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El pasado sábado 7 karatekas del
‘Bushido’ integrados en la Selec-
ción Malagueña, participaron en el
Campeonato de Andalucía Cadete-
Júnior., celebrado el pasado sábado
en la localidad de Estepona. Siete
de nuestros jóvenes participaban
con la Selección Malagueña.

Presentamos dos equipos de Ka-
tas uno masculino y otro femenino,
ambos han obtenido el Subcampe-
onato de Andalucía en la modali-
dad. El equipo femenino de Katas,
lo forman Amanda Bravo, Maria Jo-
se Orozco y Laura Prieto, y el equi-
po masculino por Manuel Ramírez,
Aduén Maldonado y Daniel Palen-
que, Esta compleja modalidad in-
cluye la ejecución del kata, sincroni-
zado entre las tres karatekas, y su
posterior demostración practica
mediante complicados ejercicios
técnicos, para lo cual se dispone de
seis minutos, la participación de
ambos equipos ha sido muy brillan-
te y espectacular, si bien la veteranía
de los equipos a los que nos enfren-
tamos en la final inclino el criterio
arbitral.

En kumite cadete Medalla de
Bronce para Amanda Bravo y 4º pa-
ra Manuel Ramírez en unas cate-
gorías en las que tuvieron que resol-
ver innumerable enfrentamientos y
en las que brillaron por su valentía ,
así como Lucía Rincón, en júnior
que no pudo superar las primeras
rondas.

Losrondeñosseproclaman
SubcampeonesdeAndalucía
Por su parte Amanda Bravo Medalla de Bronce en Kumite
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Fenomenales los chavales de Ja-
vi Martín que con el C. D. Ron-
da’B consiguen los tres puntos
en su visita a Villanueva de la
Concepción

Lo que en principio parecía fá-
cil por poco se va al traste, porque
el equipo rondeño hizo una gran
primerapartede juegoyocasiones
y tuvo el encuentro de cara desde
el inicio, pero los partidos cuando
nose rematan sepuedenvolveren
tu contra.

Eso le pasó al equipo de Javi
Martín, que volviendo a hacer un
fútbol vistoso, siendo dominador
durante casi todo el encuentro,
pasó a ser dominado en el marca-
dor enpocosminutos de la segun-
damitad.

Al final elmarcador 2a3hizo justicia a los
rondeñosenVillanuevade laConcepción
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A falta de pocos minutos para
que pitara el colegiado el final del
partido,AntonioCarlospusoensu
casillero un nuevo tanto (2-3) y al
C. D. Ronda’B en su sitio.

Los locales tambiéngozaronde
4 oportunidades a lo largo de los
90minutos pero un buen Barthez
evitó males mayores con sus bue-
nas intervenciones.

Por los rondeños destacar dos
golesmásde Jonyque suma5 en5
partidos y lagranactuacióndeAn-
tonio Carlos que volvió amarcar y
se postula como eje principal del
equipo.

Jugaron por el C. D. Ronda’B;
Barthez, Cano, (Juanjo Jiménez),
AlexMoreno,Galván,AntonioCar-
los(1),Antonio,(Javi),Miguel,Nel-
son, Joni (2) yManu (Marcos)`.

Ahota les toca descanso. Antonio Carlos y Antonio los dos goleadores del equipo en este excelente partido del conjunto rondeño.


