FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHA

Querida familia de la Lucha Olímpica y sus Disciplinas Asociadas:
Comienza un nuevo ciclo de cuatro años para nuestra Federación y quiero compartir con vosotros
mi ilusión por mejorar la Lucha Olímpica y el resto de Disciplinas Asociadas en la Comunidad de
Madrid, en la medida que se me permita, potenciando la comunicación entre Estamentos y
favoreciendo la práctica deportiva de calidad además de realzando la imagen de nuestra
federación y, mejorando año tras año, nuestra oferta deportiva y formativa.
Soy consciente de las necesidades de nuestra Federación pero, como siempre, estoy abierto a
vuestra colaboración mediante diálogo y crítica constructiva. Para ello se creará un buzón de
sugerencias en la página web donde todos los Estamentos puedan aportar sus ideas.
Con el objetivo de descentralizar y favorecer la práctica deportiva se fomentará la realización de
concentraciones. Se estudiará la elaboración de un “mapa de entrenamiento” que se publicará en
la web donde aparezcan los datos de los entrenadores (días y horas de entrenamiento) que se
pueden encontrar en los diferentes clubes.
Las notas de prensa de los acontecimientos más importantes se publicarán en la página web y se
difundirán a través de redes sociales. Por eso, invito a todos los clubes, entrenadores, árbitros y
deportistas que participen en competiciones y actividades que nos envíen fotos y resultados a
nuestro gabinete de prensa para su publicación.
En estos tiempos de crisis donde se ha sufrido una reducción del apoyo al deporte por parte de las
Instituciones, la situación en la que se encuentra esta FML, vuestra Federación, es un referente
dentro del conjunto del deporte en la Comunidad de Madrid, pues no sólo ha mantenido todas su
actividades y Campeonatos sino que ha multiplicado por dos el número de actividades realizadas.
La solución definitiva a ciertos problemas no depende directamente de la federación, las
posibilidades de mejora son difíciles pero no imposibles. Con la colaboración de todos
intentaremos conseguir las metas que nos propongamos.
Desde estas líneas, mi agradecimiento a todos los federados que siguen confiando en el esfuerzo
que realiza la FML en beneficio de vuestros intereses, año tras año con vuestra licencia deportiva,
nos permite realizar el exigente Calendario que cada Temporada nos planteamos.
Mi reconocimiento al abnegado trabajo de los Entrenadores que son los verdaderos responsables
de los éxitos deportivos y personales de los deportistas. También un agradecimiento especial a los
Clubes de la Federación que se han multiplicado por cinco en los últimos años lo que, sin duda,
hace una Federación con poderosas raíces. Y, por último, un especial reconocimiento al Colegio de
Árbitros que han incrementado notablemente el número de componentes y que, año tras año van
engrandeciendo este Colectivo.
Muchísimas gracias a todos.
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