
REDACCIÓN
RONDA
El pasado día 6 del presente
ha tenido lugar en el Palacio
de los Deportes ‘San Miguel’
de Torremolinos el Campeo-
nato de Andalucía de Kárate,
para las categorías Cadetes,
Júnior y Sub’21.
Correspondientes al Club de

ArtesMarciales ‘Bushido’deRon-
da y como miembros de la Se-
lecciónMalagueña participaban:
- Sonia Rosillo: Katas y Kumi-

te.
- Sergio Segura: Kumite – 55

kg.
- José Ponce: Kumite – 55 kg.
- Jesús Domínguez: Kumite +

76 kg.
- Jonathan Manzano: Kumite

+ 76 kg.
Destacadísima participación

de todos, en sus numerosos
combates y katas, si bien los
que alcanzaron puestos de po-
diums fueron los dos repre-
sentantes en la categoría Júnior
de +76 kg.
Jonathan Manzano se pro-

clamó brillantemente como
Campeón de Andalucía y Jesús
Domínguez obtuvo un merito-
rio y sobresaliente Tercer Pues-
to.

Jonathan Manzano es un ka-
rateka -Cinturón Negro Primer
Dan- que en esta última tempo-
rada nos ha brindado grandes
éxitos: Subcampeón de Anda-
lucía en el 2011, Campeón de
España Kárate Wado 2012,
Campeón de la Liga Provincial
, Campeón Provincial de Gos-
hin -Defensa Personal-, Sub-
campeón Júniorde Málaga y, en
este inicio de temporada vuelve
al podium como Campeón de
Andalucía. Ahora con la Selec-
ciónAndaluzaprepararáparadi-
ciembre el Campeonato Nacio-
nal a celebrar en Sevilla el 1º de
diciembre.
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DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012

ISABEL BURGOS

ISABEL BURGOS

En cualquier deporte donde haya un tatami pormedio, existe deportividad.

Empiezan a celebrarse las competiciones oficiales de kárate y ya van cogiéndole el ritmo nuestros deportistas que, incluso, ni el parón les ha afectado.

Primerasmedallas de la presente temporada que cuelga de sus cuellos..

La técnica en esta disciplina deportiva del kárate es fundamental. Tras el enorme esfuerzo y la concentración unmomento para el relax y disfrute junto a sus compañeros de Club.


