El Devenir de Chihuahua - Karlito Jr y su familia agradecen los donativos para seguir en el deporte
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Lograron reunir el 35 % del monto on la Comunidad Chihuahuense para ir a Irlanda.

La Dinastía Ontiveros, Red Cage y KarlIto el Guerrero Junior le dan las gracias a las personas
que cooperaron para asistir al Campeonato Mundial de Kick Boxing a Dublin, Irlanda, pero
desgraciadamente no se logró juntar el monto de lo requerido.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Karlito Jr y su familia agradecen los donativos para seguir en el deporte
Escrito por Redacción
Jueves, 22 de Septiembre de 2016 06:49

Se reunió el 35% del monto requerido para hacer el viaje a Europa, lo que fue insuficiente para
que el joven chihuahuense representara a nuestro País en dicha competición.

Sin embargo, gracias a estas aportaciones, Karlito, tomará parte en los Torneos de Mazatlán
de Kick Boxing del 24 al 26 de septiembre del año en curso.

Asimismo, estará en Campeonato Panamericano de Kick Boxing que se realizará del 26 al 30
de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en una competencia donde representará a
nuestro País, enfrentando a los mejores competidores del continente Americano.

La familia de Karlito, aclara que las actuales autoridades del Municipio y el Estado, no
apoyaron para que el guerrero Jr. Pudiera asistir al Campeonato Mundial de kick Boxing a
Dublin, Irlanda, donde el jovencito quería ser el mejor peleador del mundo.

Su padre Karlo Ontiveros Corral, agradece a todos sus amigos, que participaron en las
actividades de ventas de hamburguesas, aguas, rifas, gorras, empresas, cronistas,
personalidades y sobre todo a la ciudadanía, por ese bello gesto de ayudar a un deportista
chihuahuense, mis respetos y mi admiración a todos aquellos.
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