Talavera de la Reina, 22 de noviembre de 2017

Estimados karatekas de la Federación de Castilla-La Mancha:
Me dirijo a vosotros después de la celebración del Campeonato de España Cadete, Junior y
Sub-21 celebrado en Santiago de Compostela los días 17 y 18 de noviembre.
Cómo ya sabréis los deportistas que nos han representado han alcanzado un éxito sin
precedentes. Han conseguido, por primera vez en estas categorías, hacer que nuestra
Federación alcance la segunda plaza en el Medallero Nacional con 6 Oros, 4 Platas y 5 Bronces.
¡Enhorabuena Campeones!
Quisiera felicitar, en primera instancia, a todos los competidores; no sólo a los medallistas sino
a cada uno de los karatecas que aman y luchan cada día por este maravilloso deporte. A sus
maestros, parte decisiva en que todo esto ocurra. A los clubes técnicos y a esos incansables
padres que acompañan y apoyan a sus hijos en todo momento. Por último, y no menos
importante, me gustaría felicitar a todos los técnicos que trabajan para esta Federación, por el
gran trabajo y el esfuerzo que estáis realizando. Como vengo expresando, nuestra Federación
es lo que es debido a que la mayoría de vosotros mantenéis el espíritu del KARATE-DO. Ese es
nuestro camino y gracias al trabajo de todos los clubes, tanto los que formáis a competidores
como los que no, la idea de creer y enseñar esta mentalidad KARATE-DO sigue más viva que
nunca.
Este es mi sentimiento y así quería expresarlo en este comunicado. El conjunto de los triunfos
de la Federación de Castilla-La Mancha de Karate, son de todos y cada uno de vosotros.
¡GRACIAS!
Aprovecho la ocasión, dada la proximidad de las fechas navideñas, para desearos la mayor de
la felicidad para cada uno de vosotros, toda vuestra familia y entorno.

Un saludo,

Javier Pineño Roldán
Presidente FCMKDA

