Estimad@s compañer@s,

Han pasado 20 años desde que en 2002 comencé a hacer informes en Primera Autonómica.
Desde entonces un largo camino como responsable de Primera Autonómica, Primera Nacional
y finalmente como Director Técnico del Comité de Árbitros de Madrid, hasta llegar a este
momento en el que me despido de vosotros.
Ha sido para mí un verdadero placer poder formar parte del Departamento Técnico tantos años
y haber podido aportar mi granito de arena a la formación y crecimiento de muchos árbitros,
oficiales y técnicos, así como haber ayudado a crear la estructura técnica que actualmente
tenemos en el Comité. Siempre estaré agradecido por los momentos de satisfacción que mis
diferentes posiciones en el Departamento Técnico me han hecho disfrutar. El haber podido
compartir vuestros logros, en especial aquellos que han venido después de caídas de las que
habéis sido capaces de sobreponeros o tras años de esfuerzo, es una sensación difícil de explicar.
No es una decisión fácil poner fin a lo que durante tantos años ha sido tu día a día y tu verdadera
pasión. Sin embargo, es un poco más sencillo cuando estás convencido de que es el momento
adecuado para hacerlo, cuando el propio desarrollo de tu vida (personal y laboral) te ha llevado
al punto donde es imposible compatibilizar el tiempo del que dispones con lo que para ti es el
compromiso y dedicación necesarios e imprescindibles para este Comité.
Quiero dar las gracias a la parte más importante de este Comité desde el punto de vista
formativo: los responsables de categoría, informadores, colaboradores, tutores, etc. Su
dedicación y esfuerzo a lo largo de estos años han hecho posible el desarrollo del colectivo, de
los árbitros y oficiales que lo forman, y los éxitos deportivos que muchos de ellos han
conseguido. Sin ellos nada se habría conseguido, ellos son el corazón de este Comité.
Muchísimas gracias por vuestro trabajo e implicación.
Mi agradecimiento a Rafa Fernández por la confianza que siempre ha mostrado en mí y en mi
criterio. Es muy fácil trabajar cuando tu trabajo se valora y te sientes respaldado.
Por último agradecerles a Rafa y a Miguel Ángel Garmendia la comprensión y la empatía
mostradas cuando en enero les comenté mi decisión de dejar el Departamento Técnico al
finalizar la temporada. Gracias por hacérmelo más fácil.

Un abrazo y hasta pronto,
José Valle

