I ENCUENTRO DE AMIGOS
DEL GO DE MADRID
Sábado, 11 de marzo de 2006
Club de GO Nam-Ban
del Círculo Catalán de Madrid

Saludo y Presentación
Han transcurrido ya ocho años desde que un grupo de
jugadores de GO, aglutinados desde años anteriores en
torno al Maestro Mikami y al Círculo Catalán de
Madrid, decidieron constituirse como Club.
Desde entonces, el balance de su actividad es, en su
conjunto, muy positivo: soporte activo de la Asociación
Española de GO y organizador del Torneo de GO de
Madrid, el Club viene prestando una atención especial a
la difusión del GO en nuestra Comunidad de Madrid, en
primer lugar a través, sobre todo de Cursos en medio
escolar y universitario, e impulsando, desde fechas muy
recientes, la creación de otros Clubes de GO.
Pero, con ser todo ello importante, lo que mejor
caracteriza al Club de GO Nam-Ban es que no ha dejado
nunca de ser un verdadero lugar de encuentro, todos los
Lunes, Jueves y Viernes, llueva o truene, de jugadores,
neófitos, curiosos y amigos. Puede decirse que eso, el
GO en la amistad y la acogida, es donde están las
mejores señas de identidad de nuestro Club.
Así lo hemos entendido todos los que hemos hecho
del Club un lugar establemente importante en nuestra
vida cotidiana, un lugar pasajeramente importante o
únicamente un lugar de paso (en algunos casos, de paso
migratorio, pues nuestra cada día más consultada página
Web esta propiciando visitas inopinadas y siempre bienvenidas, de amantes del GO que andan haciendo
turismo por Madrid).

Así lo están entendiendo también los mas entrañables
de nuestros “socios”, a los que las cosas de la vida de
todos los días les han alejado (¿por el momento?) del
Club, pero que mantienen valientemente su compromiso
con el GO a través de su Club Nam-Ban, sin recibir
nada, o casi nada a cambio.
Para todos ellos, los unos y los otros, los que están,
de cerca o de lejos, los que han pasado por aquí dejando
su huella y llevándose un poco de GO, vaya este
brindis-homenaje, un poco al sol: encontrémonos, con
nuestras familias y amigos, el próximo sábado, 11 de
marzo, a partir de las 11 horas, mucho más para charlar
que para jugar y mucho, muchísimo más, para ponernos
a tono con un aperitivo de los que harán época, por lo
rico y sabrosón.
Excusas tenemos para ello: Esto va de ocho años y
hay que celebrarlo y tenemos en el Club al flamante
Campeón de España 2006, Nacho Cernuda, y eso
hay que celebrarlo también, en su compañía.
Poco más, salvo reiterar que esta es una invitación
“de todo corazón”, con la esperanza de que vuelvan a
verse, sobre todo, viejos amigos y con la convicción de
que, después de probarlo, repetiremos en adelante este
menú de GO y AMISTAD.
Un cordial saludo, en nombre de la Junta Directiva
del Club de GO Nam-Ban
Mario Nolla

NOTA: Los niños son bienvenidos. A gentes
menudas va destinado un Curso de GO que se
desarrollará próximamente y del que seguramente
ya tenéis noticias

