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NACE EL MAGAZIN DEPORTIVO DE LA RAMBLA 
      A partir de este mes, nace una nueva forma de conocer el deporte que se 
realiza en La Rambla. Este magazín nace con el propósito de tener informados a 
todos los rambleños y rambleñas de aquellas actividades deportivas más 
significativas que hayan pasado o vayan a tener lugar durante el mes en cuestión; 
información de la actividades de las asociaciones o clubes, actividades propias 
del Consejo Municipal de Deportes y acciones o noticias que se desarrollen o que 
surjan en el aspecto deportivo en La Rambla. 
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LOS VETERANOS DE FUTBOL, SE 
PROCLAMAN CAMPEONES DE LA 

COMARCA, POR CUARTO AÑO 
CONSECUTIVO. 

Los Veteranos fútbol de 
La Rambla, se proclaman 
campeones de la 
Comarca, 2008/09 por 
cuarto año consecutivo. 
Un   campeonato 
organizado por la 
Mancomunidad “Campiña 
Sur” y que engloba 
equipos de la comarca y de las provincias de Sevilla y 
Málaga, hasta un total de 15 equipos. Por ello el 
Ayuntamiento le ha realizado una recepción el viernes 
29 de mayo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.  
ENHORABUENA A LOS VETERANOS. 

AGRADECIMIENTO A LA EMPRESA AGUA-RIEGO 
 El Consejo Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de La Rambla, quieren 
agradecer a la empresa de La Rambla, AGUA-RIEGO, su colaboración en la 
donación de la columna de agua, que se ha instalado en el hall de entrada del 
Pabellón de Deportes. Este equipamiento que tenía previsto instalarlo el 
Ayuntamiento en el momento que se pudiera, tenía su preinstalación prevista, con 
lo que no se ha tenido que realizar ninguna obra menor, simplemente enganchar 
en el lugar preparado para ello.  

 Es de agradecer, la colaboración de AGUA-RIEGO, a pesar de los tiempos 
que corren para las empresas de La Rambla, su donación, que seguro que los 
usuarios tanto deportivos como visitantes, agradecerán a partir de ahora el agua 
fresca en el Pabellón, notándose ya el calor que comienza a hacer allí. 

EXPOSICION EL DEPORTE EN EL CÓMIC 
 Esta exposición se compone de 
103 paneles enmarcados en caña negra 
con cristal mate. Son reproducciones 
de páginas y viñetas de cómics, en las 
que aparecen actividades lúdicas 
deportivas, siguiendo una línea 
argumental, que considera el deporte 
como supervivencia, juego, aventura e 
igualdad.  
Con esta exposición, se pretende 
difundir la relación que existe entre el 
cómic y el deporte desde siempre, gracias al ingenio, 
creatividad y originalidad de sus creadores. 
La exposición estará expuesta del 3 al 17 de junio en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 9 a 14 h. y de 20 a 22 
h. de lunes a viernes.  



Juan Ruiz Aguilera consigue su mejor posición en los 101 Km. de Ronda 
   El pasado sábado 16 de mayo, se celebró la tradicional carrera de los 101 Km. de Ronda, organizado por la 
Legión, en la que participaban tres corredores de La Rambla, Juan 
Ruiz Aguilera, Miguel Ramírez Adamuz y Francisco Osuna Jabalquinto. 
La salida se dio a las 11 h. con 30 grados de temperatura y 3000 
participantes en la salida y todo un día por delante de duro recorrido, 
pero en esta edición, las fuerzas, el calor o vete tú a saber, ha hecho 
que Miguel Ramírez y Francisco Osuna, abandonaran la carrera cuando 
iban por el Km. 53. Juan Ruiz continúo solo a partir de ese momento y 
solamente se le cruzaron dos corredores cuando le quitaron el tercer 
puesto de la general a falta de 15 Km. aproximadamente. La llegada 
fue, tal como nos la ha contado, muy emocionante, toda la gente que se 
agolpaba en la llegada iban gritando, dándole ánimos, le marcaban el 
puesto en que iba a llegar, ¡quinto, quinto, quinto!, gritaban el lugar de 
procedencia de él ya que en su indumentaria veían el nombre de La 
Rambla, quedándose incluso extrañados por ser de Andalucía. En la llegada, le esperaban sus dos compañeros que se 
abrazaron a él, y con la alegría en el cuerpo y todavía sin creérselo, se emocionaron juntos por la gesta de su 
compañero, Juan Ruiz también se emocionó por haber conseguido en una nueva edición, acabar la prueba, a pesar del 
intenso calor y de que ha sido más dura que el año anterior. En esta ocasión, Juan ha empleado 15 minutos más que el 
año anterior, su tiempo ha sido de 10 h. 25 minutos, a pesar de ello, ha logrado hacer podium en su categoría, por 
primera vez.        Otro deportista rambleño Jesús Velasco, realizó los 101 Km. pero en esta ocasión en la modalidad 
de Duatlón, acabó la carrera quedando en el puesto 69, también importante la gesta conseguida que consiste en 
realizar 78 Km. en bicicleta, 16 Km. a pie y los últimos 7 Km. en bicicleta. 
Juan Ruiz Aguilera subió al podium a recoger el trofeo como 2º clasificado de los veteranos con una alegría en el 
cuerpo y una satisfacción de haberlo conseguido, que no tiene explicación, han sido sus palabras, y se quedó a las 
puertas en la general, al quedar en 4º lugar. Todo un logro deportivo para esta persona de 42 años, que continuará 
realizando esta carrera el año que viene, e irá acompañado de sus compañeros, que seguro que en la próxima edición, 
lograrán acabar los 101 Km. de Ronda. ENHORABUENA a los cuatro y en especial a Juan Ruiz Aguilera por el triunfo. 

FUTBOL FEMENINO DE LA RAMBLA 
1ª TEMPORADA EN LA LIGA NACIONAL GRUPO V ( Por José A. García) 

        Esta temporada 2008/09 empezó el pasado día 29 de junio del 2008., cuando se consiguió el deseado ascenso y 
todo el mundo hablaba del éxito, pero yo creo que el éxito será tal cuando seamos capaces de mantener esta 
categoría no solo como se ha conseguido este año, sino durante muchos. Por que no soñar y poder jugar en lo más alto 
de esta competición femenina a nivel nacional, La Superliga, entonces si podríamos hablar de éxito. 
Desde ese día hasta el primer partido oficial de liga el día 8 de septiembre del 2008  en Llanos de Olivenza 
(Badajoz), fue un sin vivir por los componentes de esta aventura, primero para poder sacar adelante el tema 
económico causante de esta categoría y segundo y para mi principal, el deportivo, hacer una plantilla de jugadoras 
con garantías para afrontar este reto  y por ello le tengo que dar las gracias a Juan Manuel Pino, aunque esta 
plantilla no se vió completada hasta la falta de 7 jornadas con la incorporación de la última, ya que hemos tenido 
bajas de algunas jugadoras por problemas de trabajo y lesiones . El tema puramente deportivo, la primera parte de 
la liga no empezó muy bien, nos costó meternos en competición y sobre todo, adaptarnos a fútbol 11, sólo algunas de 
las jugadoras habían jugado, la mayoría solo habían jugado fútbol-7 y con un equipo joven, con una media de 18 años, 
pero no con futuro. El primer triunfo no llegó hasta la 4ª jornada, y eso no pintaba muy bien, pero poco a poco se 
fueron consiguiendo las victorias y sumando los puntos necesarios para estar siempre en una posición cómoda en la 
clasificación, no para pasar agobios pero si pendientes de la parte baja. La clasificación creo que lo dice todo 8º 
clasificado con 40 puntos, 12 partidos ganados, 4 empatados, 10 perdidos, 40 goles a favor y 32 en contra, en un 
grupo de 14 equipos, (Jienense, Olivenza (Badajoz), Cáceres, Granada, C.F., Villanueva de Algaidas (Málaga), Ufeco 
Mezquita (Córdoba), Híspalis (Sevilla), Trujillo (Cáceres), Extremadura (Almendralejo), Onuba (Huelva), Peña Rociera 
(Dos Hermanas), Benalmádena (Málaga), Villanueva de la Serena (Badajoz) y La Rambla (Córdoba), en la cual bajan de 
categoría, los cuatro últimos clasificados y reseñar que de los cuatro equipos que ascendieron la temporada  pasado  
a esta categoría, sólo La Rambla ha podido mantenerla, los otros tres, Benalmádena, Onuba y Villanueva de la Serena 
han perdido la categoría.  
 Solo me queda agradecer y destacar a todas y cada una de las jugadoras que han pertenecido a esta plantilla y 
decir que espero que esto solo sea un principio, el cual no tenga fin. 



BALANCE DEL XXI CROSS POPULAR DE PRIMAVERA 

 El domingo 3 de mayo se disputó la XXI edición del Cross Popular de 
Primavera de La Rambla, prueba incluida en el circuito provincial de carreras 
populares y organizada por el Consejo Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de La Rambla con la colaboración del Club de Atletismo La Rambla, la 
Federación Andaluza de Atletismo y el Comité provincial de jueces. En un 
magnífico día para correr, se presentaron en la línea de salida, algunos de los 
mejores atletas de Andalucía. La primera prueba en disputarse, fue la prueba 
reina a las 10:10 de la mañana, para las categorías: Juvenil, discapacitados a 
pie y Senior A, B, C y D, tanto masculino como femenino sobre una distancia de 
6,500 metros. La victoria absoluta fue para el atleta cordobés perteneciente al club Real Club Celta de Vigo, Diego De 
La Fuente Ibáñez con un tiempo de 20'47", que a falta de 2 kilómetros dio un cambio de ritmo que le sirvió para 
despegarse del resto del grupo que hasta entonces encabezaba la carrera, seguido por el atleta del Trotasierra, Rafael 
Bermúdez Nieto con 20'53" y en tercer lugar, el atleta marroquí del Cueva de Nerja. Abdel Majid Khebbaz a 5" del 
segundo clasificado. El primer atleta local en entrar en meta fue Francisco Toledano Moreno en 13º lugar, pero al 
renunciar a su premio como local para optar al premio absoluto, el primer puesto local pasó a manos de Miguel Ramírez 

Adamuz. En mujeres, victoria para Noelia Muñoz Ramos del CEAT Cajacanarias, 
con un tiempo de 27'02", seguida de la cordobesa del Trotasierra Miguela Cerro 
Carpio a 2'49" de la vencedora y completando el podium en tercer lugar, y como 
campeona Juvenil, Azahara Cerro Carpio con 30'07". La primera atleta local en 
entrar en meta fue Maria del Carmen Ruiz Mesa. En las demás categorías, 
destacar las victorias de José Luís Jiménez Cabello y Miriam Mena Franco en 
categoría prebenjamín, de Ángel Carrillo Lacalle y Valme Prado Durán en 
categoría Benjamín, de Pedro Chacón Cabrera y Aída Sánchez Franco en Alevín, 
de Jesús Pérez Montes y Elena Ruiz Peñas en Infantil, de Alicia Arcos López y 
David Fernández Cabello en Cadetes, de Antonio Roldán Ruiz en discapacitados a 
pie, de Azahara Cerro Carpio y Antonio Montero Parejo en Juvenil, de Noelia 

Muñoz Ramos y Diego De La Fuente Ibáñez en Senior A, de Miguela Cerro Carpio y Abdel Majid Khebbaz en Senior B, de 
Ángeles Fernández García y Ángel Grande Gómez en Senior C, y de Pastor Caballero Expósito en categoría Senior C. 
      Este año la novedad, ha sido que la inscripción y el control de llegada ha sido por sistema informático y se han 
entregado a todos los participantes un diploma personalizado con el tiempo y el puesto conseguido en la prueba,     En la 
entrega de premios se encontraban, el Alcalde de La Rambla Manuel Fernández Campos, el Concejal de Deportes Juan 
Manuel Pino Márquez, los Concejales de Izquierda Unida Ángel Ruiz Gálvez y Martín Alcaide Ruiz y el Presidente del 
Club de Atletismo de La Rambla, Alfonso Jiménez Campos. 

Mª Carmen Mesa Ruiz, campeona de Andalucía de Wu-Shu  
Por Antonio Luna. Maestro nacional de Wu-Shu/Kung Fu 

        El pasado 25 de abril desde las 17:00 h hasta las 21:00 h, se celebro el campeonato de Andalucía de Wu-Shu de la federación 
Andaluza de judo y modalidades asociadas. (FANJYDA) perteneciente a la federación española de judo departamento de Wu-Shu, en la 
Palacio Municipal de los deportes Vista Alegre de Córdoba. Con el fin de que el Wu-Shu/Kung-Fu de Andalucía se consolidara mas, se 
produjo un acercamiento por parte de nuestra asociación Nacional de clubes artes marciales chinas para trabajar juntos con esta 
federación. De la Rambla participaron en dicho acontecimiento 6 componentes del Centro Deportivo Luna, como selección formada 
dentro de nuestra asociación, por lo mejores deportistas clasificados en eventos anteriores para la participación en este campeonato. 
Descostrándose una vez mas el alto nivel de los deportistas rambleños allí donde vayan. El la categoría infantil de 10 años  se 
presentaron los niños: Ana Castro Méndez, Miguel Casas Méndez y Pedro Jesús del Río Rot, que se clasificaron en 1ª posición en 
categoría de grupos. En adultos: Mª del Carmen Ruiz Mesa, Silvia del Río Rot, y Daniel Prieto Rot,  que participaban en las categorías de 
Nan Quan, mano vacía del sur, y Nan Gun, palo del sur. En las que quedaron clasificadas en 1ª posición Mª del Carmen Ruiz, y 2ª posición 
Silvia del Río en Nan Quan Adultos femenino. Daniel quedo en 5ª posición también en Nan Quan. El campeonato había causado gran 
expectación pues era la primera vez que participábamos con esta federación, y en la que habría un gran número de participantes de toda 
Andalucía. Queda como reseña decir que la organización no cumplió con lo que se esperaba y que no se pudieron realizar todas las 
pruebas de adultos. Que los competidores de nuestra selección que participaban en pruebas tambien se clasificaron en 1º y 2º puestos.  
Que nuestros competidores solo compitieron en la primera prueba y que no se pudo acabar el campeonato pues se cumplió el horario y a 
las 21:00 h los gerentes del palacio municipal dieron por terminada las pruebas, por cierre de la instalación. No sabemos que 
clasificaciones hubieran tenido de haberse celebrado. Así mismo se tendrían que haber sido seleccionadas para la participación en el 
nacional del día 24 de mayo en Madrid, pero según el señor delegado no cree que deban de participar en dicho campeonato por todas las 
incidencias que ocurrieron, en un campeonato, donde la organización brillo por su ausencia. Y que en su defensa argumento que como ellos 
estaban clasificados para el nacional por los puestos conseguidos el año pasado, y no poderse exceder en el numero de participantes de 
una comunidad. De todas formas demostraron nuestros artistas, que siguen siendo un baluarte en el ámbito deportivo tanto a nivel 
andaluz como nacional, ya que se clasificaron en los primeros puestos, compitiendo con los que supuestamente asistirían al campeonato de 
Madrid. Creo que así, si se entienden sus “argumentos” 
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PROXIMOS EVENTOSPROXIMOS EVENTOS  
  

••  JUNIOJUNIO  
  
-- Día 3 al 17. Exposición “El deporte en el cómic” Día 3 al 17. Exposición “El deporte en el cómic”  
-- Día 8. Senderismo nocturno. Día 8. Senderismo nocturno.  
-- Día 14. Campeonato de Kung fu Día 14. Campeonato de Kung fu--Whu Su en Whu Su en 
Montalbán.Montalbán.  
-- IV Liga de Fútbol 7 Infantil IV Liga de Fútbol 7 Infantil..  
-- Excursión de adultos y 3ª edad. Excursión de adultos y 3ª edad.  

  
••  JULIOJULIO  

  
-- Día 1. Escuela de Verano Día 1. Escuela de Verano    
-- Día 2 al 5. X Campus de Baloncesto Día 2 al 5. X Campus de Baloncesto  
- XXI Torneo de Verano de Fútbol Sala 

COMIENZA EL CERRAMIENTO DE LAS PISTAS DE PADEL 
     Por fin las dos pista de pádel que tenemos en el Polideportivo Municipal, 
serán una realidad en unos meses. Después de dos años paradas por no tener presupuesto 
para finalizarlas, el miércoles 15 de abril dio comienzo el cerramiento de los fondos de 
dichas pistas con muros, en lugar de cristal como estaba previsto en un principio, pero lo 
importante de esto, es que se van a finalizar con césped incluido y en unos meses estarán 
operativas completamente y los aficionados al pádel puedan comenzar a practicar este 
deporte en La Rambla y organizar torneos como el resto de los espacios deportivos, en lugar de irse a jugar fuera. 

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES 
LOCALES 

   

  XX LIGA DE FUTBOL SALA 
Campeón: Pinturas Cabello 
Subcampeón: Cerámica Rafi Castro 
3er Clasificado: Canal 18 FS 
Portero menos goleado: Portero de Cerámica Rafi Castro 
Máximo goleador: José Ruiz Rot 
   
  LIGA DE TENIS DE MESA 
Campeón: Rafael Lovera 
Subcampeón: Manuel Merino 
 
  XIII JDM DE TENIS DE MESA 
Campeón: Rafael Portero 
Subcampeón: Bartolomé Serrano 

RESULTADOS DEL CLUB DE PETANCA LA RAMBLA 
 Buen balance para el club de Petanca La Rambla en lo que llevamos 
de año, y buena muestra de ello es el reconocimiento por parte de la 
Federación Andaluza de Petanca, de otorgarle la realización de torneos, 
recordar, el Campeonato de Andalucía de Petanca que se disputó en el 
Paseo del Calvario con una excelente organización. No obstante el club 
tiene otro reto y es, organizar en julio el Torneo Internacional de 
Petanca, que daremos información más adelante, así como torneos 
p r o v i n c i a l e s  q u e  o r g a n i z a  c o n  r e g u l a r i d a d .                                                                           
Los resultados hasta la fecha han sido: CAMPEONATOS 
PROVINCIALES: Modalidad tripletas: terceros en categoría segunda 
(Manuel González, Francisco Polonio y Manuel González (hijo), segundas 
(Rosa Mª Lozano, Virginia Casas y Yéssica Figueroa) y terceras 
(Natividad Polonio, Emilia Gutiérrez y Ana Belén Pino) en categoría féminas, primeros (Francisco Polonio, Sergio 
Llamas y Manuel González y Manuel Polonio) y terceros (Alberto Llamas, Rafael mantas y Antonio Mariscal) y en 
categoría juvenil. Modalidad individual: en categoría féminas, primera (Virginia Casas), segunda (Rosa Mª Lozano) y 
tercera (Yéssica Figueroa) y en categoría juvenil, tercero (Francisco Polonio). Modalidad tiro: en categoría senior, 
segundo (Juan Mantas), en categoría féminas, primera (Emilia Gutiérrez) y segunda (Virginia Casas) y en categoría 
juvenil, primero (Manuel González) y tercero (Rafael Mantas). Modalidad dupletas: en categoría segunda, terceros 
(Antonio Casas y Pedro Mariscal) y categoría féminas, primeras (Rosa Mª Lozano y Ana Belén Pino) y segundas ( Emilia 
Gutiérrez y Virginia Casas). Clasificación de clubes en la liga provincial: cuartos y Clasificación de clubes en liga 
féminas: primeras. El club Petanca La Rambla, ha conseguido clasificar a un juvenil (Manuel González) en los 
Campeonatos de España y a un equipo de féminas en el Campeonato de Andalucía.   
NUESTRAS MÁS SINCERA ENHORABUENA AL CLUB POR LOS EXITOS CONSEGUIDOS. 


