
Club Deportivo Básico “TAKEDA”. Judo y Kárate. 
 

1967 – 2017 50 AÑOS “para empezar” 

MEJOR CLUB DE JUDO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2004 Y 2010. 
Entidad de Carácter Social sin finalidad lucrativa. 

 
Fuente del Prado, 4. 33009. Oviedo. Principado de Asturias. 
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Presidente/Presidenta. 

Club de Judo. 
Principado de Asturias. 

 
Oviedo, 3 de abril de 2017. 

 
En 1967 se inauguró el Club Takeda en Oviedo. Desde entonces, y a lo largo de estos cincuenta 
años, nos hemos dedicado a la enseñanza del Judo y el Kárate. 
 
El respeto, la formación de las personas, la inclusión de la mujer en el deporte, la integración 
de los jóvenes en la sociedad y la educación en valores a todos nuestros deportistas, ha sido 
nuestro objetivo prioritario convirtiéndonos en un club de referencia dentro del Principado de 
Asturias y en el panorama nacional. 
 
Con motivo de la celebración, este año, del 50 aniversario del CLUB TAKEDA tenemos prevista 
la organización de diferentes actos: entrevistas en prensa y televisión, presentación en el Club 
de Prensa de La Nueva España, homenaje a los fallecidos, exposición fotográfica, gala del 
aniversario y curso técnico de judo y kárate. 
 
El comienzo de estos actos será el próximo 3 de mayo a las 20 horas en el Club de Prensa de La 
Nueva España en Oviedo. Estaríamos encantados de poder contar con tu presencia y la de 
todos los deportistas de tu club que lo deseen. Allí se presentarán con detalle las actividades 
que realizaremos a lo largo del año. 
 
Una de ellas es la publicación de una revista conmemorativa de esta efeméride. Dicha revista 
tendría una extensión de 32 páginas y una tirada aproximada de 1.000 ejemplares. Dicha 
publicación se presentará el citado 3 de mayo. 
 
Te ofrecemos la posibilidad de incluir un anuncio de tu club con la finalidad de apoyar 
económicamente. 
 

Dicha ayuda se puede realizar de la siguiente forma: anuncio en contraportada 600€, 
anuncio en página completa 500€, anuncio en media página 300€ y anuncio en un 
cuarto de página 150€. 
 
Esperando tu respuesta, recibe un afectuoso saludo. 
 
 
 
 

 
 

Fdo. José Joaquín Suárez Martínez. 
Presidente. 


