Estimados,

Como sabéis, la Asociación Española de Nanbudo fue constituida hace ya algunos años,
corría 1996 y preparábamos los Mundiales de París. Ha llovido mucho desde entonces, pero
nuestra Asociación sigue viva, caminando y creciendo junto al Nanbudo, al lado de nuestro
Maestro Fundador Doshu Soke Yoshinao Nanbu.
En aquella época fueron los que estaban los que se hicieron cargo de la Asociación, la
levantaron y a través de ella han llevado el nombre del Nanbudo, y del Nanbudo en España,
por lo más alto de todo el mundo. Gracias a ellos hemos podido reunirnos para hacer
entrenamientos, competiciones, hemos tenido un seguro deportivo digno. En definitiva,
hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional allá donde hemos ido.
Pero los tiempos cambian, todos evolucionamos y los que han tirado del carro durante
tantos años también tienen derecho a relajarse un poco y disfrutar de nuestro arte marcial sin
tener otra obligación o responsabilidad que no sea la del mero entrenamiento, que no es poco,
si tenemos en cuenta que en estos casos se trata de de dar clases, organizar Tokubetsus,
desplazamientos, etc.
Es por esto y porque las nuevas generaciones vienen empujando con fuerza y
presionando para que avancemos con ellos y les demos todo lo que demandan, trabajando con
ahínco y con savia renovada para tomar las riendas y hacer que esta Asociación siga siendo un
referente a nivel mundial, que en la última Asamblea Ordinaria, celebrada en Sariñena el
pasado día 16 de octubre se acordó una renovación de cargos en la Junta Directiva.
Todos, los “viejos” y los “nuevos”, estamos de acuerdo en lo mismo: que tenemos que
seguir luchando por nuestra Asociación, por hacer cosas juntos y por seguir el camino del
Nanbudo, ayudando a su crecimiento y desarrollo.
La nueva junta directiva está formada de la siguiente forma:
Presidente: David Clavería
Vicepresidente: Alberto Abadía
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Secretaria: Alma Lara
Tesorero: Luis Roca
Director Técnico: Mariano Carrasco
Competición Kata y Ju-Randori: José Antonio Clavería - Adjunto: Fernando Barcos
Arbitraje: Luis Roca
Web: Alberto Abadía
Imagen y difusión web: Alberto Abadía - Alberto González
Contacto: info@nanbudospain.com

No queda más que agradecer a los salientes todos estos años de esfuerzo y dedicación
sin ánimo de lucro, salvo la satisfacción del trabajo bien hecho. Y los que se incorporan, que
sigan el camino marcado por sus antecesores y trabajen con tesón en beneficio de todos,
desarrollando actividades y velando por la integridad de nuestra Asociación y del Nanbudo.
Ossu

Nota: Agradecemos que desde este momento, todas las informaciones y/o
notificaciones sean enviadas a la dirección de correo electrónico indicada en contacto.
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