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EL RAMBLEÑO FRANCISCO JAVIER MOLINA DEL RIO,
CAMPEON SUB-20 DE ANDALUCIA DE ATLETISMO EN
PISTA DE LOS 10.000 METROS. (Por Imo)

El sábado 4 de julio en Motril (Granada) se celebró los campeonatos
de Andalucía de atletismo en pista. En la categoría sub-20 y la prueba
de 10.000 metros se colgó la medalla de oro con un crono de 34´25”,
Francisco Javier Molina del Río, proclamándose campeón de nuestra
Comunidad Autónoma. No sólo entró primero en la línea de meta si no
que además, sacó una amplísima ventaja sobre su más inminente
perseguidor. Todo un logro a tener en cuenta tras más de cinco meses de lesión en
un pié. Un trofeo más en su amplio palmarés. ¡ENHORABUENA FRANCIS!.

AGRADECIMIENTO A LA EMPRESA DIELESUR S. L.

En esta ocasión queremos agradecer la colaboración a la empresa Dielesur S.L.,
que durante tantos años ha venido colaborando con el deporte rambleño, con el
fútbol amateur, con la escuela de fútbol, con el baloncesto, con el tenis de mesa y
con el Ayuntamiento, que financió el marcador del Pabellón de Deportes. Dielesur
S.L. ha sido una empresa rambleña que ha estado en los grandes clubes de La
Rambla y su ayuda ha sido esencial para estos clubes y ojala siga colaborando con y
por el deporte rambleños.

RECEPCION AL KUNG FU RAMBLEÑO
El Ayuntamiento hizo una recepción al kung fú rambleño el
martes 21 de julio en el Salón de Pleno del Ayuntamiento a sus
dos representantes locales, el Centro Deportivo Luna y la
Asociación Amigos del Kung fú, ambos ha tenido
recientemente campeonatos de Andalucía y de España, a
través de sus respectivas organizaciones, habiendo obtenido
unos magníficos resultados, que fueron publicados por ambos
colectivos en el número anterior de Rambla-sport y también
en este número. El acto presidido por el Alcalde Manuel
Fernández Campos y por el Concejal de Deportes Juan Manuel
Pino Márquez, acompañados de Concejales de Izquierda Unida
y del Partido Popular, ambos reconocieron la labor que vienen
desarrollando los dos colectivos en el kung fu rambleño, y les
animaron a seguir trabajando por este deporte y a que sigan
teniendo muchos éxitos.
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EL AYUNTAMIENTO RECOCONOCE LOS
AÑOS DE SERVICIO DE D. RAFAEL
JURADO ALJAMA
El martes 21 de julio en el
Salón
de
Plenos,
el
Ayuntamiento quiso homenajear
los años de servicio que ha
venido desarrollando al frente
de las instalaciones deportivas
de La Rambla. El Coordinador
Gral. del CMD, dio un repaso de sus años de servicio en
las instalaciones deportivas, su responsabilidad y su
cuidado de las mismas, así mismo el Concejal de Deportes
Juan M. Pino, reconoció la labor que ha venido
desempeñando durante todos estos años, así el Alcalde
Manuel Fernández, alabó la personalidad de Rafael,
agradeciéndole sus años de servicio al Ayuntamiento y
más concretamente en las instalaciones deportivas,
valorando su trabajo y dedicación.
C/ Calvario s/n

14540 LA RAMBLA (Córdoba)
Teléfono y Fax
975 68 26 28
E- mail: cmdeportes@aytolarambla.org

SE CREA EL CLUB DEPORTIVO TENIS Y
PADEL
Con la recién estrenadas pistas de pádel, un grupo de
personas que practican este deporte, ha creado el C. D.
Tenis y Pádel de La Rambla, con la intención de promover
este deporte. Por ello todas las personas que estén
interesadas en pertenecer a este club, pueden hacerlo,
personándose en el CMD, donde dará sus datos y
abonará la cuota de socio que es de: 30 € para los
mayores de 15 años y de 15 € para los menores. La
intención de sus dirigentes es crear una escuela de
Pádel, realizar campeonatos locales y comarcales.
Desde el Consejo Municipal de Deportes se le da la
bienvenida a este nuevo club.

EL AYUNTAMIENTO RECOCONOCE A
FRANCISCO JAVIER MOLINA DEL RIO, EL
LOGRO DEPORTIVO DE LOS 10.000 M EN
PISTA
El martes 21 de julio en el Salón de Plenos, el
Ayuntamiento quiso homenajear a Francisco Javier Molina
del Río, por el logro conseguido en el Campeonato de
Andalucía en pista, al conseguir ser campeón de Andalucía
de los 10.000 metros en pista, celebrado el 4 de julio en
Motril (Granada), después de haber pasado una lesión que
le ha tenido apartado de los entrenamientos y competición
durante muchos meses, su nueva andadura en la
competición, le ha valido este campeonato y le auguramos
más éxitos deportivos

DIELESUR LA RAMBLA TENIS DE MESA, 1ª TEMPORADA EN DIVISION DE HONOR
ANDALUZA DE TENIS DE MESA. (Por Valentín Fernández)

En la primavera del año pasado surgió la idea entre un grupo de
amigos que vamos a entrenar a un centro de tecnificación de Montilla
de crear una asociación de tenis de mesa en nuestro pueblo. Con la
ayuda del C.M.D y la colaboración de la junta directiva, el nacimiento
de dicha asociación vio la luz el 2 de julio del pasado año. Una vez
conseguida nuestra primera meta y con el apoyo de nuestro
entrenador José Trapero de Montilla, nos propusimos crear un equipo
federado para participar en la División de Honor Andaluza de Tenis
de Mesa, que se trata de la segunda división de mayor categoría de
ámbito andaluz. Quedamos encuadrados en el Grupo 7 con 2 equipos
de Güevejar (Granada), 2 equipos de Montefrío (Granada), Cuevas de
San Marcos (Málaga), Rute, Iznájar, Montilla y nosotros. La
temporada comenzó muy bien, con una victoria en Cuevas de San Marcos que aunque tenían más experiencia que
nosotros porque llevan varios años participando en esta competición, nos sobrepusimos a los nervios del primer
partido y a nuestra inexperiencia y conseguimos la primera victoria. Luego tuvimos una racha de 5 derrotas
consecutivas ya que nos enfrentamos a equipos mucho más experimentados y que a la larga fueron los primeros
clasificados que nos hizo reflexionar con el nivel de la categoría y pensar que en nuestro primer año nuestro objetivo
no era otro que el mantener la categoría, que para ello teníamos que quedar entre los 8 primeros. Tras esta mala
racha en la parte final de la 1ª vuelta y el comienzo de la 2ª
encadenamos 3 victorias seguidas que hicieron que nuestros ánimos
aumentaran para así afrontar el resto de la competición con la moral a
tope. Tras la experiencia de la primera vuelta y conocer ya un poco a
los rivales, la derrotas con los equipos punteros de la clasificación
eran ya mucho más ajustadas, con lo que aunque seguían siendo
derrotas, las sensaciones era n mucho mejores ya que veíamos una
mejora en nuestro juego y competitividad. En el último partido que nos
enfrentaba al equipo Spórting de Güevejar A (Granada) al cual
vencimos aquí por un ajustado 5-4en la primera vuelta, nos jugábamos
el quedar 6º en la clasificación que al final no pudimos lograr al perder
por el mismo tanteo pero a favor de ellos, con lo cual nuestro puesto final fue el 7º en un grupo de 9, puesto que nos
permitía mantener la categoría y lograr nuestro objetivo de principio de temporada.
En la temporada 2009/2010, que comenzaremos a finales de septiembre, nuestros objetivos son un poco mayores
y aspiramos a quedar entre los 4 primeros y si es posible aspirar a disputar la fase de ascenso a la Superdivisión
andaluza que la disputan los 2 primeros clasificados de cada grupo. Para ello nos gustaría contar con el apoyo de todos
los aficionados al deporte a los cuales animamos a que acudan a ver nuestros partidos que disputamos en el pabellón
municipal de deportes y que los amantes del tenis de mesa se afilien a nuestra asociación, para ello se pasan por el
C.M.D. ellos les indicaran lo que tienen que hacer.
Para acabar con el balance me gustaría dar las gracias a todas las empresas colaboradoras y al C.M.D. ya que sin su
apoyo y colaboración esto no sería posible. Gracias…!!!

EN EL XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE KUNG-FU DI SOM
LOS RAMBLEÑOS SE REVEINDICA COMO UNA POTENCIA NACIONAL
(Por Fermín Campaña)

El pasado 5 de Julio se celebro el XXI Campeonato de
España absoluto de Kung Fu Di Som en la ciudad de Lugo. En
esta competición los equipos rambleños volvieron a demostrar
su alto nivel tanto en equipos como individual. Los trabajos
realizados imitando a los animales Tigre, Cobra, Grulla, Mono y
Dragón dejaron patente como a través de ellas se potencia
tanto cualidades físicas como coordinativas. Juan Mantero fue
imparable en la categoría de Veteranos cinturones negros,
Campeón de España Absoluto. La destreza con la que realizó la
prueba libre fue impresionante, supo combinar la fuerza y la
firmeza del tigre, con la velocidad de la serpiente, y la
elegancia y equilibrio de la grulla. En la prueba de combate
continuado, su capacidad de adaptación y la variedad de
técnicas realizadas marcaron la diferencia con el resto de los
competidores. Por último en la participación por equipos en la
categoría de veteranos cinturones negros Juan Mantero
Castro, junto a Antonio Castuera Moyano, Antonio Villatoro
Gómez y Soledad Mantero Ruiz
consiguieron el primer puesto y además el máximo trofeo otorgado por equipos Campeón
Absoluto. Por Equipos el equipo mixto de cinturones negros 1º nivel de La Rambla y
Montalbán compuesto por José Mantero Ruiz, Maria Maya Rot, José Antonio Fernández
Vaquero y José Marín Sillero, obtuvieron la mayor puntuación de su categoría,
proclamándoles Campeones, destaca la segunda prueba de defensa personal, por su
creatividad, equilibrio, coordinación y agilidad. Las competidoras femeninas Rafi Ruiz
Gómez, Cati Gálvez Raigón, Maria Leonor Jordán López, Rosario Valle Ruz y Ana Maria
Ruz Mantero, consiguieron ser campeonas
en la categoría de cinturones azules Senior,
su constancia y esfuerzo a lo largo de los
últimos años esta haciendo de estas
rambleñas un ejemplo a seguir en el kung-fu
nacional. En Categoría Júnior de Cinturones
Azules consiguieron un tercer puesto, el
equipo formado por Antonio Polonio Gálvez, Juan Cabello de los Cobos
Ruz, Juan José Figueroa Ruz y Alexandra Requena Maristany. En
Categoría de Infantiles los cinturones Azules, subcampeones el equipo
formado por María Gómez Aguilar, Sandra Medina Pino, Luis Pérez
Comino, José Antonio Cabello de los Cobos Ruz e Inmaculada Ruz del
Río. Y en la misma categoría en cinturones Verdes, el tercer puesto para
Miguel Ángel Yépez Ortiz, José Sillero Salado, Natalia Ruiz Pino y Rocío Hinojosa Estepa.
Felicitar a todos estos deportistas por la entrega, esfuerzo y dedicación que muestran cada día y así lo reflejan en
los resultados en este Campeonato.

NIÑOS DE LA ESCUELA DE TENIS, EN EL OPEN DIPUTACION DE TENIS DE
POZOBLANCO
El día 10 de julio por la tarde, niños de la Escuela de Tenis, se desplazaron a Pozoblanco a ver el Open de Tenis
Diputación que se celebra en Pozoblanco, el viaje estaba organizado por la Diputación Provincial com colaboración con
la Mancomunidad “Campiñá Sur”, que fue la que se dedicó a preparar el viaje. Los niños de La Rambla se desplazaron
en autobús, con niños de Moriles para ver dos de los partidos de cuartos de final masculino en la pista central que se
enfrentaban ese día, así mismo visitaron la exposición de la Copa Davis en la que estaba la ensaladera conseguida el
año 2008, y que había sido expuesta mientras durara este torneo. Los chavales disfrutaron como nunca ya que hasta
ese momento no había presenciado ningún partido de tenis en directo, de esta envergadura, y por ello la próxima
edición del open de tenis, volverán a Pozoblanco, a ver en directo de un buen tenis.

El CLUB BALONCESTO SEVILLA “CAJASOL”, PRESENTE EN EL X CAMPUS DE
CIUDAD
DE LA RAMBLA.
(PorPRESENTE
Juan Cruz, Secretario
Club)
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BALONCESTO CIUDAD DE LA RAMBLA (Por Juan Cruz, Secretario del Club) de julio

en la localidad de La Rambla (Córdoba), llegó para ellos y también para
Después de 4 intensos días llenos de actividades para las niñas y niños del Campus, celebrado del 2
los mayores, la jornada esperada por todos, cuando aparecieron Raúl
al 5 de julio en la localidad de La Rambla (Córdoba), llegó para ellos y también para los mayores la
Pérez, Andrés Miso, Juan Alberto Aguilar y nuestro paisano Diego Soto,
jornada esperada por todos, cuando aparecieron Raúl Pérez, Andrés Miso, Juan Alberto Aguilar y
a eso de las 11 de la mañana del domingo 5 de julio por el Pabellón
nuestro paisano Diego Soto, a eso de las 11 de la mañana del domingo 5 de julio, por el Pabellón
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Todos los que tuvimos la suerte de estar allí, compartimos con ellos unas
Todos los que tuvimos la suerte de estar allí compartimos con ellos unas inolvidables horas.
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Empezaron por presentarse a los niños y contestar a las muchas preguntas que para ellos tenían los
Empezaron por presentarse a los niños y contestar a las muchas
chicos, continuaron dividiéndose en varios grupos y enseñando a todos técnicas de tiro, de movimientos
preguntas que para ellos tenían los chicos, continuaron dividiéndose en
con el balón, técnicas individuales, etc., continuaron con unos partidillos con los chavales y concurso de
varios grupos y enseñando a todos técnicas de tiro, de movimientos con
triples, después procedieron a la firma de autógrafos y terminaron compartiendo con todos una paella de
el balón, técnicas individuales, etc., continuaron con unos partidillos con
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los chavales y concurso de triples, después procedieron a la firma de autógrafos y terminaron compartiendo con
Desde aquí quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todos ellos, a Andrés Miso por haberse
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desplazado desde Madrid aún convaleciente de la operación a la que fue sometido hace pocos días, a Raúl
Desde aquí quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a todos
Pérez por su gran experiencia en este tipo de actividades, su gran calidad humana y su disponibilidad en
ellos, a Andrés Miso por haberse desplazado desde Madrid aún
todas las ocasiones que se lo hemos pedido, a Juan Alberto Aguilar por ser un chico extraordinario al
convaleciente de la operación a la que fue sometido hace pocos días,
que le deseo lo mejor en su carrera profesional y a Diego Soto por estar siempre dispuesto a ayudar a
a Raúl Pérez por su gran experiencia en este tipo de actividades, su
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gran calidad humana y su disponibilidad en todas las ocasiones que se
Gracias a todos en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Gigantes del Básquet (Club
lo hemos pedido, a Juan Alberto Aguilar por ser un chico
Baloncesto de La Rambla)
extraordinario al que le deseo lo mejor en su carrera profesional y a
Diego Soto por estar siempre dispuesto a ayudar a nuestro club y a
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Gracias a todos en nombre de la Junta Directiva de la Asociación
Deportiva Gigantes del Básquet (Club Baloncesto de La Rambla)

LAS OBRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL

Van a dar comienzo la obras de remodelación de la Piscina Municipal, después de varios años sin piscina, esta
obra va a poner la piscina de La Rambla a la normativa que exige la Consejería de Sanidad para la apertura de piscinas
públicas, así mismo esta obra va a ir de la mano de la finalización de los nuevos vestuarios de la piscina, adaptados a
los nuevos tiempos y la piscina va a tener la novedad la próxima temporada, que la entrada de la nueva Piscina
Municipal será frente al Pabellón de Deportes, en lugar de la calle Carrera Baja.

RAMBLA-SPORT
PROXIMOS EVENTOS

• 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

RAMBLA-SPORT

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES
LOCALES
II LIGA DE BADMINTON
Campeón: José Jaime
Subcampeón: Juan Ramón Alejándrez Lucena

del Pensionista.
- Día 11. Carrera de Sacos
• SEPTIEMBRE
- VIII Master de Tenis
- V Campeonato de Penaltis
- Comienzan las escuelas deportivas
- Comienza los programas deportivos

RAMBLA-SPORT

V LIGA DE FUTBOL 7
Campeón: Los Pelones
Subcampeón: Relojería Juan Lucena

