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Madrid, 5 de septiembre de 2018 
 
 
 

Querida familia de la Lucha Olímpica y sus Disciplinas Asociadas, 

 
Mi más sincera bienvenida a esta Nueva Temporada a todos los afiliados y simpatizantes 
de la FML. 
 
Quiero compartir de nuevo con vosotros, la ilusión por la mejora de la práctica 
deportiva de la Lucha Olímpica y del resto de Disciplinas Asociadas en la Comunidad de 
Madrid realzando la imagen de nuestra Federación, mejorando nuestra oferta deportiva 
y formativa, incrementando el trabajo de todos los Estamentos que, favorecerá, sin 
duda, la práctica de nuestras especialidades y nos hará referentes a nivel Nacional. 
 
Soy consciente de vuestras necesidades que son las que tenemos en nuestra Federación 
y, como siempre,  estoy abierto a vuestra colaboración mediante vuestras aportaciones, 
el diálogo y la crítica siempre realizada de forma constructiva. 
 
Además de poder atenderos personalmente, os recuerdo que siempre tenéis a vuestra 
disposición un buzón de sugerencias en la página web (sugerencias@fmlucha.es ) 
donde todos podéis aportar vuestras ideas. 
 
Os agradezco las innumerables noticias y notas de prensa de los acontecimientos más 
importantes que habéis realizado o en los que habéis participado, que se han ido 
publicando en la página web y su difusión por las redes sociales. Por eso, invito a todos 
los clubes, entrenadores, árbitros y deportistas que nos envíen fotos y resultados a 
nuestro gabinete de prensa para su  publicación. 
 
Con el objetivo favorecer la práctica deportiva se incrementará la realización de 
entrenamientos y tecnificaciones. Se elaborará un “mapa de entrenamiento” donde 
aparezcan los datos de los entrenadores (días y horas de entrenamiento) que se pueden 
encontrar en los diferentes clubes. 
 
Asimismo y, como continuación de este escrito, se adjunta la idea que, espero y deseo, 
tenga una gran aceptación entre todos el poder realizar una “Liga” de Clubes de Lucha, 
Sambo, Grappling y otras disciplinas de la FML, que pueda dar continuidad al desarrollo 
deportivo de nuestros federados. 
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Desde estas líneas, mi agradecimiento a todos los que seguís confiando en el esfuerzo 
que realiza la FML en beneficio de vuestros intereses, año tras año, con vuestra licencia 
deportiva, que nos permite realizar el exigente Calendario que cada Temporada nos 
planteamos. 
 
Desear el máximo éxito a todos los deportistas en las diferentes disciplinas que vean 
recompensados el esfuerzo y el sacrifico  
 
Mi reconocimiento al abnegado trabajo de los Entrenadores que son los verdaderos 
responsables de los éxitos deportivos y personales de los deportistas. 
 
Agradecimiento especial a los Clubes de la Federación que se han multiplicado en los 
últimos años lo que, sin duda, hace una Federación con poderosas raíces.  
 
Especial mención al Colegio de Árbitros que han incrementado notablemente el 
número de componentes y que, año tras año van engrandeciendo este Colectivo. 
 
Sin más, un cordial saludo y la bienvenida a todos. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 
Presidente FML 
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