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PRIMERA JORNADA DE LIGA AUTONÓMICA 2015-2016 
 

El sábado 21 de noviembre se celebró la primera jornada de la Liga Autonómica de esta 
nueva temporada 2015-2016. 
Una vez más, después de muchas ediciones de  esta actividad deportiva,  en la que se han 
estado aplicando constantemente la investigación, el desarrollo y la innovación tanto a 
nivel humano como material (al igual que en el resto de actividades de esta FMJYDA) se 
demostró el GRAN EQUIPO que forma todo el colectivo del JUDO MADRILEÑO: 
CLUBES, ENTRENADORES, ÁRBITROS Y DEPORTISTAS. 
Como en anteriores ocasiones se realizaron varias reuniones a principio de temporada entre 
las Comisiones de Árbitros, Entrenadores, Junta Directiva y posteriormente con todos los 
clubes de esta FMJYDA, para informar de las actividades de la temporada anterior y 
programar las de esta nueva con las normativas actualizadas por las instituciones 
federativas superiores (IJF, EJU, RFEJYDA) y las aportaciones presentadas por los 
diferentes estamentos representados en dichas reuniones previas.  
El fruto de estas reuniones ha sido el excelente resultado obtenido en esta primera Jornada 
de Liga Autonómica, donde se han llevado a cabo todas las propuestas de los técnicos 
responsables de cada área. 
Agradecemos desde aquí la colaboración por parte de los Entrenadores al asistir a las 
reuniones celebradas antes del comienzo de la Competición, reuniones en las que los 
técnicos, árbitros, responsables de la organización y comisionado de educación 
intercambian información que facilita el buen funcionamiento del Campeonato. 
Tanto el Comisionado de Educación de la jornada de mañana como el de la jornada de 
tarde, coincidieron en afirmar que el comportamiento de los entrenadores y árbitros estuvo 
dentro de la normalidad, lo que repercute en la buena imagen generada ante el público 
asistente. 
Queremos hacer una mención especial a los clubes y entrenadores afiliados a esta FMJYDA 
que en su labor diaria consiguen formar a los deportistas, que posteriormente podrán ser 
integrados a su vez como árbitros y entrenadores y continuar así manteniendo el liderazgo 
nacional no sólo en número de licencias (muy por encima del resto de federaciones 
autonómicas de Judo y D.A.) sino en los resultados deportivos alcanzados y en el nivel 
técnico de nuestros árbitros y entrenadores, aunque no seamos la Autonomía más grande 
en extensión territorial ni en población de nuestro país. 
Por todo esto, queremos expresar el agradecimiento más sincero a los Clubes por su 
capacidad de generar respuesta inmediata, a los Técnicos por su gran labor docente y 
formativa, a la Comisión de Arbitraje siempre pendiente de incorporar los elementos 
necesarios para que el arbitraje sea lo más eficaz posible, a la nueva Comisión de Educación 
por la implicación que han demostrado desde su creación, al Equipo de Voluntarios que 
facilita el engranaje de todas las áreas, a los Deportistas que apuestan por nuestro JUDO y 
por supuesto a las Familias y Amigos que comparten el entusiasmo generado por nuestros 
Competidores.   
 
Gracias  GRAN EQUIPO MADRID!!! 
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