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UNAS PISTAS DE PETANCA EN EL POLIDEPORTIVO

Nuevo espacio deportivo en el
Polideportivo Municipal, dos pistas de
petanca están finalizadas y listas para ser
usadas por los aficionados a este deporte.
Con el arreglo y transformación del Paseo del
Calvario donde se ubica la sede de Petanca y
donde se celebraban las competiciones de
este deporte, el club se había quedado sin
pistas para entrenar, aunque el Ayuntamiento
ubicó una en el Paseo Saludable “Rafalito Cortés” situado junto al Paseo del
Calvario, pero con espacios deportivos sin uso en el Polideportivo, se acordó entre
el club y el Ayuntamiento, montar dos pistas de Petanca en el Polideportivo, y así
se ha cumplido, ya están finalizadas y listas para usar. Con esto el club dispone de
tres pistas de petanca cercanas a su sede.

AGRADECIMIENTO A LA AUTOESCUELA MONDELIA –
ALFARES

Muy volcada con el deporte de La Rambla, Autoescuela Mondelia — Alfares, ha
colaborado de manera significativa con el baloncesto rambleños, siendo su
patrocinador durante varios años en la competición federada, también ha colaborado
con el CMD, patrocinando torneos de tenis a nivel local, así como otras colaboraciones
con otros deportes en competiciones locales. La colaboración de estas empresas con
el deporte federado es esencial, ya que su ayuda contribuye a su sustento.

UN ESPACIO PARA LOS MAS
PEQUEÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Por
fin un
espacio para los
más pequeños, la
Mini
pista,
un
espacio deportivo
de 16 x 8, con suelo de caucho de 4 cm. de grosor,
con un mini campo de fútbol con porterías de pvc.
Todo ello circundado por una valla infantil que
impedirá a los niños/as salirse del recinto, con lo
que los padres podrán estar tranquilos al dejarlos
ahí. Con este espacio deportivo detrás de la
portería norte, se ocupa todo ese espacio con tres
deportes distintos, petanca, pádel y la mini pista,
que servirá de recreación y de juego de pelota.
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SE CREA LA ESCUELA DE PADEL

(Por Diego Marín)
Con fecha 24 de julio de 2009 se inscribió en la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública los Estatutos y el
Acta Fundacional de esta nueva asociación, que tiene de entre
algunos de sus fines, la promoción y enseñanza de estos deportes
entre todos los colectivos en general y, muy particularmente entre
las mujeres y niños. Con la apertura de estas dos nuevas pistas de
padel por parte del Ayuntamiento de La Rambla podemos practicar
uno de los deportes más entretenidos y divertidos que existen en
la actualidad y que puede ser practicado por cualquier persona, sin
necesidad de disponer de un determinado nivel para empezar a
jugar. Desde la asociación os animamos a todos a que practiquéis
este deporte y también aprovechamos para comunicaros que todos
los jueves se están impartiendo clases de pádel por parte de un
experto profesor en la materia. Próximamente se pondrá en
marcha un campeonato de pádel, seguro que bastante interesante
para los que lo practicamos.
C/ Calvario s/n
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XXXI EDICION DE MARATHON POPULAR, UNA CARRERA CON NOVEDADES

El pasado 8 de agosto se celebró el tradicional maratón popular en su XXXI edición, la cual presentaba este año
varias

novedades.

La

primera

era,

que

el

recorrido

que

tradicionalmente se realizaba alrededor de La Rambla, por la ronda,
se veía modificado por un nuevo trazado más corto, pero que sería
mucho más interesante de cara a ser visto por más ciudadanos/as
de La Rambla, el recorrido ha sido desde el principio de la fábrica
de harina hasta la ruedas de molino en la calle Ancha con la calle
Blanco, total 1.200 metros, que se convertía en 2.400 por vuelta. La
categoría cadete dará una sola vuelta al circuito, mientras que el
resto de categorías, juveniles, senior, veteranos y féminas dan tres
vueltas al circuito, total 7.200 metros, prácticamente la misma
distancia que las ediciones anteriores. La otra novedad era que en
lugar de la mañana, la carrera sería de noche, carrera nocturna. Esto a modo de ver del club y del Consejo, era mucho
más interesante y podía ser vista la carrera por más personas, a las 21’30 h., hora de salida de la carrera de la general,
anteriormente la salida era a las 9 de la mañana del domingo en lugar del sábado. La carrera en si ha sido mucho más
positiva el haberla realizado a esta hora que la que se venía haciendo, ha habido mayor número de personas viendo la
carrera, mayor participación de corredores/as, etc… En definitiva, la decisión de haber tomado los cambios en esta
edición, ha sido acertada y el próximo año se volverá a realizar de la misma forma para que siga habiendo, mayor
participación y asistencia de público. El pasado 8 de agosto se celebró el tradicional maratón popular en su XXXI
edición, la cual presentaba este año varias novedades. La primera era, que el recorrido que tradicionalmente se
realizaba alrededor de La Rambla, por la ronda, se veía modificado por un nuevo trazado más corto, pero que sería
mucho más interesante de cara a ser visto por más ciudadanos/as de La Rambla, el recorrido ha sido desde el principio
de la fábrica de harina hasta la ruedas de molino en la calle Ancha con la calle Blanco, total 1.200 metros, que se
convertía en 2.400 por vuelta. La categoría cadete dará una sola vuelta al circuito, mientras que el resto de
categorías, juveniles, senior, veteranos y féminas dan tres vueltas al circuito, total 7.200 metros, prácticamente la
misma distancia que las ediciones anteriores. La otra novedad era que en lugar de la mañana, la carrera sería de noche,
carrera nocturna. Esto a modo de ver del club y del Consejo, era mucho más interesante y podía ser vista la carrera
por más personas, a las 21’30 h., hora de salida de la carrera de la general, anteriormente la salida era a las 9 de la
mañana del domingo en lugar del sábado. La carrera en si ha sido mucho más positiva el haberla realizado a esta hora
que la que se venía haciendo, ha habido mayor número de personas viendo la carrera, mayor participación de
corredores/as, etc… En definitiva, la decisión de haber tomado los cambios en esta edición, ha sido acertada y el
próximo año se volverá a realizar de la misma forma para que siga habiendo, mayor participación y asistencia de
público.

NUEVA ANDADURA DE LA RAMBLA CLUB DE FÚTBOL (Por Alfonso Nadales)
Comienza una nueva temporada para La Rambla club de fútbol con un equipo

muy renovado en la parte

deportiva, técnica y directiva. En lo deportivo destacar que siguen 7 jugadores de la anterior plantilla y de los nuevos
jugadores mencionar por su cantidad que otros siete son de Fernán Núñez. En lo técnico se cuenta con el entrenador
de Montalbán Fernando Cantillo, persona con gran experiencia en el mundo del fútbol, así como Enrique Luque
Expósito de ayudante en prácticas. La nueva directiva está presidida por Alfonso E. Nadales Luque, y cuenta con más
componentes que en años anteriores, de donde continúan el secretario Lucas Fernández y Paco Espinar.
Mencionar también el importante hecho de que Dielesur no patrocina ya al club, hecho este que ha condicionado
bastante esta temporada, si bien la directiva sigue trabajando para paliar este aspecto, para lo cual espera contar
con la colaboración de todos y todas los ciudadanos de La Rambla.

CLASIFICACION POR CATEGORÍAS Y GENERAL DEL
XXXI MARATHON POPULAR
CATEGORIA A) ALEVIN NACIDOS DESPUÉS DEL 98 MASCULINO
Nombre
Club
1º. WILLIAM PAREJA NEILLINCG
Trotacaminos de Pedrera
2º. JOSE A. LUQUE DEL RIO
La Rambla
3º. ANTONIO PARIENTE GARCÍA
Trotacaminos de Pedrera
CATEGORIA A) ALEVÍN NACIDOS DESPUÉS DEL 98 FEMENINO
Nombre
Club
1º. MARTA ZAFRA FERNÁNDEZ
Las Zorreras
2º
IRENE CARRILLO FIERRES
Las Zorreras
CATEGORIA B) INFANTIL NACIDOS EN EL AÑO 96-97 MASCULINO
Nombre
Club
1º. JOSE MARÍA ESPEJO SOTO
La Rambla
CATEGORIA C) CADETES NACIDOS EN EL AÑO 94-95 MASCULINO
Nombre
Club
1º.
PABLO J. GÁLVEZ MOLINA
Independiente
2º
RAFAEL CASADO RUZ
La Rambla
3º
ALBERTO ARROYO MONTILLA
La Rambla
CATEGORIA C) CADETES NACIDOS EN EL AÑO 94-95 FEMENINO
Nombre
Club
1º
FCA BELÉN PAREJA NEILLINCG
rotacaminos de Pedrera
CATEGORIA D) JUVENIL NACIDOS EN EL AÑO 92-93 MASCULINO
Nombre
Club
1º.
ANTONIO Mª PAREJA NEILLING Trotacaminos de Pedrera
2º
ANTONIO RAMÍREZ MARQUEZ
Independiente
3º
JUAN DE DIOS ESTEVEZ MATA
La Guijarrosa
CATEGORIA E) SENIOR A NACIDOS EN EL AÑO 81-91 MASCULINO
Nombre
Club
1º
DIEGO DE LA FUENTE IBÁÑEZ
Celta de Vigo
2º
BRAHIM BOUALLA
Amo Allá
3º
ÁLVARO DE LA FUENTE IBAÑEZ
Camargo Cantabria
CATEGORIA F) SENIOR B NACIDOS EN EL AÑO 70-80 MASCULINO
Nombre
Club
1º. JUAN MORENO REPISO
C.D. Fliocroca
2º. ANTONIO L. RAMÍREZ DURÁN
DUPO
3º. PEDRO YUSTE JIMÉNEZ
Independiente
CATEGORIA G) VETERANOS A NACIDOS EN EL 59-69 MASCULINO
Nombre
Club
1º
FERNANDO JIMENEZ SALADO
A.C. La Rambla
2º
JESÚS SÁNCHEZ ROJO
Independiente
3º
FRANCISCO VERA OLIVARES
Independiente
CATEGORIA H ) VETERANOS B NACIDOS ANTES DEL 58 MASCULINO
Nombre
Club
1º.
PASTOR CABALLERO EXPÓSITO
C.A. Gaia (Carmona)
2º. ANTONIO LEBRÓN TRIGO
C.A. Torremolinos
3º
PEDRO ARTAJO
Maratón Jerez
CATEGORIA I) FÉMINAS NACIDAS HASTA EL AÑO 91 INCLUSIVE
Nombre
Club
1º
MARIA BELMONTE MARTINEZ
ABS
2º
RAQUEL LÓPEZ CALCIS
C. Carmona Paez
3º
JOSEFA ALIJO TRILLO
Amigos de la Tosta
PREMIADOS A LA GENERAL MASCULINO
Nombre
Club
1º. JUAN MORENO REPISO
A.D. Fliocroca
2º. DIEGO DE LA FUENTE IBÁÑEZ
Celta de Vigo
3º. BRAHIM BOUALLA
Amo Allá
4º. ÁLVARO DE LA FUENTE IBAÑEZ
Camargo Cantabria
5º
RAFAEL BERMÚDEZ
Trotasierra
PREMIADOS A LA GENERAL FEMENINO
Nombre
Club
1º
MARIA BELMONTE MARTINEZ
ABS
2º
RAQUEL LÓPEZ CALCIS
C. Carmona Paez
3º
JOSEFA ALIJO TRILLO
Amigos de la Tosta
4º
CELIA NEILLINCG MORENO
Trotacaminos de Pedrera
PREMIADOS A LOS LOCALES MASCULINO
Nombre
Club
1º
FRANCISCO MOLINA DEL RÍO
La Rambla
2º
FERNANDO SOTO RUIZ
La Rambla
3º
MIGUEL RAMIREZ ADAMUZ
La Rambla
PREMIADOS A LOS LOCALES FEMENINO
Nombre
Club
1º
ALICIA ARIZA ACOSTA
Independiente (La Rambla)
2º
Mª CARMEN MESA REYES
La Rambla

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES
El CLUB BALONCESTO SEVILLA “CAJASOL”, PRESENTE LOCALES
EN EL X CAMPUS DE
BALONCESTO CIUDAD DE LA RAMBLA (Por Juan
Cruz,
del Club)
LIGA
DE Secretario
TENIS

Después de 4 intensos días llenos de actividades para
las niñas
del Campus,
celebrado
2
Categoría
A) y niños
Campeón:
José Luís
del Río del
Moñiz
al 5 de julio en la localidad de La Rambla (Córdoba), llegó para ellos Subcampeón:
y también para
Juanlos
Ruzmayores
Osuna la
jornada esperada por todos, cuando aparecieron RaúlCategoría
Pérez, Andrés
Miso, Juan
Alberto
AguilarAdamuz
y
B)
Campeón:
Francisco
Sánchez
nuestro paisano Diego Soto, a eso de las 11 de la mañana del domingo
5 de julio,
por el
Pabellón
Subcampeón:
Antonio
Lucena
Muñoz
M
u
n
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i
p
a
l
d
e
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s
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CAMPEONATO DE TENIS MENORES
Todos los que tuvimos la suerte de estar allí compartimos con ellos unas inolvidables horas.
Campeón: José Alfonso Alcaide Gómez
Empezaron por presentarse a los niños y contestar a las muchas preguntas que para ellos tenían los
Subcampeón: Sergio Muñoz Osuna
chicos, continuaron dividiéndose en varios grupos y enseñando a todos técnicas de tiro, de movimientos
con el balón, técnicas individuales, etc., continuaron con unos partidillos
con los chavales
y concurso
CAMPEONATO
DE TENIS
DE MESAde
triples, después procedieron a la firma de autógrafos yMayores
terminaron
compartiendo
con todos
paella
de
de 15
años Campeón:
Rafaeluna
Lovera
Escallada
l
a
t
i
e
r Subcampeón:
r
.
Alfonsoa Jiménez Castro
Desde aquí quiero mostrar mi más sincero agradecimiento
todos
a Andrés
Miso por
haberse
Hastaa14
años)ellos,
Campeón:
Bartolomé
Serrano
del Río
desplazado desde Madrid aún convaleciente de la operación a la que fue
sometido hace
a Raúl
Subcampeón:
Juan pocos
Saladodías,
del Garrido
Pérez por su gran experiencia en este tipo de actividades, su gran calidad humana y su disponibilidad en
CAMPEONATO DE SACOS
todas las ocasiones que se lo hemos pedido, a Juan Alberto Aguilar por ser un chico extraordinario al
Hasta 10 años fem) Campeona: Laura Roldán Jiménez
que le deseo lo mejor en su carrera profesional y a Diego Soto por estar siempre dispuesto a ayudar a
Subcampeona: Alejandra García García
n u e s t r o
c l u b
y
a
n u e s t r o
p u e b l o .
3er. Clasificada: Carmen García García
Gracias a todos en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Gigantes del Básquet (Club
Hasta 10 años A) Campeón: Adrián Márquez Sánchez
Baloncesto de La Rambla)
Subcampeón: Juan R. Pedraza Gálvez
3er. Clasificado: Gonzalo Pedraza Muñoz
Hasta 10 años B) Campeón: José A. Luque del Río
Subcampeón: Aarón Salado Sánchez
3er. Clasificado: Diego Marín Nieto
De 11 a 14 años mas) Campeón: Jesús Pedraza Múñoz
Subcampeón: Francisco J. Jiménez Villegas
3er. Clasificado: Oscar Sansegundo del Río
De 11 a 14 años fem) Campeona: Inmaculada Osuna
Molina
Mayores de 15 años) Campeón: Rafael Cortés Cortés
Subcampeón: José C. Ortiz Romero
3er. Clasificado: Antonio Ruiz Comino

RAMBLA-SPORT
PROXIMOS EVENTOS
• SEPTIEMBRE
- Día 3. Comienzo escuela de pádel, a a través del club
de tenis y pádel.
- Día 2. Comienzo escuela de baloncesto cadete, a
través del club Gigantes del Básket.
- Día 2. Comienzo del VIII Master de Tenis
- Día 8. V Campeonato de Penaltis
- Comienza los programas deportivos
• Gimnasia de mantenimiento adultos, 3ª edad, gap
y abdominales,

RAMBLA-SPORT

RAMBLA-SPORT

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES
LOCALES
CAMPEONATO DE BILLAR AMERICANO
Campeón: Octavio Ruz Osuna
Subcampeón: David Pino Márquez
CAMPEONATO DE CINTAS EN MOTO
Campeón: Sergio Llamas Mantas
Subcampeón: Andrés Valenzuela Bordas
3er. Clasificado: Manuel Moreno Cabello
CAMPEONATO DE CINTAS EN BICICLETA
Campeón: Alfonso Luque Ruiz
Subcampeón: Rafael Gutiérrez Salado
3er. Clasificado: Alfonso Jiménez Castro

