

   

CIRCULAR Nº 29 DE 2017

AVISO IMPORTANTE
Hemos recibido quejas del Colegio de Árbitros por las imágenes, comentarios y
valoraciones en Redes Sociales de las actuaciones arbitrales, durante la celebración del
Campeonato Autonómico Sub 23 de Luchas Olímpicas, el sábado día 21 de enero de 2017,
en el Pabellón Ciudad Escolar, con una evidente falta de respeto al colectivo arbitral, lo
que nos llevan a adoptar una serie de medidas correctoras y les ponemos de manifiesto
que:
1. Son totalmente contrarias a nuestro deporte actitudes de juicio de valor como las
acontecidas en el día referido, con manifestaciones públicas de desprecio y
desacreditación al colectivo arbitral, a otros deportistas, miembros de otros clubes, o
público. Esas actitudes sólo generan malestar en la gran familia de la Lucha y a esta
Federación. La FML condena radicalmente estos hechos, y apela al espíritu deportivo
que debe regir nuestras competiciones y nuestros eventos.
2. La reflexión hecha al respecto por la Directiva de la Federación Madrileña de Lucha, así
como los equipos técnicos y arbitrales, nos llevan a la conclusión de que las situaciones
de Falta de Respeto hacia los profesionales que están ejerciendo una difícil y
fundamental tarea en el Deporte de Competición como son los árbitros, no pueden
seguir sucediéndose.
3. Consideramos que la Lucha, como el resto de nuestras disciplinas deportivas, ha de
transcurrir por unos cauces de respeto y reconocimiento de la labor de todos los que
intervienen en cada encuentro que, en este momento, no se está cumpliendo.
4. En todo caso, creemos que lo prudente es advertir que dichos hechos pudieran ser
constitutivos de actividades perseguidas por la Ley (Ley 19/2007, de 11 de julio) contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. La actitud de la
FML es la de promover la tolerancia cero contra estas acciones.
5. La FML apela a todos los afiliados, a todo el colectivo de la Lucha madrileña, a fin de
desterrar de nuestras actividades actitudes de este tipo que no se contrastan con la
esencia de nuestro deporte.
Agradecemos de antemano la comprensión por las decisiones adoptadas, que todos esperamos
supongan el apoyo unánime a la necesidad de suprimir radicalmente la violencia de nuestro
Deporte.
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