SALUDA DEL PRESIDENTE

Villaviciosa de Odón, 03 de octubre de 2021

Estimados Clubes, Entrenadores, Árbitros y Deportistas,
Con gran satisfacción os saludo y os doy la bienvenida, una vez más, a la nueva temporada
deportiva que comienza este mes de octubre de 2021 y acabará el 30 de septiembre de
2022.
Todos hemos sufrido, de una forma u otra, la grave situación provocada por la Pandemia
del COVID19. Ahora, y tras publicar la Comunidad de Madrid la ORDEN 1244/2021, de
1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. comenzamos a ver el
horizonte de forma mucho más clara e ilusionante en todos los aspectos (personal, laboral,
económico, deportivo).
La FMJYDA ha cerrado la anterior temporada 2020-2021 con un 60% menos de afiliados
que la temporada 2019-2020, en la que se alcanzaron cifras históricas en cuanto a afiliados
de todos los Estamentos (Clubes, Entrenadores, Árbitros y Deportistas) y de nuestros
Deportes (Judo, Jiu Jitsu, Aikido, Kendo, Wushu y Defensa Personal) que integran esta
gran federación.
Quiero agradecer a todos los que habéis mantenido el contacto con vuestros alumnos y
os habéis esforzado al límite para seguir vinculados con la FMJYDA, participando y
colaborando en las actividades deportivas que se podían realizar durante los momentos
más duros de la crisis sanitaria. Actividades deportivas en las que han obtenido fantásticos
resultados los deportistas de Judo y de los Deportes Asociados, así como sus entrenadores
y clubes.
Agradezco enormemente las ayudas que recibió la federación por parte de muchos de
vosotros que, de forma totalmente voluntaria y altruista por medio del carné solidario,
han contribuido a ir remontando tan dramática situación.
Agradezco a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón toda
la ayuda, colaboración y asesoramiento en la elaboración de las medidas y protocolos
sanitarios y en su posterior aprobación que han permitido a nuestra federación y a todas
las federaciones madrileñas continuar con la práctica del deporte adaptado a las
circunstancias excepcionales que tuvimos que vivir. No en todas las Comunidades
Autónomas han tenido las federaciones deportivas esas posibilidades. En la Comunidad

de Madrid han mantenido siempre una comunicación directa con las federaciones
deportivas madrileñas, han escuchado y aceptado las sugerencias, propuestas que les
hemos planteado, respetando siempre las características de cada deporte. También es muy
importante el trato y la importancia que han dado al deporte federado, poniendo en
valor de esta forma el trabajo y los objetivos que realizamos todas las federaciones
deportivas madrileñas.
Agradezco de todo corazón al personal federativo que ha visto mermada su jornada
laboral y emolumentos de una forma importante pero que, a pesar de ello, se han volcado
de forma voluntaria y generosa en atender las actividades deportivas y el seguimiento de
las normas y protocolos de forma totalmente altruista y solidaria incluidos los fines de
semana.
Agradezco también la confianza depositada en mi persona y en la federación que
represento por parte del Presidente de la RFEJYDA, D. Juan Carlos Barcos, así como del
Comité Director, de la Junta Directiva y de la Asamblea General al aprobar la realización
de seis Campeonatos de España (Escolar de Judo, Absoluto de Judo, Kata de Judo,
Absoluto de Jiu Jitsu, Absoluto de Kendo y Absoluto de Wushu) en la Comunidad de
Madrid durante los meses de noviembre y diciembre próximos.
Agradezco la ayuda y solidaridad por parte de nuestros patrocinadores y empresas
colaboradoras al compartir con la federación situaciones tan duras y difíciles.
Por otra parte, quiero apelar a vuestro sentido de responsabilidad para seguir avanzando
en la realización de las actividades deportivas programadas por esta federación con total
seguridad, evitando así problemas de todo tipo. La crisis originada por la pandemia aún
no ha terminado y debemos extremar todas las precauciones.
Dependemos ahora más que nunca de nuestra instalación y tenemos que evitar por todos
los medios que pudiera ser cerrada por incumplimiento de las medidas y protocolos
sanitarios y oficiales marcados por las autoridades competentes y de obligado
cumplimiento por todos. Nuestros deportes son ricos en VALORES y es el momento de
expresarlos y ponerlos en práctica con mayor intensidad si cabe, regidos siempre por los
más importantes que son EL RESPETO Y LA EDUCACIÓN en todos nuestros actos y
palabras.
Por todo esto os pido encarecidamente que mantengáis totalmente informados a vuestros
deportistas sobre las normas, protocolos y comportamientos a seguir, así como que nos
ayudéis a vigilar estrechamente su cumplimiento.
Con el deseo y la esperanza de que todo mejore y volvamos a situaciones anteriores a la
crisis sanitaria cuanto antes, me despido con una máxima del Maestro Jigoro Kano:
JITA KYOEI (Amistad y Beneficio Mutuo)
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