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Mario Muzas cumplió 18 años 
al frente de la Federación Galle-
ga de Judo, un ciclo que conside-
ra “positivo” y que se le ha pasa-
do muy rápido. Su gestión fue re-
frendada por la asamblea federa-
tiva del pasado sábado, en la que 
le dieron el respaldo unánime 
para estar otros cuatro años al 
frente del organismo federativo. 

El dirigente es reflexivo, habla 
con calma, analizando todo y 
destacando la unión que existe 
en el judo gallego. Esa es su prin-
cipal preocupación. También 
destaca el elevado número de li-
cencias, más de siete mil, la im-
portante cantidad de eventos 
que se organizan a lo largo del 
año y los buenos resultados. 

El presidente tiene en la cal-
ma y en la tranquilidad alguna 
de sus principales virtudes. Tam-
bién el poseer un amplio equipo 
de trabajo que funciona como 
una maquinaria perfecta. Están 
cubiertas todas las parcelas del 
entramado federativo. La coordi-
nación es otro elemento básico. 

Mario Muzas también piensa 
ya en el futuro y en las cosas que 
se deben hacer a partir de ahora. 
Aumentar el nivel deportivo y se-
guir con una línea ascendente 
que se inició hace 18 años. Nació 
en Madrid pero se siente “gallego 
por los cuatro costados”. 

-¿Puede hacer un balance de lo 
sucedido en los 18 años que us-
ted lleva como presidente? 

-Es complicado resumir tantos 
años en poco tiempo. La verdad 
es que estamos satisfechos, to-
dos, por lo que hemos logrado. Al 
margen de los resultados depor-
tivos o de las actividades, uno de 
los principales logros ha sido la 
unión del judo gallego. Estamos 
en un momento en que todos va-
mos en la misma dirección y jun-
tos. Eso es muy positivo. 

-¿Eso es lo más importante de 
su gestión? 

-Cuando entré como presiden-
te había ciertas divisiones. Eso ha 
quedado en el olvido. Los clubes, 
los deportistas y los dirigentes es-
tán ahora más unidos que nun-
ca. Y eso siempre es positivo por-
que lleva a cosas buenas. 

-Pero se han conseguido más 
cosas. 

-Es evidente que el judo en 
Galicia ha crecido en muchos as-
pectos. Los resultados han sido 
buenos, en líneas generales. He-
mos mantenido una regularidad 
y nos hemos convertido en una 
referencia. Antes dominaban 
otras autonomías y ahora mu-
chas de ellas nos ponen de ejem-
plo. No lo digo yo, lo afirman tam-
bién otros presidentes. 

-¿Y cual es el secreto? 
-La unión y el esfuerzo de to-

dos. El trabajo en equipo y la co-
laboración de los que forman 
parte del judo. 

-En eso ha tenido mucho que 
ver la promoción. ¿Es así? 

-Siempre hemos tenido claro 
que para conseguir éxitos hay 
que trabajar la base y la cantera. 
Y esa filosofía sigue vigente. Sin 

duda. Organizamos torneos en A 
Coruña y Vigo que son un magní-
fico escaparate para las nuevas 
generaciones. Son muy participa-
tivos y cuentan con cientos de 
deportistas. Pero también el tra-

bajo diario es muy importante. 
-Ahora afronta un nuevo man-

dato. ¿Tiene algún objetivo que 
se ha marcado como prioritario? 

-Siempre hay objetivos. Es una 
de las características más impor-

tantes dentro del mundo del de-
porte. Hay una buena generación 
de judokas que nos pueden dar 
alegrías. Uno de los desafíos es 
poder estar en los Juegos Olímpi-
cos. 

-¿Es reto es posible o lo ve 
complicado? 

-Es posible, pero hay que tra-
bajar mucho. Han cambiado los 
métodos de selección para acu-
dir a unos Juegos Olímpicos. Eso 
complica las cosas, pero en Gali-
cia tenemos deportistas que lo 
pueden lograr. No digo que sea 
para Río de Janeiro, pero tengo 
confianza en ver a algún gallego 
en Japón. 

-¿Se puede decir que el nivel 
del judo gallego es alto? 

-El nivel es alto. Podemos com-
petir en igualdad de condiciones 
con otras autonomías que po-
seen más tradición y éxitos. Esta-
mos en la buena línea. Las nue-
vas generaciones vienen fuertes. 
Hemos logrado estar en los pri-
meros lugares en muchas com-
peticiones. Hay judokas que des-
tacan mucho.

Un congreso de judo, la en-
trega de los premios de la tem-
porada 2013 a los mejores y una 
asamblea que ratificó de mane-
ra unánime la gestión de Mario 
Muzas. Ese fue el guión que for-
ma parte de una tradición que la 
Federación Gallega de Judo pu-
so en marcha hace varios años y 
que se cumple de forma escru-
pulosa. Sanxenxo fue el lugar 
elegido en esta ocasión. 

Y en ese escenario hubo un 

intenso trabajo. “Venimos a una 
gala, a la fiesta del judo galle-
go, pero también a aprender 
nuevas cosas y ha trabajar”, re-
conoció uno de los asistentes. El 
congreso se desarrolló durante 
dos días, también con clases 
prácticas. 

En la gala de la temporada 
2013 se rindió homenaje a los 
mejores deportistas, a los técni-
cos, a los veteranos y también a 
las instituciones que han cola-

borado de forma activa en el 
proyecto deportivo. Mario Mu-
zas, que ejerció de anfitrión, 
pronunció unas emotivas pala-
bras. Tras los agradecimientos, 
reconoció que “es especial el 
mayoritario respaldo que me 
habéis dado. Ahora debo traba-
jar todavía más. El tiempo, los 
18 años, han pasado muy rápido 
para mi. Ahora queda otra eta-
pa apasionante”. 

El presidente se emocionó 

también cuando los asistentes 
le rindieron un especial home-
naje. Una canción y un vídeo, 
además de un particular regalo, 
fueron algunos de los momen-
tos más emotivos de la gala. 

Uno de los detalles más sig-
nificativos es que todos los par-
ticipantes tuvieron la oportuni-
dad de trabajar, algo que se con-
sidera prioritario. También el in-
tercambio de experiencias de-
portivas.

Emotiva gala anual de la federación gallega

“La unión entre 
todos es lo mejor 
del judo gallego”

“Uno de los grandes 
desafíos es tener un 
judoka gallego en 

los Juegos 
Olímpicos”

Mario Muzas cumplió 18 años como presidente  
de la federación autonómica, un ciclo que le ha permitido 
llegar a tener más de siete mil licencias. Ha sido reelegido 

para otro mandato de cuatro años

Mario Muzas, el pasado sábado antes de la gala anual de la federación gallega.  FdV  
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