SEGUIMOS HOMENAJEANDO
A NUESTROS MAYORES
80 AÑOS Y DANDO EJEMPLO DE LO QUE SIGNIFICA EL KARATE-DO

ENTREVISTA A:

FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ

En esta ocasión encontramos a pie de Tatami en el Memorial José Maria Hernández
Venero (Trofeo Veteranos) celebrado en la Ciudad de Leganes a un “Joven Veterano” aun
compitiendo y con la misma ilusión que sus compañeros de Competición.
A sus 80 años de edad, Cinturón Negro 4º Dan y con 22 años de práctica nos explica que
comenzó tarde pero que no se arrepiente, que si hubiese podido comenzar antes lo hubiera
hecho de buena gana.

D. Fernando González Gómez comienza su andadura por el camino del Karate a la edad de
58 años.

Nos cuenta que siempre amó el deporte, que se dedicó principalmente a la natación,
pero que por casualidad al cambiarse de barrio pregunto en el Polideportivo cercano a su
casa si disponían de piscina climatizada y ante la negativa solicito ver alguna clase de
Karate, Arte Marcial que siempre admiró, desde entonces ha caminado paralelo al Arte
hasta el punto de tener recogido en un libro aun no publicado un estudio de 27 Katas de
Shito Ryu como el lo define.

Comienza sus clases de la mano de Rafael Vázquez y desde 2003 entrena bajo la mirada y
el cariño de su Maestro Pedro Mora en el Polideportivo Moratalaz.

Desde que comencé, nos dice no falto ni un día, además nos revela un secreto diciéndonos
en voz baja que desde que comenzó la práctica de Karate no se ha vuelto a constipar algo
que antes le sucedía muy a menudo.
Le preguntamos que como es que aun compite y nos dice que es tanto el cariño que le
demuestran sus compañeros de clase y el apoyo que recibe que se siente arropado.
Al final de la Competición todos los presentes le homenajearon con un fuerte aplauso y el
Presidente de la Federación Madrileña de Karate D. Antonio Torres Serrano le entrego un
Diploma de reconocimiento y un Karate-Gi de la Federación Madrileña.

Nos despedimos de D. Fernando agradeciéndole la entrevista y deseándole un montón de

años mas en su búsqueda personal del Karate Do y que siga siendo el ejemplo donde
podamos mirarnos todos.
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