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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO  

“AL DOJO” 
(CENTRO DE REFERENCIA DE LA FML) 

 
 
 
Me es grato comunicar a todos los afiliados que a primeros de Octubre abrirá 
sus puertas el Centro Deportivo “AL DOJO” en Fuenlabrada, que será el 
Centro de Referencia de la FML para la práctica y el desarrollo de la 
Lucha Olímpica y de todas las Disciplinas Asociadas de la FML. 
 
Una instalación deportiva de 1.200 metros cuadrados con una seña de 
identidad, el disponer de más de 400 m2 de Tapiz para la práctica de 
nuestras Disciplinas y Especialidades. 
 
La mejora de la calidad de la enseñanza deportiva está relacionada entre 
otras cosas con la existencia de Centros de Referencia como el que Sheila y 
Raúl van a inaugurar, así como para otros Deportes de Combate de otras 
Federaciones Deportivas, poniendo al servicio del conjunto de los afiliados y 
aficionados todos sus recursos, tanto humanos como materiales.  
 
El “Centro Deportivo ALDOJO”  tiene como objetivo impulsar e ir 
incorporando a los Profesionales de los Deportes de Combate en este proceso 
innovador. 
 
Esta iniciativa se fundamenta en la consideración del valor del deporte de 
combate en nuestra sociedad como un fenómeno sociocultural de primer 
orden claramente vinculado al mundo de  la formación.  
 
La Instalación abre sus puertas dirigida tanto a las Instituciones y a los 
Profesores responsables de este tipo de actividades, con objeto de impulsar y 
consolidar la práctica de una variada gama de actividades físicas y deportivas 
que tengan en cuenta su dimensión educativa, saludable y de disfrute además 
de las de competiciones propiamente dichas. 
 
La Federación Madrileña de Lucha quiere agradecer sinceramente, a los que 
han trabajado en esta magnífica idea, a quienes con su esfuerzo, lo han 
hecho desde el convencimiento de que esta Instalación podría resultar un 
apoyo para el desarrollo de las actividades dentro del “Programa de 
apertura a todas las disciplinas de Combate”.  
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A través de este proyecto se quiere: 

1. Formación integral del alumno: 
 - Habilidades motrices, socialización, salud, ocio, calidad de vida … 

 - Que no se base sólo en el resultado deportivo de la actividad 
 - Diversificar la oferta ofreciendo actividades de iniciación, recreación 
y competición para poder llegar a todos los interesados. 
 - Un itinerario que garantice la continuidad de la práctica deportiva 
 - Hacer que nuestros/as alumnos se sientan valorados y capaces de 
llevar a cabo sus aspiraciones. 

 
La formación del Profesor/a será un requisito imprescindible para ejercer su  
labor y desde estas líneas quiero que todos los Responsables de los diferentes 
Departamentos de la Federación, que todos los Entrenadores os pongáis en 
contacto con Sheila y Raúl para poder establecer allí vuestra labor formativa. 

Las cosas no hay que hacerlas solamente bien, sino extraordinariamente 
rápido, y en este Centro AL DOJO se han tenido que vencer innumerables 
obstáculos y hay que felicitar a Sheila y Raúl que han superado todos los 
inconvenientes, y ahora nos brindan este maravilloso, porque realmente es 
maravilloso, Centro AL DOJO, Centro de Referencia de la FML. 

A los artífices deciros que tenéis una ILUSIÓN QUE MOVILIZA, transmitís 
valores, transmitís ilusiones, motivaciones, sois un ejemplo para todos 
nosotros. 

Con esa infraestructura deportiva estaremos a la vanguardia deportiva a nivel 
Nacional y, porque no, Internacional,  así que ya no habrá pretextos para no 
llenarnos de medallas en las competiciones internacionales más exigentes y 
de alumnos formados en las diferentes Disciplinas y seguir en nuestro gran 
reto que es la Formación en todos sus Niveles. 

Enhorabuena por este Proyecto, espero y deseo que sea un éxito y nos 
veremos en el Centro a partir de Octubre. 
 
 
 
Ángel Luis GIMÉNEZ 
Presidente FML 
 

 


