
MEMORIA 2020 



Promover, difundir, desarrollar y reglamentar la practica de la 

Lucha Olímpica en nuestro país desde la etapa formativa a 

nivel nacional hasta la maestría deportiva, mediante 

políticas de gestión administrativa y técnico metodológicas 

mas eficientes y eficaces que ayuden a la superación y 

capacitación constante de todos los que conforman la familia 

de las Luchas Asociadas Chilenas dentro de un ambiente que 

promueve los valores morales, éticos e inclusivos del deporte.  

MISIÓN 



Ser una Federación Deportiva Nacional líder, moderna 

y referente de la Lucha Olímpica en el ámbito nacional e 

internacional, desarrollando entre sus practicantes los 

valores presentes en la Carta Olímpica y que estos sean 

reflejados por todos los estamentos que componen nuestra 

organización de forma integral e inclusiva, permitiendo la 

obtención de logros deportivos internacionales que sean 

un orgullo para nuestro país.  

VISIÓN 



ELECCIONES PERIODO 2020 - 2024 



DIRECTORIO 

MANUEL ESPINOZA CASTRO 
Presidente 

LIZANDRO RAMOS YÁÑEZ 
Vice Presidente 

RICARDO FIGUEROA SALDÍAS                 
Tesorero 

VICTOR RIVEROS MANCILLA 
Director 

HÉCTOR MIRANDA GAETE 
Director 

ANDRES AYUB VALENZUELA 
Director 

CRISTOBAL TORRES NUÑEZ 
Representante Deportistas 



ÁREA ADMINISTRATIVA 



TORNEO LUCHA PLAYA CLUB 
CONCON 



Se realizó el Primer Torneo Nacional de Lucha de Playa el día 
25 de enero 2020 en Playa del Deporte, Viña del Mar. 
Respondiendo así a los requerimientos y sugerencias de la 
UWW, de que las federaciones nacionales promuevan y 
desarrollen otras modalidades como es la lucha de Playa.   
 
Expresamos nuestro agradecimiento a la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar por propiciar que la realización de este torneo 
fuera posible.  Se debe reconocer y felicitar la excelente 
organización por parte del Wrestling Club Concón, en especial 
la entrenadora Valeria Corvalán  y su equipo de trabajo. 



PARTICIPACIÓN EN TORNEO INTERNACIONAL 
GRANMA-CERRO PELADO 



El día sábado 08 de febrero, bajo la dirección del entrenador 
Eugenio Montero, partió hacia Cuba una delegación de 
seleccionados nacionales quienes nos representarán en el Torneo 
Internacional Granma-Cerro Pelado, a desarrollarse del 09 al 17 
de febrero 2020, primer Torneo Internacional de preparación 
para los luchadores  chilenos en este año, seguido de una base 
de preparación hasta el 03 de marzo.  Los luchadores Cristóbal 
Torres, Matías Cabezas y Pablo Palma competirán en el Torneo  
Granma (lucha greco-romana); mientras que Matías Uribe y 
Carlos Romero lo harán en el Cerro Pelado (lucha libre).  



IMPLEMENTACIÓN EN GIMNASIO DE LUCHA 
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 



Dos colchones nuevos marca FOELDEAK fueron instalados en el 
Centro de Alto Rendimiento(CAR). Esto fue posible gracias al 
Comité Olímpico de Chile y a su Presidente Miguel Ángel Mujica, 
quienes donaron esta implementación a nuestra federación.  
Destacar la gestión de los directivos de la FEDENALOCH en 
colaboración y total apoyo de  Bernardo García ( Coordinador 
Administrativo Recintos Complejo Estadio Nacional-Instituto 
Nacional de Deportes) para el traslado e ingreso de los colchones.  
Dicha Implementación  nos beneficiará muchísimo a toda la familia 
de la Lucha Olímpica de Chile, en especial, a nuestros Pre-
seleccionados nacionales.  



CLASIFICACIÓN DE YASMANI ACOSTA A LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 



El luchador chileno Yasmani Acosta Fernández clasificó 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Torneo 
Clasificatorio Panamericano que se realizó en la ciudad 
de Ottawa en el país de Canadá, al llegar a la final ya 
logró el cupo para los juegos en la división de los 130 
kg del estilo Greco Romano, pero además se tituló 
campeón del torneo al ganar en la final al luchador 
representante de Brasil. 



PRIMERA LIGA INTER ESCOLAR VÍA ZOOM 



La Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, el 
día sábado 11 de julio desde las 10.00 am, celebró la Primera 
Liga Inter Escolar vía ZOOM, donde los niños y niñas estuvieron 
participando y mostraron sus habilidades técnicas.  
 
La actividad fue inaugurada por el Presidente de la Federación 
Don Manuel  Espinoza Castro. Destacamos la presencia del 
Presidente del Comité Olímpico Chileno Don Miguel Ángel Mujica 
quien envió un mensaje de felicitaciones a todos los deportistas. 





Charla 1.- Ponente: Dra. Daniela Cuadra Aguilar. Temática: COVID-19. 
 
Charla 2.- Ponentes: Lic. Yens López Molina y Lic. Yanny Gajardo Meneses. 
(Entrenadores Iniciación y equipo lucha femenina). Temática: Proyecto Iniciación 
 
Charla 3.- Lic. Ashley López Furet (Asistente técnico FEDENALOCH). Temática: 
Base de la actual lucha chilena. 
 
Charla 4.- Árbitro Internacional Juan José Maldonado (Jefe comisión arbitraje 
FEDENALOCH) con los invitados internacionales Abraham Galva (de Puerto Rico) y 
Eduardo Goncalvez (de Brasil), ambos Comisionados para América Central y Sur de 
la Comisión de Arbitraje Continental. Temática: Arbitraje 
 
Charla 5.-MSc.Eugenio Deutelmoser Navarro (Entrenador CER). Temática: Pruebas 
específicas de la lucha. 
 
Charla 6.- MSc. Eduardo Pérez Tellez (Gerente Técnico FEDENALOCH). Temática: 
Proyecto Superación 
 
Charla 7.- Lic. Eugenio Montero (Entrenador Nacional FEDENALOCH). Temática: 
Preparación deportiva en la lucha. 



BASE DE ENTRENAMIENTO EN RUMANIA Y 
COPA DEL MUNDO INDIVIDUAL SERBIA 2020 



Después del inmedible esfuerzo de todas las autoridades y dependencias 
administrativas que estuvieron relacionados con la salida de los seleccionados 
de Lucha Olímpica de Chile, el 20 de noviembre partieron hacia Rumania 4 
atletas de lucha libre y 4 de lucha grecorromana, acompañados de los técnicos 
Néstor Almanza (estilo grecorromano) y Eugenio Deutelmoser (estilo libre). 

Los luchadores que forman parte de esta delegación son: 
-Antonia Valdés Arriagada, 55 kg, estilo libre femenino. 
-Matías Muñoz Ramírez, 65 kg, estilo libre. 
-Carlos Romero Millaqueo, 74 kg, estilo libre. 
-Pedro Gutiérrez Urrutia, 60 kg, estilo GR. 
-Matías Cabezas Cornejo, 77 kg, estilo grecorromano. 
 
Y los que nos representarán en la Copa del Mundo Individual en Serbia: 
-Cristóbal Torres Núñez, 67 kg, estilo GR. 
-Yasmani Acosta Fernández, 130 kg, estilo GR. 
-León Peralta Lanas, 74 kg, estilo libre. 



LUCHA CHILENA EN LA COPA DEL MUNDO 
INDIVIDUAL SERBIA 2020 



Los atletas de la selección de lucha greco romana Cristóbal Torres 
y Yasmani Acosta representaron a Chile el fin de semana en la 
ciudad de Belgrado, Serbia, en la Copa del Mundo Individual del 
deporte de las llaves y los agarres. 
Cristóbal tuvo como oponente al armenio Slavik Galstyan y no pudo 
avanzar tras perder por decisión con un difícil contrario que a la 
postre obtuvo la medalla de bronce. Por su parte Yasmani venció 
en su primer combate al checo Stepan David por 7 puntos a 2 y 
posteriormente en un cerrado combate cedió ante el armenio 
David Ovasapyan quien quedó 5to de la división.. 
En tanto León Peralta, cedió ante el experimentado ruso que lucha 
por Hungría Murad Kuramagomedov quien a la postre se clasificó 
5to y no arrastró al luchador chileno en el organigrama. 



Administración 



“Una buena organización optimiza la eficacia, la 

productividad. El rendimiento aumentará 

sustancialmente mediante la descripción de cargos, 

la distribución adecuada de tareas, la definición de 

la autoridad, la delegación de poderes y una buena 

relación entre todas las unidades” 

Administración 

Acosta, R. (2005). Gestión y Administración de Organizaciones Deportivas. 



Plan de Desarrollo Administrativo (PDA)  
Aporte legal a las Federaciones Deportivas otorgado por hacienda según el Art.1 de la ley  

Nº 19.135 



Apoyo al Desarrollo Deportivo (ex PDE)  
La gestión en recursos humanos técnicos, participación en competencias, organización de 

eventos deportivos y capacitación de los recursos humanos. 



MUCHAS GRACIAS 


