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Estimados compañeros y amigos,
 
 Me es muy grato comunicaros que
cargo en la federación madrileña de lucha de la dirección técnica del 
departamento denominado 
 
 El objetivo de este nuevo departamento es proporcionar nuevas 
capacidades y adaptar las ya existentes a escenarios desconocidos por muchos 
practicantes de las disciplinas de lucha, combate y autodefensa así como 
lograr hacerles llegar una forma renovada, c
sistema emergente y multidisciplinar.
 
 Para llegar a ese objetiv
tradicionales evitando en todo momento una falsa
docente y técnica para lograr una mayor compresi
aquel interesado. El fin no es otro que facilitar al ya conocedor de otras artes 
marciales su integración
sistema de enseñanza. Este sistema,
métodos con el único objetivo de dar a luz un nuev
solo para poder desarrollar un
condiciones de aplicarlas 
 
 Quiero agradecer a la 
su Presidente, Ángel Luis Giménez 
llevar a cabo esta maravillosa tarea que por mi parte acometeré con la mayor 
ilusión y responsabilidad
 
Quedo a vuestra disposición.
 
 
Un saludo 
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Madrid a 19 de junio de 2015

Estimados compañeros y amigos, 

Me es muy grato comunicaros que, a partir del día de la fecha
cargo en la federación madrileña de lucha de la dirección técnica del 
departamento denominado “Defensa Policial Militar”. 

El objetivo de este nuevo departamento es proporcionar nuevas 
capacidades y adaptar las ya existentes a escenarios desconocidos por muchos 
practicantes de las disciplinas de lucha, combate y autodefensa así como 
lograr hacerles llegar una forma renovada, creativa y eficaz 
sistema emergente y multidisciplinar. 

Para llegar a ese objetivo no he querido dejar de lado las escuelas
ales evitando en todo momento una falsa innovación en materia 

para lograr una mayor compresión y adaptación de todo 
aquel interesado. El fin no es otro que facilitar al ya conocedor de otras artes 
marciales su integración, y al alumno que comienza su nuevo camino un 

. Este sistema, al no proporcionar nuevos y 
métodos con el único objetivo de dar a luz un nuevo estilo, le preparan
solo para poder desarrollar unas buenas capacidades, sino para estar en 

aplicarlas en otro ámbito. 

Quiero agradecer a la Federación Madrileña de Lucha, y en especi
Luis Giménez Bravo, la confianza depositada en 

o esta maravillosa tarea que por mi parte acometeré con la mayor 
y responsabilidad. 

Quedo a vuestra disposición. 

El director técnico 

 
Juan Gabriel López Solís 
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