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El pasado 19 de septiembre de 2020 se celebró una reunión abierta a todos los Entrenadores
de la FMJYDA para facilitarles toda la información actualizada del momento relativas al
protocolo actualizado, calendario de actividades, plan de reactivación y proyecto JUDO
LIMPIO.
En el acto participaron el Presidente de la FMJYDA, D.JOSÉ lUIS VALCÁRCEL ROBLES, LA
DIRECTORA DEPORTIVA DE LA RFEJYDA ,Dª SARA ALVAREZ MENENEDEZ y D. PACO lUIS GÓMEZ
SERRANO , JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA FMJYDA y marca el arranque de temporada y
tuvo que realizarse en dos sesiones, no por espacio, sino por las exigencias de seguridad
impuestas por sanidad, que se cumplieron generando 2 grupos de 90 Entrenadores.
Después de la reunión la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados (FMjudo)
celebró un curso abierto con aquellos maestros que generosamente expusieron sus trabajos
como una forma de colaborar en este método puente llamado JUDO LIMPIO, que se presenta
como una herramienta de comunicación bajo el lema “Judo como deporte respetuoso y
adecuado” para lograr activar al judo.
La FMjudo entiende que, la situación pandémica ha limitado la actividad en los centros
escolares, por lo que resulta imprescindible una acción conjunta que inicie la nueva
temporada deportiva con unas garantías sanitarias. Para dar un impulso que favorezca esta
situación, en esta cita se presentó, JUDO LIMPIO, una herramienta diseñada por la maestra
Almudena López que propone mejorar la comunicación para poder explicar que nuestro
deporte puede seguir desarrollándose de forma segura. Este proyecto se presenta como un
movimiento de unión y colaboración entre todos los docentes madrileños, para extender un
judo estructurado y responsable que ofrezca fiabilidad en las escuelas, y logre, al menos
reactivar la actividad del judo escolar, temporalmente con un judo sin contacto.
El acto fue posible gracias a la participación de los maestros JOSÉ MIGUEL URREA, JAVIER
LINGER, JUAN ÁNGEL OREJÓN, FRANCISCO NICOLÁS, MANUEL ALBA Y JESÚS GUTIERREZ que
mostraron sus trabajos de judo y JAVIER SANZ de kendo.
Agradecemos a todos los entrenadores su asistencia a esta reunión, a Sara y Paco Luis por su
implicación en esta iniciativa y a Almudena López por la aportación del proyecto: JUDO
LIMPIO.
Adjuntamos un texto que ha escrito para este momento:
Por ALMUDENA LÓPEZ.
Hoy más que nunca la federación somos todos. Los maestros tienen claro que sin unir fuerzas
el judo no recupera su camino. Por eso, un grupo de maestros han sido los primeros en dar un
paso al frente en este proyecto de Jita Kyoei en Madrid, señalando a la pandemia como un
motivo de solidaridad.
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Nunca ha habido un momento tan importante para destacar la “ayuda mutua” y hacer frente a
esta difícil situación. Parece que el tiempo nos obliga a sacar los admirables principios del judo
de los libros y ponerlos en práctica, y de esta forma, exponer iniciativas que aligeren las
limitaciones que estamos sufriendo este sector.
La incertidumbre que la pandemia está creando en todos los ámbitos de la sociedad tiene
también su reflejo en el judo. La FMjudo quiere cuidar y atender a los profesores, aceptando
que de ellos depende la salud y fortaleza del judo madrileño. Estamos en un momento
delicado, donde nada parece fácil, si bien debemos convencernos de que juntos seremos más
fuertes.
Hasta el momento, el judo se cuantificaba socialmente por sus fines deportivos, actualmente es
necesario mostrar otros fines que expongan los beneficios menos visibles, los educativos,
culturales y saludables para que se logre dar salida al judo escolar y con ello estimular la
deseada competición.
Este curso se inicia con un proyecto que quiere unir a todos los profesionales madrileños para
sacar adelante esta actividad deportiva compartiendo conocimiento, la suerte de que los
buenos maestros den consejos a otros buenos maestros ¡Oh judo! el Proyecto Jita Kyoi en
Madrid despega con el convencimiento de recuperar la esencia original, y así, poder superarlo
todo.
¿Ideas? Tenemos de sobra. En la sesión un puñado de maestros regalaron experiencia,
destacaron ejercicios vividos y sentidos, producto del resultado de su dedicación extrema en
eso que tanto les gusta, la docencia del judo. La dificultad en esa sesión fue elegir entre tanto
bueno porque, cada detalle que no parecía indispensable, era lo que ayuda a completar la gran
fortaleza.
Las exposiciones fueron un regalo, y la presencia de los maestros oyentes, aún más, por
reconocer el esfuerzo de aquellos que allí se presentaban, y como una ola se quiso sembrar el
beneficio de todos. Hoy no parece necesario aprender de los mejores, hoy, sólo se pretende
conformidad y acuerdo para explicar los valores del judo, porque, si algo que abandera a este
deporte es el enorme compromiso de sus formadores.
El presente parece apagar nuestros corazones al no dejarnos seguir realizando nuestra
actividad profesional, por eso no debemos rechazar nada, todos somos importantes, y aquellos
que antes pasaban desapercibidos pueden ser intérpretes de ilusión, ahora es momento de dar
validez a todo, y recuperar el sentido sencillo del judo.
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Vistas las exposiciones, y destacada la simpleza del judo, todos debieran despertar mil y una
formas de seguir adelante con clases sin contacto. Considerando que ninguna de las
exhibiciones tuvo ánimo de predicar, sentenciar o instruir, más bien se quiso recordar y poner
luz a eso que tenemos guardado en nuestro interior como piezas del puzle del “judo de
nuestra vida”.
La FMjudo. lleva formando profesores y desarrollando un trabajo competitivo que ha marcado
el carácter y el camino de muchas personas, y ahora quiere sacar las mejores versiones de cada
uno para salir de esto. Se toma JUDO LIMPIO con el objetivo de impulsar un judo creativo
desde el veterano Judo Madrileño, recordando que estamos preparados para seguir adelante
con nuestro propósito.
Hace unos meses, entré por la puerta para pedir una oportunidad para unir a todos los
maestros, y de esta forma inspirar judo en este tiempo de crisis, y con este curso se ha hecho
posible. Soy de la opinión que lo más sencillo, y natural es lo más efectivo siempre, y que por
supuesto exponiendo la esencia básica de este deporte, no dejamos a nadie descontento.
Enmendar la plana a la naturaleza es imposible, y puesto que tan sabio maestro nos dio unas
disposiciones admirables, sirvámonos de sus principios y hagamos, ahora, judo sin contacto
físico, pero con contacto humano que logre acariciar el corazón de nuestros alumnos.
Hacer judo sin contacto no es enmendar, es ayudar. Unir nuestras fuerzas es una obligación
natural en estos instantes, porque ese principio guía nuestro propósito. El judo se podrá hacer
completamente más tarde o más temprano, pero Madrid late demasiado fuerte para no seguir
educando, formando y disfrutando el judo base, el que pone la semilla de aquel que vendrá.
La inconveniencia nos disminuye el ánimo, pero no debemos entender el judo sin la
posibilidad de superar dificultades. Si, únicamente, del judo se destaca en la lucha, corremos el
riesgo de desaparecer entre la incertidumbre de las temidas tendencias. Para flotar hemos de
limpiar y embellecer, lo que no es visible de puertas para fuera, y por ello se da el nombre de
JUDO LIMPIO.
A curso pasado, es evidente que todos tenemos ideas y proyectos para salir adelante, pero
existe una necesidad de explicarlo bien, comunicarlo adecuadamente, estructurar el trabajo, y
creer… que podemos con todo. El judo es un ejercicio de desarrollo global de la persona, y sólo
si entendemos esto, podremos salir a flote. Quizá después, con las ideas claras y esta dura
experiencia, haremos un JUDO más grande. ¡Ánimo!
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