
En este año se ha consegui-
do un gran avance en las instala-
ciones deportivas del complejo
municipal. Este ha sido uno de
los principales empeños de la
delegación de Deportes del
Ayuntamiento y a pocos días de
finalizar las reformas se puede
asegurar que las instalaciones
van a quedar restauradas por
completo, ofreciendo así un
mejor servicio a los ciudadanos.

Esta importante actuación
que se ha llevado a cabo en las
instalaciones deportivas ha con-
sistido en el arreglo de la pisci-
na y los muros que la rodean, la
entrada, el bar, el aula anexa al
edificio y el patio del mismo. 

De igual modo, se han ulti-
mado las obras de las pistas

exteriores del complejo depor-
tivo con la construcción de dos
pistas de pádel con medidas ofi-
ciales. Asimismo se han cons-
truido servicios en dichas pistas,
arreglando también el muro que
las rodea. 

Para que los ciudadanos pue-
dan disfrutar cuanto antes de
estas instalaciones, se ha instala-
do la red de protección alrede-
dor éstas y se ha procedido al
arreglo de los focos de ilumina-
ción exterior. 

Fin de las obras

De esta forma, se espera
que el próximo mes de octubre
finalicen las obras de mejora,
continuando así de inmediato,

con el arreglo de la pista de
tenis, otro de los proyectos
pendientes que se realizarán en
el municipio.

Mejora de la ‘Pista vieja’

En breve comenzarán tam-
bién las obras en la Zona De
Ocio y Tiempo Libre San Juan
de Ribera, conocidas como
‘pista vieja’. 

En esta actuación se  elimi-
nará el desnivel existente y se
construirá un nuevo muro de
cerramiento de la pista deporti-
va. Los molareños tendrán, a
partir de ahora, unas nuevas ins-
talaciones deportivas en las que
practicar distintas modalidades,
fomentando una vida sana.

Este año es importante resal-
tar el trabajo de nuestros monito-
res puesto que han realizado una
gran labor con los alumnos de las
Escuelas Deportivas Municipales.
Aunque su principal objetivo es
lograr que los niños disfruten de la
práctica deportiva, han consegui-
do recolectar bastantes éxitos .
No es muy de buen ver las com-
paraciones, pero esta área necesi-
ta destacar que participando en
unos Juegos Deportivos que abar-
can a 20 pueblos, de los cuales Los
Molares es de los tres más peque-
ños, y contando con un presu-
puesto reducido, se ha realizado
un esfuerzo humano y económico
que ha permitido que nuestros
alumnos demuestren su calidad
deportiva y su juego limpio. Los
participantes no han tenido ningu-
na sanción y han ganado incluso en
determinadas modalidades a algu-
nos de los pueblos más grandes
que participaban.

De los cuatro equipos de
voleibol presentados, los integran-
tes de las categorías benjamín
masculino e infantil y cadete feme-
nino han sido premiados, logrando
dos terceros puestos y un segun-
do, respectivamente.

Los dos equipos de fútbol, sub-
doce y absoluta, han conseguido la
segunda y tercera posición en sus
correspondientes categorías.

El equipo de infantil masculino
ha quedado en segunda posición,
representando en el podio a los
cuatro equipos de fútbol masculi-
no que han competido.

Tanto el equipo de benjamín
masculino como el femenino de
atletismo han logrado medalla,
quedando en tercera y segunda
posición respectivamente.

Por último, uno de los seis
alumnos del equipo de natación
que han competido, ha quedado
cuarto clasificado en Sevilla y pri-
mero en la zona.

Grandes éxitos de los
alumnos de nuestras
escuelas deportivas

Grandes mejoras en nuestras
instalaciones deportivas Una noticia digna de desta-

car por la importancia que
tiene para el deporte en nues-
tra localidad es que por prime-
ra vez en la historia del Fútbol
Local se van a acoger las tres
categorías que no se asumen en
la Escuela Deportiva (Cadetes,
Juveniles y Senior). 

Al igual que casi todo en
nuestro pueblo contamos con
una directiva muy humilde for-
mada tan sólo por 4 directivos
y por ello, el Ayuntamiento aún
pasando por el año de crisis
económica decide apostar en
este proyecto tan importante y
colaborar con ellos en todo lo
que se pueda. De hecho, hemos
recurrido a un sector tan apre-
ciado por nosotros como son
los padres, para que entre
todos podamos asumir esta
responsabilidad y nuestros
niños puedan tener una buena

vida deportiva sin cortes en el
camino.

No queremos olvidar tam-
poco la ayuda incondicional que
ofrecen nuestro médico de
cabecera y el ATS del pueblo en
los reconocimientos médicos
de los 75 jugadores con los
medios básicos que posee
nuestro centro de salud.

Formando cantera

Con todo ello, se quiere
destacar que el querer hace
milagros y que si en tiempos
malos todos arrimamos el
hombro quizás en un futuro no
muy lejano alguno de nuestros
deportistas puedan disfrutar de
una medalla de oro en los mun-
diales y cumplir su sueño como
han hecho nuestros vecinos
Carlos Marchena, Jesús Navas y
Sergio Ramos.

Alumnas de infantil femenino de Voleibol.
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El Rácing Los Molares
cuenta este año con
una nueva categoría

Todo preparado para la nueva
temporada 2010/2011

La Escuela Deportiva  de Los
Molares abrirá la próxima tem-
porada 2010/2011 el 18 de octu-
bre.

Al igual que otros años, en
esta ocasión se arranca este pro-
yecto con las mismas perspecti-
vas, y marcándonos los mismos
objetivos: diversión realizando un
deporte, conocimiento de las
normas del deporte a practicar y
de la competición en la que se
participa, hábito deportivo, rela-
ciones humanas, potenciación  de
valores tan importantes como

superación, responsabilidad,
compañerismo, igualdad, empatía
y juego limpio.

Desde la Escuela Deportiva
se ofrece a los alumnos una gran
oferta en distintas disciplinas, al
igual que en anteriores tempora-
das. Así, los alumnos podrán
practicar  Voleibol Femenino y
Masculino, Fútbol 7 Masculino y
Femenino, Baloncesto Femenino
y Masculino, Tenis de Mesa,
Predeporte, Tenis, Natación
Invernal. Este año, además, se
ofertará la modalidad de Pádel,

después de que haya finalizado la
construcción de las nuevas pistas.

Al igual que en ediciones
anteriores se mantiene el precio
y las ofertas para hermanos,
haciendo así más accesible el
acceso del deporte a las familias.

El periodo de inscripción será
desde el 27 de septiembre hasta
el 13 de octubre del 2010. Los
horarios, lugares de entrena-
mientos y  monitores se publica-
rán en el tablón del
Ayuntamiento el próximo día 15
de octubre.

La Escuela Deportiva de
Verano clausura sus puertas
Desde el verano de 2008  nues-

tra área ha tenido un gran éxito gra-
cias a este innovador proyecto.

La Escuela Deportiva de verano
recibe siempre comentarios de lo
más positivo y con ánimo por parte
de todos los colectivos que se invo-
lucran en ella: padres, niños, monito-
res, que animan a que cada año se
realice.

El horario que se ha impartido
ha sido de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas, durante las cuales los
alumnos han recibido clases de asig-
naturas como Deportes Colectivos,
Deportes Individuales, Deportes
Alternativos, Juegos, Natación, Taller
de Audiovisuales, Higiene y
Alimentación, Conocimiento del
Cuerpo Humano o Expresión
Corporal.

El proyecto se ha realizado
durante los meses de julio y agosto y
se ha llevado a cabo en el Complejo
Deportivo y la Piscina Municipal. En

total, los alumnos han estado acom-
pañados de cinco monitores y la
coordinadora de deportes.

Este es un proyecto pionero de
nuestro pueblo y con el cual muy
pocos municipios de la provincia
cuentan. Por ello, es un orgullo que
en Los Molares  podamos disfrutar

de él. Además de la Escuela
Deportiva en los meses de julio y
agosto se han impartido una serie de
clases de Natación 0 y
Perfeccionamiento, clases de
Natación de Adultos, Nado Libre y
clases para el Equipo de
Competición.
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