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Madrid, 2 de septiembre de 2019 

 
 

BIENVENIDOS A LA NUEVA TEMPORADA, 
 
Iniciamos la Temporada 2019-2020 que finalizará en los Juegos Olímpicos de Tokio. 
 
A lo largo de la presente Temporada hemos obtenido éxitos que parecerían 
imposible tan sólo unos años atrás, entre los que podemos mencionar: 
 

RESULTADOS DEPORTIVOS 
 

1. MEDALLAS CAMPEONATOS DE EUROPA: 

  CTO. EUROPA SENIOR DE SAMBO - 16 AL 20 DE MAYO - GIJÓN  
• Cristina Casas – Medalla de Plata 
• Paula Martínez – Medalla de Bronce 
• Evadne Huecas – Medalla de Bronce  

 
  CTO. EUROPA JUNIOR DE LLOO - 2 AL 10 DE JUNIO - PONTEVEDRA  

• Vicky Báez - Medalla de Bronce 
 

  CTO. EUROPA DE LUCHA MMA - 17 AL 23 DE JUNIO - ROMA 
• Alvaro Ucendo - Medalla de Plata 
• Rafael Calderón Coria - Medalla de Bronce 

 
2. INCREMENTO NÚMERO Y RESULTADOS EN TODOS LOS CAMPEONATOS DE 

ESPAÑA: 
 

• Incremento del 15% participación (308 deportistas participantes) 
• Incremento 20% en Medallas obtenidas 

 
3. INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

• Incremento del 23% en número de deportistas 
 

4. INCREMENTO EN DEPORTE INFANTIL: 
 

• Incremento del 35% de actividades 
 

5. FUTUROS CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS: 
• Firma en el mes de septiembre de 4 Convenios para el desarrollo de la 

Lucha Olímpica en diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid. 
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RESULTADOS DE GESTIÓN 

 
1. INCREMENTO DEL NÚMERO DE LICENCIAS: 

• Incremento de 12 % licencias 
• Queremos superar las 4.000 en 2019 

 
2. INCREMENTO DEL NÚMERO DE CLUBES: 

• Incremento de un 15% en el número de Clubes Deportivos 
 

3. INCREMENTO DEL NUMERO DE ACTIVIDADES: 
• Incremento del 25% del número de actividades 
• Más de 350 actividades en lo que va de 2019. 

 
4. INCREMENTO EN LAS ACCIONES DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA Y AUTO 

PROTECCIÓN PARA LA MUJER 
• Incremento del 30% de actividades 
• Más de 150 actividades dedicadas a las mujeres 

 
A los que habrá que añadir las numerosas e innovadoras iniciativas que 
comenzarán en este mes de septiembre. 
 
 Os deseo a todos los colectivos, el mayor de lo éxitos (personal y 
profesionalmente) en cada una de vuestras respectivas funciones. 
 
 Como Presidente de la FML me comprometo a dedicar todo mi esfuerzo, 
capacidad y energía a la tarea de llevar a la Lucha Olímpica y a sus Disciplinas 
Asociadas a las mayores cotas de calidad en todos sus estamentos, actuando 
siempre con la mayor consideración hacia todos los que trabajáis con nosotros y 
hacia todos los que esperan algo de nuestra labor. 
 
 Quiero mostrarme cercano a todos, dando respuesta a vuestras demandas, 
con cabeza y corazón, teniendo siempre en mente el compromiso con todos los 
afiliados que siempre aportáis vuestro talento a nuestra Federación como un gran 
Equipo de trabajo. 
 
 Desempeñar todas nuestras actividades con la premisa de rendir cuentas de 
cada decisión y de cada euro gastado. Nuestro comportamiento debe ser siempre 
intachable, sin buscar ni aceptar más beneficio personal que el estipulado por 
nuestro trabajo. 
 
 Es necesario estar siempre en un continuo proceso de mejora como motor de 
cambio y de superación personal, aprovechando las sinergias para aprender y seguir 
creciendo. Trataremos siempre de buscar acuerdos, sin pretender imponer nuestras 
ideas más allá de la defensa de estos valores. 
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 Buscaremos la máxima calidad en nuestro trabajo y en el resultado que este 
genere, exigiendo y dando siempre lo mejor de nosotros mismos. Con humildad y 
con sana autoestima.  
 
 Cada persona ocupa una posición relevante con respecto al objetivo final y 
sin su intervención, el resultado jamás sería el mismo. 

 Sentir que tienes a otros apoyándote y que puedes contar con este gran 
equipo, además de ser muy reconfortante, nos da una fuerza descomunal para 
superar los momentos difíciles. 

 Si nos implicamos y cooperamos, seguro que encontraremos la forma de 
resolver los conflictos.  

 Sólo desde el compromiso conseguimos superar las dificultades. 

 
A POR ESTE AÑO OLÍMPICO !!! 
 
GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO Y COLABORACIÓN.  
 
 
 
 
 
 

Ángel Luis Giménez Bravo 
Presidente de la FML 
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