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MENSAJE DEL PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 

 

Estimados Afiliados, 

Ante la prolongación del Estado de Alarma, la Federación Madrileña de Judo y D.A. sigue las 

directrices que los órganos competentes del momento nos van indicando y de las que nos hacemos 

eco a través de la página web, el correo electrónico y las redes sociales. 

 

En este sentido, hemos recibido una carta oficial de la RFEJYDA que nos indica la intención (siempre 

que las circunstancias de la situación actual lo permitan) de realizar en el último cuatrimestre del año 

las actividades programadas de carácter nacional que no se han podido llevar a cabo hasta este 

momento. 

Asimismo, intentaremos ajustar nuestro calendario FMJYDA hasta diciembre de este año para 

determinar las actividades deportivas de carácter autonómico que se puedan realizar también. 

 

Deseamos de corazón que en este confinamiento obligado y necesario seáis capaces de cuidaros al 

máximo para poder retomar las actividades en las mejores condiciones físicas y psicológicas. 

Somos conocedores de que la mayoría os mantenéis en activo, enviando y coordinando trabajos con 

vuestros alumnos a través del aula virtual y las redes sociales de esta federación. Mi más profundo 

agradecimiento a todos vosotros y felicitaciones por la gran labor que estáis desarrollando estos días. 

 

Esta lamentable situación ha mermado nuestro contacto físico, pero percibo de forma muy clara que 

ha aumentado nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias a través de una actividad y un 

dinamismo en las redes sociales que muestran la potencia de este colectivo, que en estos días 

emociona por el ritmo y energía incansable que nos hacéis llegar prácticamente a diario. 

 

Juntos ganaremos este duro combate que la Vida nos ha puesto en el Camino.  

Es momento de tener grandes dosis de paciencia, esperanza y fortaleza. 

 

Antes de finalizar necesito expresar el pesar que siento en estos momentos por las noticias que nos 

llegan cada día de las pérdidas de seres queridos de amigos y familiares de nuestro entorno. Desde 

aquí mis más sinceras condolencias a todos los que estéis atravesando un momento de duelo en la 

soledad de estos días. 

 

Recordad que la Salud es lo Primero y Cuidaos Mucho. 

 

Un abrazo grande desde la distancia, 

 

 

Madrid, 8 de abril de 2020 

 

 

 

 

Jose Luis Valcárcel Robles 

Presidente en funciones 

 


