El Club Kenpo Sax culmina su mejor campaña con cuatro podios en el ...
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El Club Kenpo Sax culmina su mejor campaña
con cuatro podios en el Nacional

Volver a la Edición Actual

María Isabel Ochoa obtiene oro y bronce y Pilar Palao bronce y plata en katas y en técnicas de defensa
personal
01:11

PÉREZ GIL
El Club Kosho Ryu Kenpo de Sax ha cerrado una
nueva temporada incorporando nuevos éxitos
deportivos a su importante palmarés, tanto individual
como colectivo, pese a que la entidad sólo lleva tres
años federada. Así lo ha manifestado su responsable
y entrenador Antonio Delicado, que actualmente es
cuarto dan de kenpo por la Real Federación
Española de Karate y Disciplinas Asociadas.
"Nos encontramos en uno de los mejores momentos
del club en lo que al número de practicantes se
Los cuatro competidores de Sax en el campeonato Nacional con su
sensei Antonio Delicado. información
refiere y también en la motivación y preparación
técnica de los alumnos", indicó el sensei que también
ejerce de juez en competiciones de artes marciales de todo el territorio nacional.
El último de los logros alcanzados por el Club Kosho Ryu Kenpo de Sax han sido dos trofeos de bronce, uno de
plata y otro de oro conseguidos en el Campeonato de España celebrado en la ciudad granadina de Almuñecar.
Un evento organizado por el departamento nacional de kenpo de la Real Federación Española de Karate y
Disciplinas Asociadas que contó con un nivel muy alto de competidores. Sobre todo en la categoría de
cinturones negros.
Los cuatro podios conseguidos esta vez por la expedición sajeña se los han repartido María Isabel Ochoa
Martínez y Pilar Palao Gorreta. La primera se alzó con el campeonato de España en katas manos vacías y fue
tercera en técnicas de defensa personal mientras que Pilar Palao Gorreta obtuvo la tercera plaza en katas con
armas o kobudo y se hizo con el subcampeonato de España en técnicas de defensa personal.
Por su parte los karatekas Carlos García Moreno y Jorge Lucas Barceló regresaron a Sax sin ningún trofeo
por un escaso margen de puntos para haber alcanzado el bronce, pero con la satisfacción de haber realizado
una extraordinaria competición en defensa personal, katas y combate.
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