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ESCRITO INICIO TEMPORADA 2020 - 2021 

Queridos Entrenadores, queridos clubes, queridos árbitros, queridos deportistas, queridos amigos y 

afilados de la FML: 

Gracias por vuestro excepcional colaboración en esta “dura” Temporada que nos ha tocado vivir y 

en la que, todavía estamos inmersos. Situados frente a nuestro mayor reto. Sanitario, social, 

económico, educativo, medioambiental, pero también deportivo.  

 

Antes de comenzar esta Temporada, os pido que guardemos,  un respetuoso minuto de silencio 

por todos los que ya no están con nosotros. Todos están hoy en nuestro recuerdo.  Gracias.  

 

Durante el estado de alarma hemos comprendido que todos nuestros esfuerzos debían ir 

encaminados a preservar la seguridad y la salud de nuestros afiliados y así lo hemos hecho. 

 

Tras el periodo vacacional (distinto por la Covid–19) todo retorna a la normalidad. Septiembre no 

dista mucho del famoso uno de enero, donde comienzan los nuevos propósitos, retos y objetivos. 

Septiembre siempre ha sido y así debe seguir siendo un mes ilusionante, donde se inician nuevas 

etapas, donde se harán nuevas amistades, pero especialmente deseada es la vuelta al 

entrenamiento de la Lucha Olímpica y de todas las Disciplinas Asociadas de la FML. 

 

En este momento, garantizar la seguridad y la salud de nuestros afiliados también pasa por 

recuperar la actividad deportiva. Ello significa, con la aprobación de los Protocolos por parte de la 

CM, reactivar los entrenamientos y competiciones, y contribuir a que nuestra Federación, nuestros 

clubs, deportistas, árbitros y demás agentes recuperen su plenitud de desarrollo y trabajo. 

 

Esta es la primera vez que me dirijo a vosotros en este nuevo mandato como Presidente. Os quiero 

agradecer vuestro apoyo y vuestro cariño. El apoyo de ahora y el de siempre. Gracias a todos en 

nombre de todos los miembros de la Junta Directiva y, en el mío propio. En esta Federación todos 

buscamos lo mejor para nuestro deporte y todos deseamos la mayor unidad que nos permitan ser 

aún más fuertes y más competitivos.  

 

Sabéis que mi obsesión es mejorar permanentemente. Ser más fuertes en todo para afrontar 

nuestros desafíos deportivos, lograr títulos y preservar la identidad de nuestra Federación, de la 

Lucha Olímpica y de todos y cada uno de los Departamentos que confían en la FML. 

 

En estos últimos años hemos sido capaces de incrementar aún más nuestras actividades, nuestra 

solidez y nuestro liderazgo. Somos conscientes de la grave crisis sanitaria y económica que nos 

viene, pero miramos el presente y el futuro con enorme ilusión, y no tengo ninguna duda de que 

unidos seremos aún más fuertes. 
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Sabemos que sólo hay un destino en la cabeza y en el corazón de nuestros afiliados, que es ganar. 

Desafiar hasta aquello que pudiera parecer imposible y seguir intentándolo una y otra vez hasta 

lograrlo. Tenemos capacidad para ello, tenemos las ideas, tenemos la ambición y, sobre todo, 

tenemos la fuerza que emana de la unidad de todos. 

 

Ilusión infinita, estabilidad y unidad. Juntos hemos superado los momentos difíciles y unidos hemos 

conseguido situar a esta Federación como gran referente. Han pasado casi 90 años de historia y 

sabemos lo que permanece por encima de todo: La Lucha Olímpica y sus Disciplinas Asociadas. 

 

La vuelta al entrenamiento es ese regalo tan bonito que todos esperábamos con ilusión, las ganas 

de calzarse las botas, de estrenar ropa de entrenamiento, de conocer nuevos compañeros, de 

empezar a relacionarse con su Entrenador / Maestro, pero especialmente volver a pisar el tapiz. 

 

Significa también que las medidas de prevención, higiene y desinfección cobrarán un gran 

protagonismo en la programación y desarrollo de la actividad de los Entrenadores, y habrá que 

atender a las obligaciones a este respecto dictadas por el Estado, la CM e incluso las emanadas por 

ordenanzas municipales. 

 

Sin embargo, la decisión final sobre los protocolos para preservar la seguridad del deportista 

federado, ciñéndose a lo que señala la normativa o ampliándolo dentro de la legalidad, dependerá 

de cada uno de los centros deportivos y, por tanto, corresponderá establecerlos a las direcciones 

de los mismos y los entrenadores. 

 

 

GRACIAS A TODOS Y, POR FAVOR, PRUDENCIA EN TODO MOMENTO 

 

 

 
 

ÁNGEL LUIS GIMÉNEZ BRAVO 

PRESIDENTE FML 
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