Federación Madrileña de Lucha
SEGUIMOS LUCHANDO…
HASTA EL FINAL DE LA TEMPORADA
Por fin llegó, junio huele a verano, a VACACIONES, a estar con los amigos… La Temporada
no termina como hubiéramos querido y el verano no será como lo planeábamos.
Espero tengáis un verano único y unas vacaciones merecidísimas. No olvidar lo que habéis
sentido y vivido en esta nuevas condiciones de entrenamiento y competición.
No ha sido fácil, no podremos olvidar esos meses dónde se suspendieron entrenamientos
y competiciones. Pero un coronavirus, no iba a cortar nuestras metas, aunque ahora no es
lo mismo y, poco a poco, se convertirá en historia.
¡JUNTOS, HEMOS HECHO HISTORIA!
Ha sido brutal. Muchas dificultades al no tener a nuestro Entrenador, a nuestro Maestro
delante. Imposible controlar la rabia, el cambio de humor y manejar nuestra impulsividad.
Sabemos que ha costado controlar la frustración generada. Esos recuerdos de trabajar
durante tanto tiempo un campeonato, que se ha tenido que “posponer”. Esos viajes
programados… pero no te olvides que simplemente lo hemos pospuesto.
PORQUE HEMOS VUELTO, MÁS HUMANOS, MÁS FUERTES…
Y ESA PALABRA TAN DE MODA, MÁS RESILIENTES.
Lo habéis conseguido. Enhorabuena. Es el momento de sacar lo que tienes dentro, a
veces hay que parar, para volver a comenzar y darte cuenta de lo que has aprendido,
mucho más de lo que crees y eso tiene un valor importantísimo.
Habéis aprendido el valor del entrenador que cada día entraba en el tapiz, los
compañeros, el valor de la familia y la importancia de tener a personas cercanas, cerca.
Esos que nos dan vida, que nos curan y que nos ayudan.
Habéis aprendido que vuestro club, no es un lugar, que sois todos y que vosotros, formáis
el club. Ese vínculo sigue vivo. Se conservan esos espacios de intercambiar opiniones,
entrenamientos… a través de poder estar conectados.
Si te has parado a pensar, a reflexionar y descubrir cosas de ti que antes desconocías, solo
por eso, ha merecido la pena. El hecho de replantearte las cosas, saber cuál es tu lugar y
quién quieres ser, solo por eso, ha merecido la pena.
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Si también has descubierto que el mundo está lleno de solidaridad, que la vida no está
escrita y que tienes que disfrutar el momento porque no somos inmortales, también sólo
por eso habrá merecido la pena.
Disfrutar cada momento, con intensidad aprovechando lo que nos ofrece la vida. Ser
felices, al final se trata de que con lo que tengas, saques el mayor provecho para vivir.
Queridos deportistas, si habéis aprendido y comprendido todo lo que os acabo de contar,
tenéis una MEDALLA DE ORO, en la vida que al final es lo que nos queda.
Vamos a construir el tiempo y disfrutar el momento. Os lo merecéis. Sacad la mejor versión
de vosotros y que esta evolución sirva para crecer. Eso depende de vosotros.
Como Federación hemos intentado desarrollar esa solidaridad y familiaridad con vosotros.
Hemos intentado ser facilitadores, con los recursos que disponíamos y alinearnos con
vosotros, para actuar lo mejor posible y ofrecer lo mejor de nosotros.
Apostamos por seguir creando vínculos, ser solidarios, por humanizar, empatizar y pensar
siempre en vosotros. Intentando minimizar vuestras dificultades. Seguimos queriendo
construir deportistas, pero sobre todo personas que construyen puentes y mejoran el
mundo, crear el mundo en el que queremos vivir.
Ha sido un aprendizaje para todos, si hemos cometidos algún error, disculpadnos, nosotros
también somos aprendices en estos tiempos de pandemia. Ahora, al igual que vosotros,
nos hemos dado la oportunidad de tener una mirada profunda, una escucha activa, de los
maravillosos deportistas que tenemos. Creemos que nuestra misión como Federación, se
ha reafirmado, y estamos orgullosos de ser educadores, aprendices y poder estar juntos.
No olvidéis, nos estamos reinventando, todos, no es una propuesta ni un listado de
intenciones, aquí siempre tenemos propuestas de acción. Hemos roto los límites y vamos
a seguir experimentando con lo cercano, lo de siempre y lo concreto, porque los límites
los pones tú.
Es vuestro momento, para darle valor a lo que os habéis llevado de este virus, que sigáis
siendo cada día mejores personas, movidos por vuestra curiosidad y motivación, y que sólo
se llega al éxito quién se encuentra a sí mismo y a partir de ahí, crece.
Creemos en vosotros, sois importantes, sois únicos y sois inteligentes. No lo olvidéis.
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