
Mensaje Navideño de Luigi M. Limido

E n esta época del año, cerca de su final y
del principio del nuevo, momento en el que
hacemos proyecciones para el año nuevo,

lo único que me viene a la mente es algo que pare-
cía olvidado hace tiempo, y es la Esperanza.

Esta esperanza de que pronto salgamos del
túnel me ayuda a dejar atrás este año extraordi-
nario con todos sus retos profesionales y priva-
dos tan exigentes. La verdad es que fue un año
estresante, frustrante y, en varios niveles, un año
de pérdidas para todos nosotros.

Para nuestra industria, no creo que 2020 se
pueda comparar con cualquier otra crisis que
haya experimentado, y como no puedo hacer nin-
guna comparación, solo me atrevo a mencionar
el lado positivo y humano del impacto que esta
crisis ha tenido en nosotros, y esa es una unidad
mayor. Todos logramos comprender los problemas de los demás, ya que también han sido los nues-
tros y eso ha obligado a más conversaciones, más comprensión, búsqueda de soluciones comunes y
nuevos enfoques. El sentido de que estamos todos en el mismo barco, y éste se hunde, ha sido y es
generalizado, y todos hemos reaccionado para salvarlo juntos. Fabricantes, Comercializadores,
Operadores, Hosteleros, pero también nuestra Administración. Si el año 2020 nos ha enseñado
una cosa, es que podemos superar todos los obstáculos con un espíritu de colaboración. Debemos
preservar esta percepción para todos los desafíos venideros.

Mi deseo para el próximo año es no perder la cercanía adquirida, la comprensión y el deseo
de apoyo mutuo. Estoy seguro de que superaremos la pandemia, pero, como todos sabemos, la
recuperación llevará tiempo.

Esta es una recuperación que solo podemos impulsar rápidamente si trabajamos juntos con
nuestras Administraciones, con socios y clientes, juntos para desarrollar soluciones para sostener
nuestro mercado y hacerlo apto para el futuro. Para que el juego vuelva a ser lo que siempre ha
sido: una industria sólida y un entretenimiento de ocio socialmente reconocido.

Afrontemos este futuro con optimismo. Depende de cada uno nosotros.

Felices Fiestas, mucha prudencia, y Esperanza y optimismo para el año nuevo! 
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