
Queremos abrir una línea de comu-

nicación con todos los integrantes 

del Club, creemos en el uso de las 

nuevas tecnologías a nuestro alcan-

ce y para ello es importante que 

todos entremos en nuestra página 

web, que vamos a intentar tener 

debidamente actualizada de forma 

permanente. La página ya sabéis 

cual es pero por si acaso la recorda-

mos, www.karateroma.com. Pronto 

estará totalmente activada y opera-

tiva, os pedimos un poco de pacien-

cia y a través de ella podréis enten-

der un poco más este deporte, 

además de estar informados de las 

noticias que se vayan produciendo 

alrededor de este mundo, y muy es-

pecialmente de nuestro Club. 

    En cualquier caso, es también nues-

tra intención facilitar de forma men-

sual un pequeño boletín como el que 

tenéis ahora en vuestras manos y que 

entregaremos a todos los asistentes a 

las clases con el fin de que os lo hagan 

llegar y así todo aquel que no dispon-

ga  de acceso fácil y continuo a la 

página web también esté debidamen-

te informado. 

Hola a todos. 

 

Agradecimientos 
Como no puede ser de 

otra manera, el principal 

agradecimiento del Club 

es para los familiares de 

sus integrantes. Sois los 

que sufrís y os esforzáis 

por llevar a vuestros hijos, 

hermanos, sobrinos y nie-

tos a las clases, por espe-

rar pacientemente su sali-

da y sobre todo los padec-

éis y animáis tras las dis-

tintas competiciones a las 

que acuden. Evidente-

mente todo esto no sería 

posible sin la fantástica 

colaboración del Colegio 

Público Ciudad de Roma, 

representado personal-

mente por su Directora, 

Doña María José Estevan 

de La Fuente, sin la cola-

boración del Consejo es-

colar, del AMPA, del 

Claustro de Profesores, de 

los Coordinadores de Acti-

vidades Escolares y del 

Personal de Limpieza. 

Por supuesto, además del 

Colegio en su más amplia 

extensión, todo esto tam-

poco sería posible sin la 

Concejalía de Distrito del 

Excmo. Ayuntamiento de 

Madrid. 

Todo este apoyo os inten-

taremos devolverlo como 

mejor sabemos, colabo-

rando con el Colegio y 

luchando en todos aque-

llos campeonatos en los 

que estemos presentes. 

Í
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 Visita la WEB del 

KCR, 
www.karateroma.com 



crear  un importante grupo. Decidí entonces formar el que hoy es Club de Kárate Ciudad de Roma. 

Una vez formado, constituido e inscrito en los Registros Oficiales, llega el momento de decir que el Club 

“Somos todos”. ¿Y quiénes somos todos? Pues vosotros, los alumnos, los maestros, los monitores y los 

familiares y amigos de todos ellos, sin los cuales esto no existiría. 

El Club Kárate Ciudad de Roma, es un club abierto, no hay directivos, no hay dirigentes, tan sólo hay un 

grupo de amigos que intentan colaborar para que esto crezca y continúe, teniendo como referencia la for-

mación humana de todos los valores que se enseñan en nuestro deporte, “el respeto, la tolerancia la cola-

boración, el valor del esfuerzo y por qué no, el espíritu de competición  que nos ha de servir para que el 

Club crezca.  

En los principios era yo sólo, con mi sueño. 

Soy Eduardo Flores Nieto, llevo toda mi vi-

da vinculado al Kárate, desde que mis pa-

dres me llevaron como alumno al Club  Bu-

dokan III, que dirigía por aquel entonces y 

que hoy en día lo sigue haciendo mi Sensei 

Germán Morte. Pasados los años empecé a 

dar clases en el club de mi Maestro y más 

adelante en diversos Clubes, hasta que lle-

gué a este Colegio en 1996, el Ciudad de 

Roma, donde por fortuna comenzamos a 

¿Quiénes somos? 
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Calendario 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

OCT. 

27 -  Trofeo Otoño F.M.K. (Leganés) 

 Cadete, Junior, Sub21 y Senior. 

28 - Curso Katas y –Bunkai F.M.K.  

 (a partir de 1er DAN) 

 

 

NOV. 

3-4 - Cto. Madrid Cadete, Junior y Sub21 

11 - Trofeo Katas Morata de Tajuña 

 


