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El pasado día 25 de febrero de 2018 dentro
del calendario regional de la FCMKDA y D.A. se
celebraron exámenes para la obtención del grado
desde Cinturón Negro hasta 6º Dan de Karate.

El tribunal de examen de esta disciplina se
ha celebrado en esta ocasión en la localidad de Mora
(Toledo), en las instalaciones del Gimnasio Jinbukan. 

A la convocatoria asistía como aspirante a
Cinturón Negro Primer Dan el alumno del Club Karate
Ocaña David Esteban Martínez, el cual poseía el grado
de Cinturón negro de Karate desde el 16 de febrero
de 2014, obtenido en la localidad de Numancia de la
Sagra. Deberíamos destacar muchas cosas de la
trayectoria de nuestro alumno.

Primero que, una vez más, David realizó un
examen lleno de fuerza y gran nivel, resultando
"APTO", al final de la misma, obteniendo su
recompensa, a estos meses de preparación,
constancia y esfuerzo.

Además, resaltar su trayectoria
ininterrumpida desde que comenzara, allá por aquel
alejado 1 de febrero del año 2007, con la edad
temprana de 5 años.

Pero, ante todo, de David deberíamos
mencionar, su alto compromiso con todos sus
compañeros de Club, gran amigo de todos "sin
excepción", comprometiéndose en ayudar a tod@s,
sin ningún reparo ni objeción, excelente y apasionado

karateka, ha participado en multitud de
competiciones deportivas, tanto a nivel individual
como en la modalidad de equipos, representando al
Club de Karate, como a su localidad, Ocaña.

Por último y no menos importante, es el
primer Cinturón Negro infantil del Club Karate Ocaña
que obtiene el Primer Dan de nuestra disciplina desde
su comienzo con cinturón blanco en su trayectoria
como karateca.

Como siempre, nos llena de orgullo, todas las
actividades y logros de nuestros alumnos y
componentes de este Club por toda la geografía,
animándoles a seguir con ese espíritu de entrega,
constancia y superación, "enhorabuena David".
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