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POLIDEPORTIVO | DEPORTES

MOTOCROSS

+ EL CIRCUITO de El Pinillo
acogerá hoy el Motocross de
Almodóvar del Río, puntua-
ble para el Campeonato de
Andalucía y Extremadura y
que organiza la Peña Motoci-
clista de Almodóvar, que
cuenta con un centenar de pi-
lotos inscritos (76 del circuito
andaluz y 22 del extremeño).
Se trata de la quinta prueba
del campeonato andaluz y la
primera del extremeño.

Almodóvar del Río
acoge a cien pilotos

breves

PARABÁDMINTON

+ EL CORDOBÉS Guillermo
Lama llegó a los octavos de fi-
nal del Mundial de parabád-
minton que tuvo lugar en
Stoke Mandeville (Gran Bre-
taña). Lama, que es el número
9 del ránking mundial, ha
participado en los cuadros de
individual y dobles de la cate-
goría WH2. En la fase de gru-
pos del cuadro individual
venció al francés Robert. Pos-
teriormente perdió en octa-
vos contra el malayo Saibon.

Guillermo Lama
acude al Mundial

MIGUEL ÁNGEL SALAS

LAS MUJERES DEPORTISTAS LLENAN LAS CALLES Y LA PISTA DE EL FONTANAR

Córdoba q Cerca de 4.000
mujeres disfrutaron del
deporte en la tarde de ayer
gracias a la celebración de
la Carrera de la Mujer. El
Fontanar reunió a 2.279
mujeres con dorsal, a varios

centenares que corrieron
sin dorsal y al menos a un
millar de mujeres más que
pasaron por esta instalación
para disfrutar de otras
multitudinarias actividades
paralelas como el aerobic o

el zumba. El club Los
Califas, que preside Montse
Jabalera, organizó esta
prueba con la colaboración
del Imdeco y empresas
como Go Fit o El Corte
Inglés. Inma Cantero (18.42)

obtuvo el triunfo, el décimo
para ella este año en el
circuito, a la finalización de
los 5.000 metros previstos.
Raquel Hernández (19.50) y
Chari Yepes (20.00)
completaron el podio.
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