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MENSAJE DEL  
PRESIDENTE EN FUNCIONES  

DE LA 
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 

LUCHAS ASOCIADAS 
 
 
Estimados Afiliados de la Lucha y sus Disciplinas Asociadas (la maravillosa familia 
de la FML): 
 
 
 Ante la prolongación del Estado de Alarma, desde la FML se siguen las 
directrices que los órganos competentes van indicando y de las que nos hacemos 
eco a través de la web, el correo electrónico y redes sociales. 
 
 En este sentido, hemos tenido una reunión por vídeo conferencia, con el 
Presidente y la Junta Directiva de la Federación Española de Lucha y DA que nos 
indica la intención (siempre que las circunstancias de la situación actual lo 
permitan) de realizar en el último trimestre de 2020 las actividades programadas 
imprescindibles de carácter nacional que no se han podido llevar a cabo hasta este 
momento. 
 
 Después de la comunicación del Comité Olímpico Internacional de aplazar los 
Juegos Olímpicos de Tokio al 2021, se marcarán las líneas fundamentales de 
concreción del Calendario deportivo Nacional del último trimestre del año. 
 
 Asimismo, intentaremos ajustar nuestro calendario FML hasta diciembre de 
este año para determinar las actividades deportivas que se puedan realizar 
también. 
 
 Deseamos de corazón que en este aislamiento obligado y necesario seáis 
capaces de cuidaros al máximo y cuidar de los vuestros para poder retomar las 
actividades en las mejores condiciones posibles. 
 
 Soy conocedor que la mayoría estáis en activo. Mi más profundo 
agradecimiento a todos y felicitaciones por la gran labor que estáis desarrollando 
estos días. 
 
 Esta situación ha mermado nuestro contacto físico, pero estoy seguro que ha 
aumentado nuestra capacidad de adaptarnos a través de una actividad en las redes 
sociales que muestran la potencia de este colectivo, que en estos días emociona 
por el ritmo y energía incansable que nos hacéis llegar prácticamente a diario. La 
familia de la FML se mantiene unida. 
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 Agradecemos a todos nuestros deportistas, técnicos, árbitros, clubes y 
familias su fortaleza y que, estoy seguro, os va a empujar a recuperar vuestras 
ilusiones y objetivos.  
 
 Hay que seguir luchando, para que nuestros deportistas puedan estar en 
breve compitiendo y alcanzando sus metas deportivas. 
 
 Juntos ganaremos este duro combate que la Vida nos ha puesto en el 
Camino. Es momento de tener grandes dosis de paciencia, esperanza y fortaleza. 
 
 Antes de finalizar quiero expresar el pesar que siento en estos momentos por 
las noticias que nos llegan cada día de las pérdidas de seres queridos, de amigos y 
familiares de nuestro entorno. Desde aquí mis más sinceras condolencias a todos 
los que estéis atravesando un momento de duelo en la soledad de estos días. 
 
 Recordad que la Salud es lo Primero, Cuidaros Mucho y Cuidar de los 
Vuestros.  
 
 Un abrazo grande desde la distancia, 
 
 
 
 
 
 

Ángel GIMÉNEZ 
Presidente de la FMLA 
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