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Sr Barcos,

Me dirijo a usted con constancia escrita después de la conversación que mantuvimos ayer 
que considero TODA ESPAÑA debe de estar al corriente pero no sólo de su versión a los 
Presidentes que seguro será muy “poética” pero nada “resolutiva” para los que trabajamos 
día a día con los Entrenadores de los CLUBES y no “entienden que no se resuelva esta 
situación” como tampoco nosotros, desde la FMJYDA sintamos su apoyo en resolverla.
 
Como recordará en la ASAMBLEA DEL AÑO PASADO dije textualmente que “Necesitamos un 
Presidente que vele por los intereses deportivos de todas las Autonomías del territorio 
Español y no consienta que en un Campeonato de España compitan deportistas 
RANKEADOS A NIVEL INTERNACIONAL POR OTRO PAIS”, le dije textualmente: ESTO SOLO 
BENEFICIA A 1 EN CONTRAPOSICIÓN DEL RESTO….y le rogué nos ayudara a celebrar un 
Campeonato de España en el que se midan los mejores de España y nos puedan 
representar en las Salidas Internacionales…
 
Y lo que decidieron ustedes en la JUNTA DIRECTIVA es que salieran como INDEPENDIENTES 
y a priori parecía disuasorio pero NO HA SIDO ASI y nuestros deportistas salen a competir 
como si estuvieran en una EUROPEAN OPEN y estamos en CAMPEONATO DE ESPAÑA, SR 
BARCOS!!! Por DIOS!!
 
Nosotros el sábado como FMJYDA hicimos una protesta silenciosa para “reforzarle a usted 
ante el CSD, que parece ser el que lo consiente. Aunque hablando con políticos de esa casa 
(CSD) nos indican que no tienen constancia de esto…. Y le procuramos una cita con ALBERT
SOLER para hablar de este tema y….me dice usted ayer que no va a ir??? Y… Mi Presidente 
que está en Madrid no ha sido informado de esto????--- Sr BARCOS, el Presidente más leal 
que usted se imaginara tener y que a todo mandatario le gustaría tener a su lado se llama: 
JOSE LUIS VALCARCEL y en este momento está tan “cansado” que “no deprimido” de ver lo 
que usted está consintiendo a esta AUTONOMÍA que es eso, una AUTONOMÍA MAS  que 
necesita velar por sus afiliados por lo que nos ha dado carta blanca para manifestar nuestro
desacuerdo. Son más Federaciones pero ya se encargó usted de decir a sus Presidentes que
no dejaran salir a sus técnicos…Por qué???? CREE USTED QUE TAPANDO UN PROBLEMA , NO
EXISTE???
 
Volvemos a reclamar que usted SR BARCOS sea portavoz del DEPORTE ESPAÑOL y si no 
quiere hacerlo es el momento de decirlo.
 
LA FMJYDA SÓLA O ACOMPAÑADA seguirá hacia delante SR BARCOS y espero   que usted 
sea nuestro STANDARTE en el CSD.
 
Esta carta será puesta en conocimiento de toda ESPAÑA y la remitiremos a la DGD de la 
COMUNIDAD DE MADRID, también.
 
GRACIAS POR SU TIEMPO que seguro le he robado con este escrito.
 
Un saludo
Neli Lorenzo Abad
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