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Feliz Año 2021  -SEGUIMOS EN LA LUCHA- 

 

Queridos Entrenadores, clubes, árbitros, deportistas, afiliados y amigos de la FML: 

Damos la bienvenida al 2021 donde comienzan los nuevos propósitos, retos y objetivos. Enero es 
un mes ilusionante, donde se inician etapas, y deseado por la vuelta al trabajo normal de la 
Lucha y de todas las Disciplinas de la FML con la esperanza de poder recobrar y, por qué no, 
mejorar nuestras actividades antes del 2020 que, no ha sido lo que esperábamos. Era un año que 
se prometedor pero finalmente no pudo ser. 
 
Quiero rendir homenaje, con el máximo respeto a los que nos han dejado por la Covid-19, 
nuestros mayores que dedicaron sus vidas a trabajar para dejarnos, un futuro mejor, también, 
mujeres y hombres con un futuro por delante; y, por supuesto, agradecer la labor de aquellos 
que día tras día están en primera línea luchando contra este virus. 
 
Gracias por vuestro excepcional colaboración en esta “dura” Temporada que nos ha tocado vivir 
y en la que, desgraciadamente todavía estamos inmersos. 
 
El 2020 arrancaba de la mejor manera posible: con la realización del Seminario de Actualización 
de Entrenadores, con los Campeonatos Comunidad de Madrid y con los magníficos resultados de 
los Campeonatos de España de Grapling y Grapling Gi, así como del Campeonato de España de 
Lucha en Edad Escolar. 
 
Entonces llegó el fatídico mes de marzo y la Covid-19 se convirtió en realidad. Tuvimos que 

suspender todas las competiciones y actividades. Había que quedarse en casa y nuestra 

Federación, como todo, se paralizó por completo. Ha sido difícil, muy difícil, porque a esa 

situación se han sumado sentimientos de temor, de miedo por la salud de familiares, de 

cansancio, de abatimiento... de incertidumbre. 

 
Durante los tres meses que ha tenido vigencia 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. 
 
Poco a poco la práctica se fue recuperando, pudiendo salir de nuestros domicilios. Y nuestros 
federados podían volver al entrenamiento, con medidas de seguridad y restricciones, pero 
podían volver a empezar. 
 
En los meses de verano vimos cómo era posible planificar campeonatos y, fuimos el primer 
deporte de combate que realizó los Campeonatos de España, donde nuestros deportistas, 
entrenadores, clubes y árbitros volvieron a brillar en el palmarés nacional y también en el 
Internacional con las dos medallas de bronce de los Campeonatos del Mundo de Sambo. 
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Ese regreso fue posible gracias al excepcional trabajo realizado por todos en la organización de 
los campeonatos, en los que se implantaron medidas de control y seguridad sanitarias y donde se 
conservaron las distancias, convirtiéndose así en un ejemplo para el resto. 
 
Ahora, esperamos el 2021 con mucha ilusión. Será un año singular y los deportistas serán como 
siempre han sido los mejores embajadores de un mundo que está venciendo a la mayor 
pandemia y que afronta el futuro con ilusión, fuerza y solidaridad. 
Tener la seguridad que vamos a seguir ofreciendo la mejor práctica deportiva así como una 
Formación Deportiva del mayor nivel, seguimos innovando, con nuestra nueva Plataforma de 
gestión que estará en breve operativa y, seguimos brindando nuestro compromiso en ofreceros 
las mejores actividades, los programas de máximo nivel, que todos os merecéis. 
 
Sabéis que mi obsesión es mejorar permanentemente. Ser más fuertes en todos los aspectos para 
afrontar nuestros desafíos deportivos, lograr títulos y preservar la esencia y la identidad de 
nuestra Federación, de la Lucha y de todos y cada uno de los Departamentos que confían en la 
FML. 
 
El tejido deportivo de nuestra Federación es tan amplio que la mejor forma de sacarlo adelante 
es buscando constante apoyo y consenso en todos y cada uno de los miembros de esta gran 
familia que es la Lucha madrileña.  
 
Este escrito es también una llamada de atención a todos para que estemos a la altura “Hay que 
acompañar ese esfuerzo con un comportamiento ejemplar”, “no sabemos cuánto tiempo durará” 
esta pesadilla. “Queda una gran tarea por realizar y hay que hacerla impecablemente”. 
 
"De todas las situaciones difíciles se saca algo bueno". En este caso, nos hemos dado cuenta de 

que no somos invulnerables y que los pilares más importantes de la sociedad son la salud y la 

educación y por, lo tanto, la práctica de actividad física y deportiva. 

 

Y, sin embargo, hemos dado en estos meses una lección. Porque cuando pasen los años y 

recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo de 

madurez, de resistencia, de compromiso. 

 

Os deseo a todos que el nuevo año venga cargado de salud, lucha y éxito para nuestros 

deportistas, entrenadores, árbitros, clubes, para tod@s. Contar con la FML, porque siempre 

estaremos juntos. Porque lo importante no es llegar rápido. Lo importante es llegar lejos, 

fuertes y unidos. 

 
ÁNGEL LUIS GIMÉNEZ BRAVO 

PRESIDENTE FML 
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