo para que lo haga un niño. ¡Ya está
bien! Los niños son seres vulnerables y el daño que se les está haciendo, a lo peor es
más grande de lo que parece.
Por favor, ruego a quien corresponda, que haga algo para que inmediatamente nuestros
niños puedan disfrutar de un poco de libertad, todos y cada uno de los días del resto de
esta pesadilla. Su capacidad de comprensión se agota.
Esta pesadilla se vuelve a largar hasta el 11 de mayo. Paciencia, mucha paciencia; esto
se acabará algún día y espero que salgamos más fuertes que nunca y con unas inmensas
ganas de vivir a tope cada instante de nuestras vidas.
Mientras esto ocurra, recordar nuestro lema “NUNCA JAMÁS UN PASO ATRÁS”.
Un fuerte abrazo para todos

El Presidente
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