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MARÍA BERNABEU AVOMO

Madrid, 20 de septiembre de 2016
Querida María,
Ya comenzamos una nueva temporada y con la serenidad de mirar hacia el futuro, es
momento de empezar a plantearse nuevos retos.
Tal y como fija la legislación deportiva, finalizados los Juegos Olímpicos, se inicia el proceso
electoral quedando, por tanto, disueltos los Órganos de gestión, dirección y de gobierno de la
Federación Española de Judo hasta la finalización del proceso, previsto para mediados de noviembre
próximo.
Por ello quiero trasladarte en nombre de la Junta Directiva y Comisión Delegada de la
Asamblea General de la RFEJYDA, en mi nombre y en el de todo el Judo español que hemos sido
testigos de tu gran esfuerzo, dedicación y compromiso con el Judo, de tu gran compañerismo y
cordialidad.
La competición es un ejemplo de lucha contra uno mismo, contra los límites del cuerpo y la
mente, con la constante perseverancia para ser cada vez mejor. Has conseguido un Diploma
Olímpico, reconocimiento de haber representado a tu país, de haber llegado hasta el final aunque no
se haya concretado el sueño de oro, de que los esfuerzos van más allá de las medallas y que con
tenacidad ese Diploma irá acompañado de una medalla en breve.
Todos hemos sido testigos de tu entusiasmo, trabajo e ilusión. Todos estuvimos aguantando la
respiración y con el corazón “en vilo” durante tu participación en Río. En definitiva, viviendo el Judo
contigo.
Por eso tienes que seguir adelante, con esa motivación y fuerza que te caracterizan, sin perder
nunca esa sonrisa que siempre que te vemos nos contagias, viviendo por y para el Judo.
Un beso muy fuerte con mucho cariño,

Juan Carlos Barcos Nagore
Presidente

C/ Ferraz, 16, 7º Izda. 28008 MADRID – Tlf: (+34) 91 541 15 36 / (+34) 91 559 48 76 – info@rfejudo.com
www.rfejudo.com

_________________________

_________________________

