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1. ORÍGENES Y PRECEDENTES DE LA LUCHA 

“Desde sus primeras batallas contra los animales salvajes y 

enemigos cercanos, el hombre se ha visto siempre obligado a 

combatir” (Hunt, M. 1972). 

El inicio de la lucha surge como un método defensivo u ofensivo para 

sobrevivir, y se llegó a convertir en un arte. En las primeras 

civilizaciones, la lucha se practicaba como un deporte noble que poco 

a poco se fue mejorando. Se consta que hace 5000 años la lucha se 

había convertido en algo sistemático y que se había desarrollado 

científicamente como un arte de habilidad y destreza. A orillas del 

Nilo, existen esculturas y relieves donde nos muestran guardias y 

posiciones de la lucha. 

El testimonio más antiguo del que tenemos sobre los orígenes de la 

Lucha se debe sobre todo al arqueólogo doctor Speiser, que en 1938, 

encontró en las excavaciones de las ruinas del Templo de Khafaje 

(Mesopotamia), una pieza de bronce en la que aparecen dos 

luchadores en acción. 

 

 

 

 

 

 

 1. Los Luchadores 
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En torno al año 3000 a.C., la lucha se empieza a practicar en Egipto, 

como se muestra en diversas escenas esculpidas en los relieves 

sepulcrales del hipogeo de un Khatoui, en el poblado de Beni-Hassan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiempos de la mitología griega, Anteo y Cerción fueron los 

luchadores más admirados por su fuerza, pero pronto sucumbieron 

ante Hércules y Teseo. 

La lucha estaba incluida en los Juegos Olímpicos desde los primeros 

tiempos, pero los desórdenes de Grecia motivaron que cayera en 

desuso. Cuando los Juegos Olímpicos fueron restablecidos por el 

Oráculo de Delfos, la lucha tuvo la oportunidad de ser incluida 

nuevamente en la XVIII Olimpiada, en el año 708 a.C., donde 

Euribates se proclamó vencedor. 

Los más famosos luchadores de la antigüedad fueron: Milón de 

Crotona, Pulidamos, Teágenes, Dares, Entelo, Aqueloo, Tideo y 

Agileo. 

La palabra lucha proviene de Palé, concepto griego que dio origen a la 

2. Escenas de Lucha encontradas en el Templo 

de Beni-Hassan (Egipto), hace 3000 años 
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lucta. El Palé era una modalidad de combate en donde los luchadores 

combatían en posición vertical, y ganaba quien consiguiese derribar 

primero a su adversario. La lucha se desarrolló dentro de diferentes 

culturas y la milicia lo utilizaba como medio de adiestramiento.  

Los diferentes tipos y estilos de lucha que se practican en nuestros 

tiempos, son adaptaciones locales de tradiciones, evaluaciones y 

conceptos filosóficos. En cuanto a los diferentes estilos de lucha, nos 

vamos a centrar en la lucha grecorromana y la lucha libre. 

LUCHA GRECORROMANA: 

Es posible que este tipo de lucha se originase en Asia, aunque bajo 

el sistema educativo los griegos lo utilizaban como parte del 

adiestramiento atlético de sus ciudadanos. 

La lucha se convirtió en el centro de los deportes y era el principal 

evento en los juegos organizados en Grecia. Finalmente, en el año 

704 a.C se introdujo en el Pentatlón de los Juegos Olímpicos. 

Cuando los romanos conquistaron Grecia, la lucha se convirtió en una 

combinación entre el deporte griego y las técnicas de combate de los 

romanos. Este estilo se extendió por todo el mediterráneo, y se ha 

conservado durante 2000 años. 

LUCHA LIBRE: 

Este tipo de lucha surge como adiestramiento militar en los 

hombres primitivos. La forma de luchar desarrollada en Europa 

durante la Edad Media tiene como base la mezcla de varios estilos. 

Algunos escritos nos muestran que ningún festival se consideraba 
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completo sin que hubiese algún tipo de torneo y lucha. 

Hacia 1800 d.C. se conocían tres estilos en Inglaterra. Uno de ellos, 

fue la base para el moderno “catch as catch can” o lucha libre, cuyo 

objetivo era tirar al contrario al suelo hasta que tocase con ambos 

hombros. Este es uno de los estilos que se usan en las olimpiadas, el 

otro estilo de lucha es el grecorromano. El primero se modificó 

posteriormente por los norteamericanos bajo influencia de los indios 

nativos e inmigrantes de países europeos. 

Hasta 1900 d.C, este deporte no se desarrolló lo suficientemente en 

Estados Unidos. Gracias a las competencias entre las universidades 

de Yale y Pensilvania el crecimiento de este deporte ha sido notable. 

Este deporte internacional se practica en competencias mundiales 

todos los años, y en los Juegos Olímpicos cada cuatro años. 

El deporte de la Lucha fue disciplina olímpica en las olimpiadas de 

1896, con la Lucha Grecorromana, cuyo campeón fue el alemán Karl 

Schumann. Posteriormente volvió a ser admitida en 1908, 

añadiéndose una segunda categoría, la Lucha Libre. 

En la categoría Grecorromana, durante la lucha, solo se permite 

utilizar los brazos y el tronco, mientras que en la Lucha Libre también 

se pueden utilizar las piernas. Es una competición exclusivamente 

masculina. Esta regida por la Federación Internacional de los Estilos 

de Lucha Asociados (FILA), que permite la participación de 320 

atletas divididos en 8 categorías de peso que van desde 48 Kg hasta 

130 Kg, separándose en categorías intermedias por intervalos de 4 a 

12 Kg cada una.  
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Cada combate está formado por 2 asaltos de 3 minutos, con 30 

segundos de descanso entre ellos. Se celebra durante 8 jornadas en 

instalaciones cubiertas. 

2. HISTORIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA 

La primera Federación Internacional para el desarrollo de la lucha 

libre y levantamiento de pesas fue fundada en Duisburg en 1905 por 

la Deutsche Athleten-Verband (DAV).	  Un comité fue creado a 

continuación, integrado por los siguientes miembros: Sr. Monticelli 

(ITA), los hermanos Van Elst (NED), el Sr. Koettgen (GER) y el Sr. 

Stolz (GER).	  El objetivo de la Federación fue poner en orden la 

organización de los Campeonatos del Mundo. El presidente y gran 

impulsor de este deporte fue Eimar Ranberg en 1912. 

A partir de esta estructura federativa, se creó la primera Federación 

Española de Lucha (FELUCHA), en 1932. Por aquel entonces la 

Federación solo recogía la disciplina de Lucha Grecorromana. La 

Lucha Libre no apareció hasta 40 años después. 

En aquella época, esta federación estaba regulada por oficiales 

militares. Uno de los primeros presidentes que tuvo la Federación fue 

un teniente coronel. 

En 1933 se disputó el primer Campeonato de España de Lucha 

grecorromana, siendo vencedora la Federación de Cataluña, que fue 

la primera Federación a nivel autonómico que surgió. Desde ese año 

hasta 1968, salvando los años 1937 a 1940 (ambos inclusive) en los 

que no se celebraron Campeonatos Nacionales. La hegemonía de 

estos Campeonatos se dividen entre las Federaciones de Cataluña y 
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Castilla, siendo 13 veces campeona la primera y 18 la segunda. A 

partir de 1969 ya intervienen en el liderazgo otras Federaciones como 

la Aragonesa, Valenciana, Canaria, Gallega y Asturiana. 

En Madrid empezó a cobrar importancia la Lucha, gracias a Javier 

Ochoa. 

En cuanto al Judo y la Lucha Canaria, fueron recogidas en un 

principio en esta Federación, antes de tener su propia Federación 

independiente. 

En 1970, la Federación Internacional de Lucha cambia la 

nomenclatura de las categorías de pesos a las que hay ahora. En ese 

mismo año, se celebra el primer Campeonato de España de Lucha 

Libre Olímpica, siendo la vencedora la Federación Aragonesa. 

En España, a los jóvenes les costaba decidirse por la práctica de la 

Lucha debido a la mala gestión federativa y al sacrificio que requiere 

este deporte. Sin embargo, a partir de 1985 la Lucha se sitúa en 

auge debido a la promoción ejercida por las Federaciones Territoriales 

con la colaboración de la Presidencia. Los factores a los que se debe 

ese incremento en la práctica de la lucha es la entrega del material 

deportivo necesario a las propias Federaciones Territoriales (sobre 

todo los tapices), así como las circunstancias de convivencia urbana 

que se dan actualmente, en las que parece que es necesario 

defenderse. 

En 1987 se alcanzó el mayor número de licencias hasta ese 

momento, con 6.358, confirmando la gran mejora de este deporte en 

el interés de la población de entonces. 
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La naturaleza infantil que hace que los niños luchen unos con otros 

lleva a que este deporte adquiera más importancia a edades más 

tempranas, haciendo que los niños se interesen por la Lucha de 

Competición. 

La Lucha se considera un deporte natural, por lo tanto su “belleza” 

atrae a las personas que quieren practicarla sin que haya posibilidad 

de dañarse. 

Existen actualmente numerosas autonomías en las que antes no 

existía la Lucha y ahora son las que más número de licencias 

presenta, como la andaluza, seguida de la Vasca, Gallega, Valenciana 

o Madrileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Año 1968	   3.2. Año 2012	  

3. Escudos de la Federación Española de Lucha 
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La primera Junta Directiva que disponemos de información, es del 

año 1968. Estuvo compuesta por los siguientes miembros: 

- Presidente: D. Fabián Vicente del Valle 

- Vicepresidente 1º: D. Luis Madrigal Cabida          

- Vicepresidente: D. Fernando Compte Gómez 

- Tesorero-Contador: D. Antonio Soria de La Calle 

- Director Técnico: D. León Romea Jurado 

- Vocal Grecorromana: D. José Legido Pérez 

- Vocal Asesor Jurídico: D. Juan Serrada García Olay 

- Vocal Sección Profesional: D. Ginés Rubio Ribera 

- Vocal representante de la Guardia de Franco: D. Francisco 

Gutiérrez Reig 

- Presidente del Colegio Nacional de Árbitros: D. Eduardo 

Rodríguez Conte 

- Vocal de Prensa: D. Antonio Torrecilla Cimadevilla 

- Secretario Técnico: D. José Subirats Fernández 

Uno de los presidentes más reconocidos y cuya labor al frente de la 

federación está más documentada es Fabián Vicente del Valle. 

Comenzó sus andaduras en el deporte como boxeador olímpico, pero 

su carrera se vio frustrada en Berlín 1936 debido a la Guerra Civil 

Española.  Con sus 190 cm y 100 kg logró proclamarse campeón de 
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España de peso pesado en categoría amateur. Fue en 1948 cuando 

logró participar en los Juegos de Londres, siendo además el 

abanderado de la delegación española en la ceremonia de apertura 

que se celebró en el estadio de Wembley.  

Posteriormente, introdujo la práctica del Judo en España cuando aún 

siquiera era reconocido como deporte olímpico, llegando a organizar 

el Campeonato de Europa de 1958 que se celebró en Barcelona.  

Al final de su carrera deportiva y olímpica fue nombrado presidente 

de la Federación Española de Lucha (cargo que ostentó desde 1968 

hasta 1971) y miembro del Comité Olímpico Español. 

Paralelamente tuvo una trayectoria militar que después relacionó a 

otros deportes, a la enseñanza y a la educación física (alcanzó el 

rango de general del Ejército del aire).  

A lo largo de la historia de la Federación Española de Lucha, han 

pasado diferentes presidentes, entre ellos están: 

- Fabián Vicente del Valle (1968-1971). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fabián Vicente del Valle 
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- Fernando Compte Redondo (1980-1984). 

 
 

 

 

 

 

 

 

- José Antonio García Muñoz (1985-1996) 

- Ángel López Rojo (1997-Actualidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fernando Compte con Juan Antonio Samaranch 

6. Ángel López (izquierda) con el Director técnico de la Federación Española 

de Luchas Olímpicas Francisco Iglesias (derecha) y Alejandro Iglesias, 

profesor del club SHOOT. 
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3. HISTORIA DEPORTIVA DE LAS COMPETICIONES OFICIALES 

Aunque se guardan registros de los campeones de España, sede y 

número de participantes en diferentes modalidades y categorías (que 

expondremos en apartados posteriores), la memoria de los 

Campeonatos de España y la Liga Nacional de Clubs solamente lleva 

realizándose desde el año 2007. 

Liga Nacional de Clubes de Luchas Olímpicas 

El primer registro que se guarda data de la temporada 2007/2008, 

que contó con la participación de siete clubes, a saber: CAR de 

Murcia, La Mina, Rivas Madrid, Maracena, Altair, Milu Y Ares. Al año 

siguiente la participación se redujo a seis clubs, dándose el mismo 

número hasta la temporada 2010/2011.  

Los únicos clubes que han participado en todas esas ediciones son 

CAR de Murcia, Maracena y Milu, mientras que los demás fueron 

dejando de participar, siendo sustituidos por otros clubs como Barón 

de Viver, Santa Rita, Quart de Poblet o Vilalba. 

Durante las dos primeras temporadas, con un formato de competición 

de liguilla, CAR de Murcia fue el claro dominador con 9 victorias 1 

empate y 1 derrota. En la temporada 2009/2010 Ares le tomó el 

relevo en el palmarés. 

En la temporada 2010/2011 se adopta un formato de competición de 

fase final por eliminatoria directa, en el que no aparecen los 

resultados. 
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Campeonatos de España 

Al igual que en la Liga Nacional de Clubs, de los Campeonatos de 

España solo se guardan memorias completas desde el año 2007, si 

bien se tienen registros de los vencedores de cada una de las 

competiciones disputadas. Por aquel entonces, se competía en las 

modalidades de Luchas Olímpicas (Libre y Grecorromana) y Sambo. 

En el primer caso existían las categorías senior, junior, cadete y 

escolar, mientras que en el segundo se daban senior, junior y cadete. 

En el 2009 se incluyó la modalidad de Grappling para categoría 

senior. Además, no hubo categoría junior en Sambo. Sin embargo, 

ésta volvió en 2010 dejando fuera la categoría cadete, que no se ha 

vuelto a incluir. En 2011 se incluyó la categoría universitaria en la 

modalidad de luchas olímpicas, además de las que ya habían, 

continuando vigente las mismas modalidades y categorías en el año 

2012, campeonato que se celebró durante el mes de marzo. Las 

federaciones que más éxito tuvieron en los primeros años fueron la 

Murciana y la Andaluza, dejando su sitio posteriormente a la Catalana 

en 2011 y a la Madrileña en 2012. 

Para más detalles sobre las diferentes competiciones, modalidades, 

campeones, resultados, etc., facilito el enlace en el que se podrá 

consultar con todo detalle lo acontecido en los Campeonatos de 

España desde el año 2007 (Anexo: Campeonatos de España). 

4. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA FEDERACIÓN 

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la 

Federación Española de Lucha, siendo sus miembros designados y 

revocados libremente por el Presidente de la misma, que la 
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presidirá. Está compuesta por el Presidente, dos Vicepresidentes, 

un Tesorero y cinco Vocales, previéndose, en todo caso, la 

asistencia de un Vicepresidente, que asistirá al Presidente en caso 

de ausencia, y que deberá ser miembro de la Asamblea General. 

Estará asistida por el Secretario general de la Federación Española 

de Lucha, con voz pero sin voto. 

Actualmente, la Federación Española de Luchas Olímpicas presenta 

la siguiente junta directiva: 

- Presidente: Ángel López Rojo 

- Vicepresidente 1º: Presidente Federación Navarra de Lucha 

- Vicepresidente: Presidente Federación Catalana de Lucha 

- Gerente General: Luís González Moreno 

- Vocal Director Técnico: Francisco Javier Iglesias Serna 

- Vocal Director de Competiciones: Miguel Ángel Pavón 

- Vocal Presidente del Colegio Nacional de Árbitros: Vicente 

Plá Vayá 

- Vocal Presidente del C. N. Entrenadores: Gerardo Figueiras 

Lorenzo 

- Vocal Médico: Roberto Fernández 

- Asesoria Jurídica: Ana Ballesteros 
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Su gestión económica está regulada y controlada por el Consejo 

Superior de Deportes, que en el ejercicio de las funciones que le 

otorga la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte y en aras de 

una mayor responsabilidad y eficacia en la gestión federativa, 

implanta una serie de normas dirigidas a regular de forma 

sistemática y ordenada el «gobierno corporativo» de las 

Federaciones Deportivas Españolas, como un instrumento eficaz y 

necesario que contribuye a una mayor transparencia en la gestión 

de las mismas. 

La Federación Española de Luchas Olímpicas presenta la siguiente 

organización, que se encarga de regular y supervisar los temas 

relacionados con esta disciplina deportiva: 

- El presidente: D. Ángel López Rojo 

- Director técnico: D. Francisco Javier Iglesias Serna 

- Gerente: D. Luis González Moreno 

- Colegio Nacional de Entrenadores: 

Presidente: D. Gerardo Figüeiras Lorenzo 

- Colegio Nacional de Arbitros: 

Presidente: D. Vivente Pla Vayá 
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Las relaciones existentes entre los diferentes componentes de la 

estructura organizativa se recogen en el organigrama general de la 

Federación, que se muestra a continuación: 

 7. Organigrama de FELUCHA 
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5. CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

La Federación Española de Luchas Olímpicas recoge en su página 

web los listados de los campeonatos celebrados en España de las 

diferentes disciplinas que la forman parte, así como los diferentes 

ganadores individuales, tanto masculinos como femeninos, que han 

logrado la victoria en las diferentes categorías por pesaje. 

En nuestro caso, hemos registrado el año, el lugar y la federación 

vencedora del primer campeonato celebrado de cada una de las 

disciplinas en su categoría masculina y femenina.  

- Lucha Grecorromana: Primer campeonato registrado en 

categoría Senior masculina se celebró en Madrid en el año 

1933, siendo la federación Catalana la vencedora. 

- Lucha Libre Olímpica: Primer campeonato registrado en 

categoría Senior se celebró en Madrid en el año 1970, siendo la 

federación Aragonesa la vencedora. 

- Lucha Femenina: Primer campeonato registrado en categoría 

Senior se celebró en Madrid en el año 1998, siendo la 

federación Madrileña la vencedora. 

En cuanto a las disciplinas asociadas a la Federación Española de 

Luchas Olímpicas, se tienen los siguientes registros: 

- Grappling: Primer campeonato registrado en categoría 

masculina se celebró en Gijón en el año 2009, siendo la 

federación Canaria la vencedora. Primer campeonato femenino 

registrado en categoría femenina se celebró en la misma 
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ciudad el mismo año siendo la federación Canaria la vencedora. 

- Sambo: Primer campeonato registrado en categoría masculina 

se celebró en Vigo en el año 1974 siendo la federación de Las 

Palmas la vencedora. Primer campeonato registrado en 

categoría femenina se celebró en Madrid en el año 1985 siendo 

la federación Castellana la vencedora. 

A continuación se muestra una tabla donde se recogen los 

Campeonatos de España realizados desde el año 1980  en las 

diferentes disciplinas pertenecientes a la Federación Española de 

Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas.  

Analizando dicha tabla se observa que, con la inclusión del Grapping 

en el año 2009, son cuatro disciplinas las que comprenden la 

Federación, de las cuales dos de ellas tienen categoría olímpica, la 

lucha grecorromana y la lucha libre olímpica, y otras dos disciplinas 

se han asociado posteriormente por su similitud a las anteriores.  

De las cuatro, la lucha libre olímpica, el grappling y el sambo poseen 

categoría masculina y femenina, aunque las mujeres han tenido una 

inclusión más tardía en las diferentes disciplinas y pesajes.  

Además, se observa una mayor subdivisión en categorías por 

edades en los últimos años y un mayor número de luchadores, 

incluso la participación a nivel universitario en lucha libre olímpica, lo 

que demuestra que se trata de un deporte que poco a poco va 

ganando adeptos en nuestro país. 
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 8.	  	  Campeonatos	  de	  España	  (1989	  -‐	  2011)	  
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6. PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

TÉCNICOS 

Titulaciones de la Federación Española de Luchas Olímpicas y 

Disciplinas Asociadas: 

- Monitor Nacional de Luchas Olímpicas, nivel  

- Entrenador Nacional de Luchas Olímpicas, nivel II 

- Entrenador Nacional Superior de Luchas Olímpicas, nivel III 

- Maestro de Entrenadores de Luchas Olímpicas, nivel IV. 

Todas las titulaciones académicas de la E. N. E. se desarrollan sobre 

la base del Real Decreto de 1913/1997, de 19 de Diciembre, y de la 

Orden de ECD/3310/2002, de 16 de Diciembre, mediante la cuál se 

completan los aspectos curriculares y los requisitos generales de las 

formaciones en materia deportiva y homologables a lo establecido en 

el R.D. 1363/2007 de 24 de octubre, que establece la Ordenación 

General de Enseñanzas Deportivas de régimen especial. 

CAR Y CTD 

- CARD CSD MADRID: Sus modalidades son Grecorromana, Libre 

Olímpica y Femenina. 

- CARD SANT CUGAT DEL VALLÉS BARCELONA: Sus modalidades 

son Grecorromana y Libre Olímpica. 

- CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS DE 

MARACENA (GRANADA): Sus modalidades son Grecorromana, 
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Libre Olímpica y Femenina. 

- CENTRO GALLEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE 

PONTEVEDRA: Sus modalidades son Grecorromana, Libre 

Olímpica y Femenina. 

- CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA INFANTA CRISTINA 

LOS ALCÁZARES MURCIA: Sus modalidades son Grecorromana, 

Libre Olímpica y Femenina. 

- CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PALMA DE 

MALLORCA: Sus modalidades son Grecorromana, Libre 

Olímpica y Femenina. 

Jugadores 

A continuación se exponen las siguientes becas de formación: 

BLUME 

La concesión de becas para la residencia Joaquín Blume tiene por 

objeto facilitar el entrenamiento de los deportistas  de máximo nivel 

dando la posibilidad de tener su lugar de residencia y estudios en el 

propio Centro de Alto rendimiento de Madrid. 

Beca De Interno: Engloba los siguientes servicios:  

Alojamiento: (en habitaciones dobles e individuales), 

manutención, servicios de lavandería y limpieza. 

Estudios:  

o Instituto: disponibilidad de centro de estudios gratuito en el 

mismo recinto deportivo.  
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Asesoramiento y seguimiento académico mediante un tutor del 

Consejo Superior de Deportes y un tutor de la FELUCHA. 

Becas Económicas: priorizando las becas por resultados 

deportivos para los campeones de España senior y medallistas 

internacionales. 

Beca De Externo: Esta beca esta dirigida a deportistas que residan en 

Madrid y engloba los mismos servicios que la de interno excepto el 

alojamiento (solo 1 comida) y los trasportes. 

Ranking 

Este tipo de beca será individual para cada modalidad de lucha 

olímpica. El sistema de puntuación comienza desde el inicio de la 

temporada (al finalizar el Cpto. del Mundo senior u Olimpiada) y 

finaliza coincidiendo con el final de la temporada (Cpto. Mundo Senior 

u Olimpiada). A continuación se expone el sistema de puntuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Felucha. Becas ranking	  
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ADO 

Son becas realizadas por la institución española Asociación Deportes 

Olímpicos, para apoyar el desarrollo y promoción de los deportistas 

nacionales de alto rendimiento a nivel olímpico. 

Estas becas proporcionan una ayuda a los deportistas con buenos 

resultados en las competiciones internacionales y que estén en 

disposición de participar en los Juegos Olímpicos precedentes. 

COE 

Son becas concedidas por el Comité Olímpico Español, que tienen 

como objetivo: 

• Colaborar en el desarrollo integral del deportista facilitando su 

formación. 

• Facilitar la inserción de deportistas de alto rendimiento 

deportivo en el mundo laboral (deportivo o no) a través de una 

formación adecuada.  

• Fomentar el desarrollo y actualización de cuadros técnicos 

deportivos y administrativos. 

 

DAN y DAR 

Las becas para Deportista de Alto Nivel y Deportistas de Alto 

Rendimiento están reguladas a través del Real Decreto 971/2007. En 

él se detallan todos los aspectos que lo definen: los requisitos de 

valoración, los criterios, los beneficios, su alcance, etc... También se 

detalla en el mismo la diferencia entre Deportista de Alto Nivel y 

Deportista de Alto Rendimiento. 
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CSD 

Este tipo de becas concedidas por el Consejo Superior de Deportes 

tienen como objetivo subvencionar a las Federaciones deportivas 

españolas, con el fin de promover la presencia del deporte español en 

las competiciones oficiales de carácter internacional. Estas becas 

están reguladas según el número 32 de 6/2/2004 del BOE. 

Deporte y mujer 

En todos los cursos de la FELUCHA del Nivel I de Entrenadores se 

concederá una beca del 50% en las tasas del curso a las dos primeras 

alumnas inscritas. 

En todos los cursos de la FELUCHA para el ascenso de árbitros a 3ª 

Nacional, se concederá una beca del 50% en la inscripción a las dos 

primeras alumnas inscritas. 

7. OTRAS ACTIVIDADES 

7.1. DEFENSA PERSONAL POLICIAL 

La Defensa Personal Policial es una disciplina deportiva adscrita a la 

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas 

(FELUCHA), reconocida por el Consejo Superior de Deportes 

(Resolución de 26 de septiembre de 2001 publicada en el BOE nº 253 

de fecha 22 de octubre 2001). 
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Debido al conocimiento en profundidad de esta disciplina, en el año 

2003, el Presidente del Club Deportivo A. Guerra tuvo una entrevista 

con el Presidente de la FELUCHA con el objetivo de que se llevara a 

cabo el programa que en su día aprobó el Consejo Superior de 

Deportes, así como unificar criterios para potenciar la disciplina en 

todo el territorio nacional, siendo nombrado D. Antonio Guerra 

Bermudo Coordinador Nacional de Disciplinas Asociadas de la 

FELUCHA y posteriormente Director Nacional. 

Desde hace muchos años, se llevaba buscando un sistema de 

combate que, de forma deportiva, pudiera ser beneficioso para el 

personal de Ejército, estimulando el gusto por la práctica deportiva, 

así como el adquirir habilidades que pudieran ser de utilidad en un 

combate cuerpo a cuerpo 

Los primeros pasos fueron dados con la creación de la Defensa 

Personal Militar, actividad deportiva que nunca fue reconocida por el 

Consejo Superior de Deportes, extinguiéndose su práctica con el paso 

10. Sesión de defensa personal policial 
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de los años, debido entre otras cosas a la no oficialidad de la misma. 

El Club Deportivo A. Guerra, conocedor de dicha necesidad, y en 

contacto con la Oficina de Apoyo al Personal de una Unidad Militar, 

diseñaron un programa para suplir tal deficiencia, naciendo la 

Defensa Personal Policial en Combate Cuerpo a Cuerpo. Dicho 

programa fue llevado a la Federación Española de Luchas Olímpicas y 

Disciplinas Asociadas, donde una vez aprobado, se comenzaron a 

impartir cursos y seminarios en diferentes puntos de la geografía 

Nacional, siendo los mismos impartidos por maestros de dicho Club 

Deportivo.  

Hoy en día, la práctica de dicha 

modalidad deportiva se ha extendido, 

practicándose en diferentes clubes y 

acuartelamientos del Ejército, basándose 

el programa en técnicas de lucha cuerpo 

a cuerpo, tanto en pie como en suelo, así 

como la destreza en el manejo del 

cuchillo, las bridas y las diferentes armas 

que se pueden emplear en los diferentes 

escenarios donde nuestro Ejercito 

actualmente está participando, como 

pueden ser el bastón extensible y otros. 

La evolución es constante y esta actividad deportiva esta en continuo 

cambio, adaptándose a las diferentes necesidades que van surgiendo, 

lo cual conlleva un reciclaje y perfeccionamiento constante de los 

maestros, quienes tras el estudio de diferentes situaciones que se 

11. Profesor y alumno del 

Club Deportivo A. Guerra 
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producen en combate, adecuan técnicas que tengan una validez real, 

estimulando de esta forma a sus alumnos en la práctica deportiva 

asidua de esta modalidad que se encuentra actualmente en 

expansión y de la cual el Club Deportivo A. Guerra es su precursor. 

Cuando el Equipo Técnico de Disciplinas Asociadas de la 

Federación Española de Luchas Olímpicas (todos ellos componentes 

del Club Deportivo A. Guerra), se hizo cargo del Departamento, noto 

como la DPP se encontraba coja, le faltaba el manejo y la utilización 

de armas propias de la Disciplina. 

Aunque en un principio se pensó en la Tonfa y el Bastón Policial, sería 

faltar a la realidad no incluir: Kubutan, Spray, grilletes, porra y toda 

aquella arma que por dotación pueda llevar una persona dedicada a 

la seguridad. 

En la actualidad existe una propuesta hecha por el Equipo Técnico de 

Disciplinas Asociadas a la FELUCHA, solicitando que se incluya el 

Kobudo (arte marcial) Policial como una Disciplina, de tal forma que 

las titulaciones sobre el uso y manejo del Bastón Policial sean 

expedidas por la Federación y con reconocimiento del Consejo 

Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. 

Grappling 

El Grappling se integró dentro de la Federación Internacional de 

Luchas Asociadas (FILA) en el año 2006, siendo administrado por el 

Comité Mundial de Grappling, cuya labor es coordinar y desarrollar 

esta disciplina a nivel internacional,  y queda definido en el artículo 2 
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del Reglamento de Grappling de dicha Federación como; “un deporte 

híbrido, a medio camino entre la lucha y el jujitsu”, donde los 

luchadores, utilizan una uniformidad compuesta por pantalón corto y 

camisa de competición homologados, “cuyo arte reside en forzar al 

adversario a reconocer que no puede soltarse de una técnica sin 

lesionarse”.  

Pero en España como especialidad deportiva, dentro de una 

federación, tiene una vida más corta, ya que es el 23 de junio de 

2007, cuando se celebra la asamblea de la Federación Española de 

Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, en la que se acuerda que el 

Grappling entre en la 

Federación, en primera 

instancia, dentro de 

Disciplinas Asociadas, por lo 

que se haría cargo de ella y la 

gestionaría el equipo de dicho 

departamento, equipo 

compuesto en ese momento 

íntegramente por componentes del Club Deportivo A. Guerra, como 

eran don Antonio Guerra Bermudo como Director Nacional y persona 

que hizo las primeras gestiones e impulsó todo lo necesario para la 

entrada en la federación de dicha modalidad, don Eugenio Galindo 

Real como Coordinador de la Escuela Nacional de Disciplinas 

Asociadas y don Florentín Hernández Ramos como Coordinador 

Nacional. 

 

12. Alumnos y profesores del Club 

Deportivo A. Guerra 
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Se inicia en ese momento un duro camino, en el que poco a poco se 

van dando de alta clubes y se tramitan por primera vez licencias de 

dicha modalidad. Teniendo que enfrentarnos a todo tipo de críticas y 

obstáculos para poder ir creando y afianzando los pilares de lo que 

desde el principio se ha tenido como una especialidad con el futuro 

más prometedor. 

De la mano del departamento de Disciplinas Asociadas se realizó el 

primer curso de Monitor Nacional de Grappling que tuvo lugar en 

Alahurín el Grande 

(Málaga), del 19 al 21 de 

octubre de 2007, con una 

segunda fase en el Centro 

de Alto Rendimiento del 

Consejo Superior de 

Deportes (Madrid), todo 

ello supervisado por el 

Director Nacional, don 

Antonio Guerra Bermudo. 

¿Qué es el Grappling?  

El grappling es un modo de lucha usado en diferentes artes 

marciales, es una compilación lógica y efectiva de técnicas y tácticas 

dirigidas a derrotar a un adversario, esta modalidad incluye 

proyecciones, barridos, luxaciones, inmovilizaciones, escapes, etc. 

La palabra grappling hace referencia a agarrar, manejar y controlar a 

un oponente sin usar ningún tipo de golpeo, esto se consigue con la 

13. Combate Grappling 
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aplicación de proyecciones, inmovilizaciones y estrangulaciones, así 

como las contras de las anteriores. 

El grappling incluye una parte importante de pelea en el suelo y otra 

de pelea en posición de clinch, es decir los dos adversarios que están 

en pie, se agarran y tratan de llevar al otro al suelo. Numerosos 

estilos de artes marciales utilizan técnicas de grappling como el Judo, 

el Jiu-Jitsu, las artes marciales mixtas, el Sambo, la Lucha Libre... 

Además de la práctica deportiva en competiciones, esta modalidad 

también puede aplicarse por su efectividad y su filosofía de no usar 

golpes, como aplicación a la defensa personal o como complemento 

de cualquier otro sistema de lucha o arte marcial. Sus orígenes, se 

pueden remontar a la Grecia antigua, sobre el año 400 a.c, pero su 

constante evolución por parte de diferentes sistemas de lucha 

(sambo,lucha,bjj etc..) han culminado con numerosos eventos donde 

se ponían en practica esta habilidad de luchar en pie y en el suelo sin 

golpear al adversario. 

En 1999 se organizó el A.D.C.C (Abu Dhabi Championship), el 

primero y más importante campeonato de lucha de sumisión del 

mundo. Ahí fue cuando varios practicantes de lucha, sambo, judo y 

jiujitsu se juntaron en un torneo donde salía el mejor competidor 

entre ocho de los mejores luchadores del mundo por categoría de 

peso. 

La FILA define al grappling como un estilo de lucha, también llamado 

submission wrestling (Lucha por abandono), siendo este un arte 

híbrido a medio camino entre el BJJ y la lucha, que consiste en el 
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control del oponente y en forzar al adversario a reconocer que no 

puede soltarse de una técnica sin lesionarse.  

El Comité Mundial de Grappling considera que esta manera de 

aceptar su propia derrota es honorable para los atletas. No obstante, 

éstos deben estar correctamente informados de las acciones y 

reacciones que pueden adoptar en las diferentes situaciones de 

sumisión. De acuerdo con la filosofía general del deporte, los atletas 

deben honorar los valores de deportividad y juego limpio para no 

lesionar al adversario de manera intencionada. 

El primer campeonato del mundo se realiza en Septiembre de 2007, 

durante los Juegos Mundiales de Lucha en Antalya, Turquía. 

El segundo campeonato mundial tiene lugar en Suiza, donde España 

obtiene 3 medallas en las dos diferentes especialidades, GI Grappling 

(con kimono) y Grappling no GI (Sin kimono). 

Modalidades 

El Grappling en Lucha Pie: El grappling de pie, llamado también en 

japonés Tachi-Waza, es una parte integral de este estilo de lucha, ya 

que en los combates de grappling la lucha empieza con ambos 

oponentes de pie. El objetivo de estas técnicas es llevar al oponente 

al suelo, y seguir entonces con el trabajo de suelo. 

El Grappling en Lucha Suelo: El grappling suelo, llamado ne-waza 

en el judo, hace referencia a todas aquellas técnicas aplicadas por los 

competidores cuando ya no están de pie. El objetivo principal es 

conseguir una posición dominante, esta posición (que normalmente 
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suele ser arriba del oponente) permite al grappler utilizar diferentes 

recursos técnicos, como son las inmovilizaciones, impidiendo al rival 

moverse, o efectuar alguna técnica que obligue al adversario a 

abandonar. 

 Sambo 

Los fundadores del sambo trabajaron y 

buscaron las mejores técnicas de todas 

las artes marciales del mundo 

disponibles para aumentar el sistema de 

combate cuerpo a cuerpo de sus 

militares.  

Uno de estos hombres, Vasili 

Oschepkov, enseñó el judo y el karate a 

fuerzas de élite del Ejército Rojo en la Casa Central del Ejército Rojo. 

Él había ganado su nidan o segundo dan, del fundador del judo, 

Jigoro Kano, y había usado un poco de la filosofía del fundador en la 

formulación del desarrollo temprano de la nueva arte rusa. 

El Sambo en parte nació del estilo de lucha ruso tradicional y otros 

estilos regionales de lucha cuerpo a cuerpo y lucha libre combativa, 

sostenida con los conceptos más útiles y adaptables y técnicas del 

resto del mundo. 

Como el parachoques entre Europa y Asia, Rusia tenía más que 

oportunidades amplias de examinar cuidadosamente las habilidades 

marciales de varios invasores. Los sistemas de combate regionales, 

nativos incluidos en la génesis del sambo son el khuresh tuván, el 

14. Oschepkov con sus 

alumnos 
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khapsagai de los yakutos, el akatuy chuvash, el chidaoba georgiano, 

el trinta de Moldavia, el kokh armenio, y el kurash uzbeko por 

nombrar unos cuantos.  
 

 

Las influencias extranjeras incluyeron varios estilos de estilos de 

lucha libre europeos, jujutsu japonés, y otras artes marciales 

orientales así como influencia de los deportes Olímpicos clásicos como 

son el boxeo, la lucha Grecorromana y la lucha libre.  

El desarrollo temprano de este arte mixto provino de los esfuerzos 

independientes de Oschepkov y Victor Spiridonov, los cuales 

buscaron integrar las técnicas de judo en estilos de lucha libre 

natales. El fondo de Spiridonov implicó estilos indígenas del arte 

marcial rusa. Su "estilo suave" estaba basado en el hecho que él 

recibió un bayonetazo durante la guerra Russo-japonesa que dejó su 

brazo izquierdo lesionado. 

15. Sistemas de combate regionales, nativos incluidos en la génesis del sambo 

	  

KHURESH	   KHAPSAGAI	   CHUVASH	  CHIDAOBA 
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Tanto Oschepkov como 

Spiridonov esperaron que los 

estilos rusos pudieran ser 

mejorados por una infusión de 

las técnicas destiladas del jiu-

jitsu y el judo de jigoro Kano, 

generando así un nuevo estilo 

de la lucha libre de chaqueta. 

Contrariamente a lo que se piensa Oschepkov y Spiridonov no 

cooperaron en el desarrollo del combate sin armas, la fusión 

progresiva de estilos se consiguió a través de sus estudiantes así 

como el personal militar, aunque ambos maestros tuvieron la ocasión 

de colaborar en muchas ocasiones, sus esfuerzos nunca se unieron en 

una misma dirección. 

Cada una de las técnicas que se fueron incluyendo en el sistema fue 

estudiada minuciosamente, considerando sus meritos y su aplicación 

en combate sin armas, así se fueron refinando las técnicas para 

conseguir el fin último del Sambo: Detener a un agresor armado en el 

menor tiempo posible, de esta forma fue como las mejores técnicas 

del judo y el ju jitsu entraron en el repertorio del sambo.	  

Orígenes 

En 1918, Lenin creó el Vseobuch (Vseóbshcheye voyénnoye 

obuchéniye o Formación General de Militares) bajo el mando de N.I. 

Podovoiski para entrenar al Ejército Rojo. La tarea de desarrollo y 

organización de militares rusos en el entrenamiento de combate 

16. Spiridonov con sus alumnos 
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cuerpo a cuerpo recayó en K. Voroshílov, quien por su parte, creó el 

centro de formación física NKVD, "Dinamo". Voroshilov, para llevar a 

cabo la investigación fuera de Rusia, 

selecciono a 3 individuos: A. 

Jarlámpiev, V. Spiridónov y V.S. 

Ochschépkov, cada uno de ellos realiza 

un estudio endémico de los combates 

nativos y para saber también como en 

otros países se difundían, y sus 

técnicas. 

Cada una de las técnicas que se fueron incluyendo en el sistema fue 

estudiada minuciosamente, considerando sus meritos y su aplicación 

en combate sin armas, así se fueron refinando las técnicas para 

conseguir el fin último del Sambo: Detener a un agresor armado en el 

menor tiempo posible, de esta forma fue como las mejores técnicas 

del judo y el ju jitsu entraron en el repertorio del sambo. 

 

 

 

 

 

17. Academia Mundial de Sambo 

en Kstovo, Rusia. 

18. Fotografía histórica del Vseobuch 
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Fundadores del Sambo 

Vasili Sergéyevich Ochschépkov, nació en la 

isla de Sajalín, en aquel tiempo tierra japonesa, 

estudió Judo con Jigorō Kanō en el Kōdōkan 

llegando hasta 2º Dan Cinturón negro. Vasili 

Oschépkov, enseñó el judo y el karate a fuerzas 

de élite del Ejército Rojo en la Casa Central del 

Ejército Rojo. Murió en un gulag en el año 1933 

acusado de ser espía japonés durante la purga 

Stalinista, al reconocer el Judo como base del 

Sambo. Esto se consideró como una ofensa ya que desde un principio 

el sambo trató de ser un arte marcial propio de la recién creada 

URSS.  

Víctor Spiridónov, veterano de combate de 

la Primera Guerra Mundial y uno de los 

primeros instructores de lucha y defensa 

personal contratados por el centro Dinamo. En 

su experiencia marcial a lo largo de los años 

práctico Lucha Greco Romana, Lucha Libre, 

estilos eslavos de lucha y ju jitsu japonés. 

Como investigador de estilos de lucha en el 

centro Dinamo, viajó a Mongolia y China para 

estudiar sus estilos nativos. Desde los años 20 y dada una lesión en 

su brazo izquierdo por una bayoneta en la guerra ruso-japonesa, 

desarrolló un enfoque del sambo más suave, el Samoz, encaminado a 

19. Vasili Sergéyevich 

Ochschépkov 

20. Víctor Spiridónov 



	  
PHEJD:	  FEDERACIÓN	  ESPAÑOLA	  DE	  LUCHAS	  OLÍMPICAS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  Pablo	  Giménez,	  Miguel	  González,	  Oscar	  Guillén	  y	  José	  Higueras	   	  
	  

preparar a los policías y guardaespaldas de la URSS.  

 

Anatoli Jarlámpiev, llamado por muchas 

fuentes como el padre del Sambo, esto se 

debe fundamentalmente a que él tuvo la 

longevidad y los contactos necesarios para 

permanecer a cargo de este arte cuando fue 

llamado Sambo. Sin embargo, hay que decir 

que las maniobras políticas de Kharlampiev 

son las únicas responsables de que el comité 

deportivo de la Unión soviética aceptara el 

sambo como el deporte de combate oficial de 

la URSS en 1938, de forma que podemos decir que Kharlampiev es el 

padre de la Lucha Sambo o Sambo deportivo. 

Contrariamente a lo que se piensa Oschépkov y Spiridónov no    

cooperaron en el desarrollo del combate sin armas, la fusión 

progresiva de estilos se consiguió a través de sus estudiantes así 

como el personal militar, aunque ambos maestros tuvieron la ocasión 

de colaborar en muchas ocasiones, sus esfuerzos nunca se unieron en 

una misma dirección. 

Además de los mencionados otros nombres importantes en el 

desarrollo original del Sambo son N.I. Golkovski, I.L. Vasíliev, A.I. 

Chumarov, S.V. Maguirovski, V.I. Andréyev. D.S. Damanin, V.F. 

Máslov, A.A. Budzinski y los hermanos Niniashvili. La contribución de 

cada uno de ellos, fue la investigación intensiva de las reacciones 

psicofisiológicas ante las crisis de stress por confrontaciones físicas, 

21. Anatoli Jarlámpiev 
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las reacciones psicológicas en el combate de supervivencia y de la 

aceptabilidad legal, médica y táctica de la actividad del combate, así 

como la exploración de las consideraciones técnicas. 

¿Qué es el Sambo?  

Sambo, que significa literalmente 

"defensa personal sin armas" en ruso, 

es un arte marcial moderna, deporte 

de combate y sistema de defensa 

propia desarrollado en la antigua Unión 

Soviética, y reconocido como un 

deporte oficial por el Comité de 

Deportes de Toda la URSS en 1938, 

presentado por Anatoly Kharlampiev. Tiene sus raíces en estilos 

populares tradicionales de la lucha libre como el Koch armenio, 

Chidaoba georgiano, el Trîntǎ moldavo, el Kurash uzbeko, y el 

Khapsagay mongol, así como otras disciplinas defensivas.     

El sambo ha ido adquiriendo relevancia en el panorama internacional, 

cuando en 1966 la FILA (federación internacional de luchas 

asociadas) lo reconoció como un estilo de lucha único, posibilitando la 

organización de competiciones internacionales de este arte. 

22. Sesión de Sambo	  
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 La Federación Internacional de Estilos de 

Lucha Libre Asociados (FILA), aceptó el 

Sambo como estilo de la lucha en 1968. El 

Sambo esta recogido en España por la 

Federación Española de Luchas Olímpicas y 

Disciplinas Asociadas (FELOYDA). El primer 

campeonato del mundo de Sambo tubo lugar 

en 1972, seguido del campeonato de Teheran 

de 1973, en Oulan Bator 1974, y en Minsk en 

el 1975- El sambo desde entonces ha ido 

cambiando y evolucionando, constituyéndose una federación 

internacional de este arte en 1985. En el año 2006 la FILA se hizo 

cargo de la vertiente deportiva, creándose un comité mundial, el cual 

tiene como objetivo que el sambo acabe formando parte del 

programa olímpico. El sambo actualmente forma parte de los juegos 

mundiales de lucha organizados anualmente por la FIAS.	  

En nuestro país el Sambo se encuentra regulado por la 

Federación Española de Luchas Olímpicas, siendo esta la federación 

deportiva más antigua de las existentes en nuestro país. El programa 

nacional de Sambo se encuentra dentro de las regulaciones del 

Consejo Superior de Deportes (máxima institución deportiva 

nacional), contando cada vez con un número mayor de practicantes y 

deportistas. 

Modalidades 

Lucha Sambo o Sambo deportivo Tradicional: (Borba Sambo) es 

23. Combate Sambo 
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estilísticamente similar a lucha libre aficionada o al Judo. 

Sambo Defensa Personal: similar al Aikijutsu, jiu-jitsu o Aikido, y 

está basado en la aplicación de defensa propia, como la defensa 

contra ataques tanto por atacantes armados como por desarmados, 

siendo un completo sistema el cual cuenta con golpes, bloqueos, 

proyecciones, estrangulaciones, luxaciones, inmovilizaciones…etc. 

Modalidades en el extranjero: 

Sambo de combate: Utilizado y desarrollado para los militares, este 

es posiblemente la raíz del sambo como es conocido ahora, e incluye 

la práctica con armas y las técnicas de desarme.  

Sambo Especial: desarrollado para Fuerzas Especiales de Ejército y 

equipos de la Policía de Reacción Rápida y otras formaciones de 

aplicación de la ley.  

Sambo estilo libre: Similar al sambo deportivo, pero cuenta con un 

sistema de reglas específico usado por la asociación americana de 

sambo en el año 2004, estas reglas destacan por permitir 

estrangulaciones así como otras técnicas de sumisión e inmovilización 

no permitidas en el sambo deportivo tradicional, este sistema de 

reglas se inicio para animar a los practicantes de judo y jiu jitsu a 

participar en las competiciones de sambo. 

Sambo Defensa Personal: disciplina deportiva integrada dentro la 

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, 

está reconocida por Resolución de 27 de octubre de 2005 de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, B.O.E. núm. 282 de 25 
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de noviembre de 2005. El Sambo Defensa Personal es una 

especialidad deportiva enfocada a la defensa personal de forma 

práctica, real y eficaz. 

8. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

A continuación se muestra una tabla con los medallistas europeos y 

de los mundiales de Luchas Olímpicas: 

	   FEDERACIÓ
N	  

PESO	   AÑO	   MODALIDAD	   EVENTO	   RESULTADO	  

MOISES	  
SANCHEZ	  

BAL	   66	  KG	   2005	   GRECORROMAN
A	  

C.	  EUROPA	   BRONCE	  

TERESA	  
MENDEZ	  

C-‐M	   63	  KG	   2005	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  EUROPA	   BRONCE	  

MINERVA	  
MONTERO	  

CAN	   55	  KG	   2006	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  MUNDO	   BRONCE	  

MARIA	  
DEL	  MAR	  
SERRANO	  

BAL	   51	  KG	   2007	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  EUROPA	   BRONCE	  

FRANCISC
O	  
SANCHEZ	  

BAL	   55	  KG	   2008	   LUCHA	  LIBRE	   C.	  EUROPA	   BRONCE	  

KARIMA	  
SANCHEZ	  

BAL	   55	  KG	   2007	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  EUROPA	  
CADETE	  

BRONCE	  

KARIMA	  
SANCHEZ	  

BAL	   55	  KG	   2008	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  EUROPA	  
CADETE	  

ORO	  

MAIDER	  
UNDA	  

VAS	   72	  KG	   2009	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  EUROPA	   BRONCE	  

MAIDER	  
UNDA	  

VAS	   72	  KG	   2010	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  MUNDO	   BRONCE	  

IRENE	  
GARCIA	  

AND	   63	  KG	   2010	   LUCHA	  
FEMENINA	  

C.	  EUROPA	  
JUNIOR	  

BRONCE	  
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Ahora vemos los participantes en olimpiadas y sus clasificaciones: 

VII Olimpiada  Año 1924  Paris (Francia) 

---------------------------------------------------------------- 

Grecorromana: 

D.  SANCHEZ   62 KG  Clasificado 18º 

J. VALMAJO    62 KG  Clasificado 19º 

F. SOLE    67 KG  Clasificado 13º 

E. VIDAL    75 KG  Clasificado 15º 

XVII Olimpiada  Año 1960  Roma (Italia) 

--------------------------------------------------------------- 

Grecorromana: 

SANTIAGO CAÑETE  57 KG  Clasificado 26º 

FRANCISCO DELGADO  67 KG  Clasificado 18º 

ANGEL CUETOS   73 KG  Clasificado 20º 

ANGEL LÓPEZ ROJO  79 KG  Clasificado 15º 

JOSÉ PANIZO   87 KG  Clasificado 6º Diploma 

XVIII Olimpiada  Año 1964  Tokyo (Japón) 

------------------------------------------------------------------- 

Grecorromana: 

JOSÉ PANIZO   97 KG  Clasificado 14º 

XXII Olimpiada  Año 1980  Moscú (URSS) 

------------------------------------------------------------------

Grecoromana: 

FERNANDO SAN ISIDRO 82 KG  Clasificado 12º 

Libre Olímpica: 

SANTIAGO MORALES  100 KG  Clasificado 10º 
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XXIII Olimpiada  Año 1984  Los Angeles (E.E. U.U.) 

----------------------------------------------------------------------------- 

Libre Olímpica: 

MIGUEL ANGEL GARCIA 57 KG  Clasificado 16º 

FRANCISCO IGLESIAS  68 KG  Clasificado 12º 

IGNACIO ORDOÑEZ  74 KG  Clasificado 15º 

 

XXIV Olimpiada  Año 1988  Seúl (Corea) 

----------------------------------------------------------------- 

Grecorromana: 

CARLOS FERNÁNDEZ  62 KG   Clasificado 11º 

FRANCISCO BARCIA  68 KG  Clasificado 14º 

OSCAR SANCHEZ   74 KG  Clasificado 12º 

Libre Olímpica: 

ALFREDO MARCUÑO  48 KG  Clasificado 11º 

VICENTE CÁCERES  62 KG  Clasificado 16º 

JUAN CARIDE   68 KG  Clasificado 18º 

EUSEBIO SERNA   74 KG  Clasificado 19º 

FRANCISCO IGLESIAS  82 KG  Clasificado 14º  

JESÚS MONTESDEOCA  130 KG  Clasificado 10º           

                                                                     Diploma 

XXV Olimpiada  Año 1992  Barcelona (España) 

------------------------------------------------------------------------ 

Grecorromana: 

MIGUEL ÁNGEL SIERRA 57 KG  Clasificado 19º 

BERNARDO MARTÍNEZ  62 KG  Clasificado 11º 
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PEDRO VILLUELA   68 KG  Clasificado 15º 

JOSÉ A. RECUERO  74 KG  Clasificado 13º 

 

Libre Olímpica: 

FRANCISCO SANCHEZ  48 KG  Clasificado 17º 

LAUREANO ATANES  52 KG  Clasificado 12º 

ANDRÉS INIESTA   57 KG  Clasificado 14º 

VICENTE CÁCERES  62 KG  Clasificado 18º 

FRANCISCO BARCIA  68 KG  Clasificado 14º 

FRANCISCO J. IGLESIAS 82 KG  Clasificado 8º  

 Diploma 

XXVIII Olimpiada Año 2004  Atenas (Grecia) 

------------------------------------------------------------ 

Grecorromano: 

MOISÉS SÁNCHEZ  66 KG  Clasificado 16º 

JOSÉ A. RECUERO  74 KG  Clasificado 9º 

XXIX Olimpiada  Año 2008  Pekín (China) 

---------------------------------------------------------------- 

Libre Olímpica: 

FRANCISCO SÁNCHEZ  55 KG  Clasificado 13º 

Libre Femenina: 

TERESA MÉNDEZ   63 KG  Clasificada 13ª 

MAIDER UNDA   72 KG  Clasificada 5ª 
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(www.sambo.com/fernando-compte-6-2-06.html). 

- Imagen 6. Ángel López con el Director técnico de la Federación Española de 
Luchas Olímpicas Francisco Iglesias y Alejandro Iglesias, profesor del club 
SHOOT. (www.shootunion.com/blognews/?p=1803). 

- Imagen 7. Organigrama de FELUCHA 
(http://www.felucha.com/downloads/pdf/ORGANIGRAMA-FELODA-4.pdf) 

- Imagen 8. Campeonatos de España 1989-2011. (www.felucha.com).ç 
- Imagen 9. Felucha. Becas ranking. 
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(http://www.felucha.com/downloads/becas/Reglamento_2009_Becas_Ranki
ng.pdf) 

- Imagen 10. Sesión de defensa personal policial. (www.antonioguerra.net) 

- Imagen 11. Profesor y alumno del Club Deportivo A. Guerra. 
(www.antonioguerra.net) 

- Imagen 12. Alumnos y profesores del Club Deportivo A. Guerra. 
(www.antonioguerra.net) 

- Imagen 13. Combate Grappling. (Google imágenes) 

- Imagen 14. Oschepkov con sus alumnos. (Google imágenes) 

- Imagen 15. Sistemas de combate regionales, nativos incluidos en la génesis 
del sambo. (Google imágenes) 

- Imagen 16. Spiridonov con sus alumnos (Google imágenes). 

- Imagen 17. Academia Mundial de Sambo en Kstovo, Rusia. (Google 
imágenes). 

- Imagen 18. Fotografía histórica del Vseobuch (Google imágenes). 

- Imagen 19. Vasili Sergéyevich Ochschépkov (Google imágenes). 

- Imagen 20. Víctor Spiridónov (Google imágenes). 

- Imagen 21. Anatoli Jarlámpiev (Google imágenes). 

- Imagen 22. Sesión de Sambo (Google imágenes). 

- Imagen 23. Combate Sambo (Google imágenes). 

11. ANEXOS 

Campeonatos de España (2007- adelante) 

http://www.felucha.com/index.php?option=com_content&task=view&id=83&It
emid=58 

Anexo de reglamentos 

- Reglamento General: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fu
nc=fileinfo&id=386 

- Reglamento de La Lucha Grecorromana y Lucha Libre Olímpica: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fu
nc=fileinfo&id=395  

- Reglamento De Disciplinas Asociadas: 
o Grappling Amateur: 

http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36
&func=fileinfo&id=396  
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o Grappling: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36
&func=fileinfo&id=398  

- Sambo: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fun
c=fileinfo&id=379  

 
Otros Aspectos Del Reglamento 

 

- Estatutos FELODA: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fun
c=fileinfo&id=369  

- Disciplina FELODA: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fun
c=fileinfo&id=26  

- Dopaje FELODA: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fun
c=fileinfo&id=27  

- Licencias FELODA: 
http://www.felucha.com/index.php?option=com_remository&Itemid=36&fun
c=fileinfo&id=248 


