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ESCUELA DE VERANO 2009
Comienza la Escuela de Verano un año más. 127 niños/as de edades entre los cinco a
los doce años disfrutarán este año de la Escuela de Verano, en la que tendrán
talleres de: inglés, música, deporte e informática, permanecerán el mes de julio y la
segunda quincena de agosto en el Centro de Adultos desde las 9 hasta las 14 horas,
en que conjugaran hora de estudio y talleres. Alternativamente a los talleres,
tendrán salidas a visitar el Museo de Alfonso Ariza, a una granja escuela de la
provincia o a visionar películas en la Casa de la Cultura, entre otros. Este año no se
ha quedado ningún niño/a fuera de la Escuela, como había ocurrido en años
anteriores, gracias a que los monitores tendrán a un ayudante con ellos para
echarles una mano en el día a día.

AGRADECIMIENTO A LA EMPRESA COMERCIAL OLIMPIA
El Consejo Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de La Rambla, quieren
agradecer a la empresa de La Rambla, COMERCIAL OLIMPIA, su apoyo al deporte
de La Rambla, colaborando en el patrocinio de equipos de fútbol sala o fútbol 7, a
nivel local, de fútbol 11 a nivel provincial y regional, de baloncesto a nivel provincial
y en diversos eventos deportivos que se celebran en La Rambla. Así mismo colabora
en el patrocinio del carné de deportista del Consejo Municipal de Deportes, con el
12 % de descuento en su material deportivo, a toda persona que sea socia del
Consejo Municipal de Deportes.

JOAQUIN GARCIA RUIZ, JUEGA EL
CAMPEONATO EUROPEO SUB-16 DE FUTBOL

XX MARATHON DE FUTBOL SALA
“CIUDAD DE LA RAMBLA” Por Alfonso

Joaquín García Ruiz, rambleño, jugador del Sevilla C.F. ha
jugado entre los días 19 al 26 de junio, el Torneo europeo de clubes
sub-16, que reúne a varias de las mejores canteras del continente, se
estructuraron en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Así pues,
Real Madrid, Juventud de Turín, Mérida y Sporting de Lisboa
formaron el primer grupo, mientras que Atlético de Madrid, Benfica,
Sevilla y Werder Bremen, formaron el segundo grupo. El Real Madrid
y la Juventus de Turín inauguraron el campeonato que se disputó en
Extremadura, en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres el día 19. La
final se disputó el viernes 26 de junio en Almendralejo entre los
equipos Sevilla C.F. y el Sportin de Lisboa, siendo el campeonato para
el Sevilla C.F. en la tanda de penaltis, con lo que nuestro deportista
Joaquín, ha tenido mucho que ver con que su equipo haya ganado este
campeonato europeo. Ahora, comienza para él las vacaciones que se
las merece, y estará por aquí en La Rambla, descansando y pasando el
tiempo con su familia y amigos.

Ya llevamos 20 años haciendo
posible esta actividad, por eso me gustaría
comenzar dando las gracias a todas aquellas
personas que en esta larga “maratón” ha
ayudado de manera desinteresada. Este año
la organización cambiará un poco, han
entrado más gente joven pero siempre con
el espaldo de los anteriores. El evento se
realizará el 25 y 26 de julio en el Pabellón de
Deportes. Me gustaría agradecer a Juan Ruz
“Juanín” que ha confiado siempre en
nosotros, para que el marathón de fútbol
sala no se pierda, y agradecer como no, a
las empresas que colaboran, aún en estos
tiempos que corremos. Sin más espero que
el pueblo de La Rambla se vuelque con esta
actividad como has venido haciendo todos
estos años.
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ÉXITO RAMBLEÑO EN EL
XVI CAMPEONATO REGIONAL DE KUNG-FU DISOM
(Por Juan Mantero, Maestro Nacional de Kung Fu, árbitro interregional y cinturón negro 4º nivel)
El domingo día 14 de junio a las 11 horas de la mañana daba comienzo en el Pabellón Municipal de Montalbán, el
XVI Campeonato Regional de Kung-fu Di Som. Cerca de 400 deportistas entre cuatro y sesenta años procedentes
de distintos puntos de la geografía andaluza, se dieron cita en la localidad cordobesa. Esta edición del torneo
regional destacó por la enorme cantidad de competidores, que agrupados en más de ochenta equipos hicieron de
este Campeonato un record en participación. Los deportistas se dividieron en las categorías de alevín, infantil,
júnior y senior, En las gradas del pabellón montalbeño se dieron cita más de mil espectadores de varios municipios
de la geografía andaluza, dejando patente el interés que el Kung-Fu DiSom lleva despertando desde hace años como
deporte educativo y de integración. Tal fue la afluencia de público que se necesitaron seis gradas supletorias para
acoger a esta multitud. Más de treinta equipos de alevines hicieron las delicias del público asistente, mostrando que
la práctica del Kung-Fu puede adaptarse a cualquier edad. Las técnicas realizadas, el nivel de coordinación y la
fuerza en la ejecución fueron los aspectos más importantes de la participación en esta categoría.
En las categorías de infantil, júnior y senior los equipos participantes demostraron un altísimo nivel técnico así
como una creatividad y plasticidad digna
de este deporte tan bello. El sistema de
competición utilizado resalta los valores
educativos contenidos en el kung-fu y
además, unifica la más pura tradición
china con las tendencias educativas
actuales, permitiendo realizar patrones
de movimiento de más de 1.500 años de
antigüedad,
desarrollando a su vez
valo res com o l a co educ ació n e
integración.
El Campeonato se desarrolló con
total normalidad realizando cada equipo
sus tres pruebas. El grado de dificultad
está determinado por la variedad de
movimientos y técnicas que las componen,
esto a su vez esta en relación con el
grado y destreza que ostentan los participantes. La primera prueba, es una combinación de movimientos libres, unión
de ejercicios compuestos por diversas posiciones y movimientos de brazos y piernas. Esta prueba la elaboran los
deportistas, en el caso de los más pequeños el profesor solo les sugiere ideas, ya que lo que se persigue es fomentar
el desarrollo de la creatividad del practicante. La segunda prueba, defensa personal simulada, aplicación entre los
componentes del equipo de manera simulada de las técnicas. Además de potenciar la creatividad, con la práctica de
esta prueba, el equilibrio, la coordinación, el ritmo y la agilidad se mejoran. La tercera prueba, taos, patrones de
movimientos que han llegado hasta nuestros días con unas estructuras determinadas que inciden de manera positiva
en las cualidades físicas y coordinativas de los practicantes.
En la categoría absoluta de cinturones negros el equipo mixto de La Rambla – Montalbán, formado por José
Mantero Ruiz y María Maya Rot, obtuvo el Subcampeonato. Cati Gálvez Raigón, María Leonor Jordán López, Rafi
Ruiz Gómez, Ana Ruz Mantero y Rosario Valle Ruz fueron Campeonas en la categoría absoluta de cinturones azules –
marrones. Estas deportistas destacaron por su destreza y fuerza.
En la categoría amarillos – naranjas (Júnior – Senior) María del Carmen Castro Arroyo, Antonio Jiménez
Estrada, Jessica L. Requena y Juan José Sillero Sánchez obtuvieron el 3º puesto. En la categoría infantiles
obtuvimos los siguientes resultados: Campeones en cinturones azules el equipo formado por José A. Cabello de los
Cobos Ruz, María Gómez Aguilar, Sandra Medina Pino, Luis Pérez Comino e Inmaculada Ruz del Río Campeones en
cinturones Verdes el equipo formado por Rocío Hinojosa Estepa, Daniel Pérez García, Natalia Ruiz Pino, José Sillero
Salado y Miguel Ángel Yépez Ortiz.
El sistema de competición es el único a nivel nacional que permite la participación de equipos mixtos, equipos solo
femeninos o solo masculinos con las mismas posibilidades de ganar. Así se ha demostrado en la competición de ese
domingo.
La coeducación y la igualdad de género es así una realidad para las miles de practicantes de kung-fu Di Som. Los
equipos ganadores se han clasificado, para participar en el Campeonato de España de Kung-fu DiSom, que se
celebrará en Lugo el día 5 de julio próximo.

LA “LUCHA” SIGUE, LA CANTERA SE AFIANZA.
(Por Antonio Luna Luna, Instructor y Maestro Nacional de Wu-Shu/Kung-Fu)
El pasado 7 de junio, se celebro el campeonato infantil y juvenil de Andalucía de artes marciales chinas,
organizado por la Asociación Nacional de Clubes de Artes Marciales Chinas, en la localidad de Nueva Carteya. Sobre las
diez de la mañana de ese domingo dio comienzo el campeonato con la presentación de los casi 200 participantes, de
edades comprendidas entre los 5 años hasta los 14 años, tope máximo para poder participar en este evento. El
desarrollo del mismo se produjo sin ningún contratiempo, y las categorías fueron fluyendo en un devenir de
participantes que desde los más pequeños hasta los mayores hicieron las delicias de todos los asistentes, con su
técnica, ganas e ilusión que le imprimieron a cada una de sus competiciones. Cada participantes podía estar en 3
categorías diferentes, por lo que muchos de ellos nos hicieron trabajar de lo lindo pues cada día el nivel que se
presenta es mayor y desde el menor al mayor no quiere dejar pasar la oportunidad de conseguir la mejor clasificación,
peleando con todo su armamento marcial para demostrar que son hoy en día el valuarte de las artes marciales chinas en
Andalucía. Los participantes del Centro Deportivo Luna, todos ellos rambleños, con edades desde los 5 a los 14 años
participaron en categorías de grupos por edades y niveles de grado, mano vacía (sin armas), categorías de armas (largas
y cortas), por combates de parejas de armas simulando un combate bien con armas cortas (espadas de madera) para los
pequeños y con armas largas (palos). Quedando las clasificaciones de algunos de ellos como sigue.
Mercedes García Osuna
Pedro Pablo Casas Méndez
Raúl Luque Pino
Andrés Osuna Pedraza
Juan Rafael Pedraza Gálvez
Cristina Alcaide Raya
Manuel Pedraza Ortiz
José Mª Castilla Tirado
Alejandro García Crespín
Antonio Pedraza Ortiz
Gloria Jiménez López
Gonzalo Moreno Pino
Ana Castro Méndez
Miguel Casas Méndez
Pedro Jesús del Río Rot
Ana Castro Méndez
Miguel Casas Méndez

Categorías de grupos de fajín naranja-verde en adelante
Hasta 10 años inclusive 1º Puesto
Combate de armas cortas por parejas
Hasta 10 años inclusive 1º Puesto
Categorías de grupos Hasta fajín naranja hasta 10 años inclusive
Los tres grupos clasificados 1º con el nivel de tigre de oro

Pedro Jesús del Río Rot
1º puesto en armas largas hasta 10 años
Ismael Luna Álvarez
1º puesto en armas largas de 11 a 14 años
No habían pasado 20 días y nos trasladamos al campeonato Nacional de artes marciales chinas, en la localidad
granadina de Las Gavias donde nos encontramos unos 170 participantes. Pero en esta ocasión solo participan algunos de
los que lo hicieron en el andaluz y por el contrario los juveniles y adultos tienen su ocasión para medirse con los
representantes de la geografía española en las diferentes categorías que componen este campeonato. Además nos
encontramos con la categoría de combate tradicional tanto juvenil de 14 a 15 años y de 16 a 17 años, como adultos
donde las modalidades van por peso de los combatientes. Este tipo de combate es una faceta importante del artista
marcial donde lo que importa es ganar puntos y donde están prohibidos muchos golpes, como los goles a la cara con el
puño o las manos, y donde se llevan protecciones para evitar las lesiones, como fue le caso de este programa donde no
hubo ni un solo caso de lesión. En el apartado técnico las categorías de los infantiles y juveniles esta vez solo por
edades no por grados y las categorías de adultos masculino y femenino. Y una vez mas nuestros competidores dan la
talla en sus respectivas categorías consiguiendo grandes triunfos:
Una vez mas los tres componentes del grupo formado por, Ana Castro Méndez, Miguel Casas Méndez y Pedro
Jesús del Río Rot, se alzan con el primer puesto en la categoría de grupos hasta 10 años. Así mismo Miguel Casas
Méndez y Pedro Jesús del Río Rot quedan campeones en combate de parejas de armas largas, y Pedro Jesús del Río
Rot hace un 3º en arma larga y un 4º en mano vacía.
Por otro lado en juveniles: Ismael Luna Álvarez queda 2º en armas largas de 13 a 15 años, Antonio Ramírez
Luque queda 1º en arma larga y 3º en mano vacía de 11 a 12 años y juntos quedan 3º en combate de parejas de armas de
13 a 15 años. Daniel Prieto Rot queda 2º en combate juvenil de 16 a 17 años, Jesús Acosta Lucena queda 4º en combate
juvenil de 14 a 15 años. En adultos: Víctor Granados Salamanca queda 2º en combate en el peso de 75 a 80 Kg. y el
grupo formado por Víctor Granados Salamanca, Jesús Acosta Lucena, Rafael Ramírez Luque y Fernando Arroyo Tejero,
quedan 2º en Dulian mano vacía (combate simulado de adultos).
Creo que queda demostrado el alto nivel que nuestros competidores demuestran lidiando contra competidores de
diferentes estilos (Hung-Gar, Shaolin Quan, Cha Quan, Lama Pai, Choy Lee Fut, etc.) que se presentaron allí y lugares
de toda la geografía española. Desde aquí enhorabuena a todos los participantes por sus logros, pero sobre todo por su
trabajo y dedicación. Por llevar a donde sea, su deporte y a su pueblo al que representan.

II LIGA DE INVIERNO DE BALONCESTO
(Por José A. Caballero)
Con la experiencia de la liga de invierno de
Baloncesto para aficionados creada y promovida por
el Consejo Municipal de Deportes en el año 2007/08, el Club
Baloncesto quiso colaborar en la organización de la 2ª edición de la
liga de año 2008/09, encontrándose con toda la ayuda y confianza del
CMD. La perspectiva de la gente que nos dedicamos en exclusiva a
este deporte se ha conseguido llevar su buena medida a la práctica,
reparándose algunos aspectos importes para la competición. En
general el grado de satisfacción de los participantes ha sido notable,
lo que invita a intentar algunas mejoras para la próxima temporada con
la opinión y ayuda de los delegados de equipo. Se hará también una
labor de captación de más equipos de fuera de nuestra localidad que
sumen calidad y buenos jugadores a los ya existente en la competición.
Equipo vencedor: Madriles Montajes Eléctricos (La

SE REPONE LA VALLA TRASERA DEL POLIDEPORTIVO
La valla trasera del Polideportivo Municipal, por el camino las Liebres, estaba en muy malas condiciones desde
hacía unos años, y necesitaba de un arreglo, pues bien, ahora se
ha cambiado todo el mallazo inclusive el de las puertas y se han
reforzado los postes que la sujetaban, la tubería que teníamos
colgada se ha incrustado en el terreno, con lo que se ha paliado
un problema que veníamos padeciendo con el descuelgue de la
tubería de desagüe de los vestuarios redondos. Con el arreglo
del mallazo, se ha dado un paso más en mejorar el Polideportivo
Municipal, ya que cuando se pasa por el camino, se nota el
cambio, pero a pesar de ello, aún quedan “deficiencias
estructurales” que acometer, pero como digo, poquito a poco se
van realizando que es lo que importa, eso si, vamos ganando en espacios deportivos, que importa más a los usuarios,
aunque no nos podemos olvidar de lo otro, y continuaremos arreglando esos “problemas”, para seguir mejorando el
Polideportivo, la instalación más importante y más emblemática de La Rambla y podamos seguir sintiéndonos orgullosos
de esta instalación que es admirada por muchos de fuera, que se acercan a verla.

RAMBLA-SPORT
PROXIMOS EVENTOS

• JULIO
- Días 2 al 5. X Campus de Baloncesto
- Día 6. Comienza la Escuela de Verano.
- Día 15. Comienza el XXI Torneo de Verano de
Fútbol Sala
- Día 7. Comienza el Campeonato de Petanca H.P.
- Días 25 y 26. XX Marathón de Fútbol Sala.
- Día 31. Demostración de Kung Fu, a cargo de la
Asociación Amigos del Kung Fu.
• AGOSTO
- Días 1 y 2. Campeonato Nocturno de Petanca.
- Día 5. Carrera de Cintas en Bicicleta.
- Día 8. XXXI Marathón Popular. (Nocturno).
- Día 9. Carrera de Cintas en Moto
- Día 10. Campeonato Comarcal de Petanca Hogar P.
- Día 11. Carrera de Sacos
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RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES
LOCALES
II LIGA DE BALONCESTO
Campeón: Madriles Montajes Electricos (La Carlota)
Subcampeón: Vidrio Emball (Montilla)
3er Clasificado: Los Bonitos (La Rambla)
4º Clasificado: Montalbán (Montalbán)
XX COPA DE LA LIGA DE FUTBOL SALA
Campeón: Pinturas Cabello
Subcampeón: Cerámica Rafi Castro
SUPERCOPA DE FUTBOL SALA
Campeón: Pinturas Cabello
XIII JDM DE FUTBOL SALA
Campeón Cadete: Improvisados FS
Campeón Infantil: KNVB Dream Team

