
 

 

 

 

 

Comunicado del Presidente 

 

Villaviciosa de Odón, 3 de octubre de 2022 

 

 

 Estimados Clubes, Entrenadores, Árbitros y Deportistas,  

 

Mediante este escrito, os comunico mi decisión de no continuar en el cargo de 

Presidente de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, de la que ya he 

hecho partícipe a los estamentos oficiales correspondientes, y que puse de manifiesto a 

la Asamblea General Extraordinaria, celebrada ayer domingo. Ahora, hago pública mi 

decisión.  

 

Los deportes que forman nuestra federación están impregnados de unos valores que los 

identifican, los engrandecen y que yo siempre he procurado llevar a cabo en todos los 

ámbitos de la vida, no sólo en el deporte. Valores que fuera del círculo deportivo se han 

cultivado y aplicado también, como lo demuestran muchos autores literarios en sus 

obras, poemas y escritos.  

 

El Maestro Jigoro Kano, fundador del Judo, escribió numerosas máximas sobre estos 

valores y formas de comportamiento en el Deporte y en la Vida. 

 

Y en el ejercicio de estos valores tomo la decisión que ahora os comunico. Podría 

continuar en el ejercicio del cargo hasta las próximas elecciones de 2024, pero sería 

actuar en contra de mi código ético, tanto deportivo como personal, y en nada 

beneficiaría al colectivo.  

 

Estos últimos tiempos han sido muy duros para todos, muy en especial desde la 

pandemia del Covid-19 que ha traído consigo fallecimientos de familiares y amigos, crisis 

económica, tristeza. Desde la Federación hemos conseguido, también con el esfuerzo de 

todos, ir saliendo adelante de todas estas situaciones que, no obstante, han dejado su 

huella. 

 

Por eso, ahora que parece que hemos dejado atrás lo peor de este escenario, decido 

iniciar mi marcha, consciente de haber dado todo lo que tenía en el ejercicio de mi 

función federativa y con la tranquilidad del deber cumplido. Mi marcha quiere ser 

humilde y tranquila, y esa tranquilidad se basa en que sé que dejo en manos del gran 

equipo de la FMJYDA la continuación del proyecto que siempre llevó a cabo e inculcó 

nuestro Gran Presidente, D. Francisco Valcárcel: mejora continua y ayuda mutua entre 

todos los deportes y estamentos que componen la federación. Esta continuidad se 

arbitra cumpliendo con las normas e instituciones de las que se encuentra dotada la 

FMJYDA, y con observancia absoluta a la legalidad vigente, como no podría ser de otro 

modo. 



 

Es de justicia agradecer, en primer lugar, al gran equipo de la FMJYDA formado por las 

personas que, a nivel laboral, técnico-deportivo y directivo han estado trabajando y 

colaborando siempre conmigo de una forma totalmente leal, buscando el beneficio 

general por encima del particular. Este gran equipo, liderado ahora por Dª. Neli Lorenzo 

como Presidenta, y con la continuidad, y ayuda fundamental, de D. Antonio Sánchez 

como gerente, Dª. Natalia Martín como secretaria general, así como del resto de los 

integrantes de la junta directiva, es garantía de un futuro de éxitos y crecimiento. Ellos 

conocen perfectamente todos los aspectos de gestión federativa y también les conocen a 

ellos en todos los estamentos oficiales con los que tiene relación esta federación. Junto 

con el resto de las personas que forman la Asamblea y la estructura federativa actual, el 

Judo y los Deportes Asociados Madrileños tienen asegurado un gran futuro en lo 

deportivo, humano y social. 

 

En segundo lugar, debo agradecer también a todas las personas e instituciones que me 

han ayudado a presidir esta gran federación, sin entrar en nombres propios porque 

seguro que me dejaría alguno en el tintero, al ser tantas y tantas personas las que 

componen este grupo. Muchísimas gracias, siempre tendré un enorme y cariñoso 

recuerdo de todos y cada uno de ellos. 

 

Finalmente, es preciso agradecer, también, a aquellos que han hecho del egoísmo, 

insolidaridad, mala intención, ataques personales, o maledicencia, su razón de actuar en 

el ámbito de nuestros deportes y vida federativa. Ellos me han hecho crecer como ser 

humano, y valorar, aún más si cabe, a los que han contribuido al bien de nuestros 

deportes federativos y mi propia forma de actuar.  

 

Os deseo a todos que alcancéis los éxitos deportivos, personales, sociales, económicos y 

laborales que os propongáis.  

 

Me despido con una máxima del Maestro Jigoro Kano:  

JITA KYOEI (Amistad y Beneficio Mutuo)  

 

 

 

 

 

                                    

 

                                     

                                 José Luis Valcárcel Robles 

 


