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BALONCESTO

+ EL CONJUNTO malagueño
del Unicaja venció (62-77) al Se-
villa para adjudicarse la Copa
Andalucía, disputada a partido
único en Alcalá de Guadaíra, en
un encuentro en el que destacó
el veterano pívot Germán Ga-
briel, autor de 14 puntos.

El Unicaja retiene el
trono autonómico

BALONCESTO

+ EL CONJUNTO infantil feme-
nino del Addipacor ganó la coro-
na del Torneo Córdoba Capital
de la Igualdad de baloncesto al
vencer en la final al Conquero
de Huelva por 56–50. Los conjun-
tos portugueses del Tavira y el
Imortal completaron el cartel.

El Addipacor infantil
ejerce de anfitrión

breves
NATACIÓN

+ LA HÚNGARA Katinka Hosszu
ha sido la triunfadora de la Copa
del Mundo de natación de Hong
Kong al colgarse diez medallas:
ocho de oro, una de plata y una
de bronce. Venció en 200, 400 y
800 libre, 200 espalda, 100 y 200
mariposa y 200 y 400 estilos.

Katinka Hosszu logra
ocho oros en Hong Kong

El sevillano Rubén Álvarez
gana al calor y a los rivales

ATLETISMO MEDIA MARATÓN CÓRDOBA-ALMODÓVAR

b

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA
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E
l atleta sevillano Rubén
Álvarez (Escuela Miguel
Ríos) y la cordobesa
Chari Yepes (Los Califas)

vencieron en la trigésima edi-
ción de la Media Córdoba-Al-
modóvar. Un total de 1.413 atle-
tas finalizaron la prueba entre la
carrera reina de 21’097 kilóme-
tros y la popular celebrada al
mismo tiempo en el entorno de
Almodóvar. El evento superó li-

geramente las cifras de partici-
pación de otras ediciones multi-
tudinarias. Por ejemplo, la carre-
ra reina la terminaron 913 atle-
tas cuando fueron 906 en el
2013 y 740 en el 2014. Sumando
las cifras de la Media y las carre-
ras de base acabaron 1.413 atle-
tas este año cuando finalizaron
1.313 en el 2012, 1.341 en el
2013 y 1.104 en el 2014.
La Media Córdoba-Almodóvar

es por ahora la tercera carrera
del año con más participantes

del circuito cordobés por detrás
de la Nocturna Trotacalles
(2.512) y la Carrera de la Mujer
(2.279). La Go Fit es la otra carre-
ra que ha superado el millar de
atletas (1.097).
Rubén Álvarez, que venció con

un crono de 1:08.31, ha estado
acompañado en el podio por el
carloteño Pedro Jesús Wals y
por Ángel Muñoz (Trotasierra),
que acabó con un crono de
1:09:12.
Chari Yepes venció en la cate-

goría femenina con 1:27.59 por
delante de Raquel Hernández
(1:30.42, Trotasierra) y Azahara
Pozuelo (1:33.16, Trotasierra). H

La cordobesa
Chari Yepes vence
en la categoría
femenina

El evento supera
las cifras de
ediciones anteriores
con 1.413 atletas

TONI BLANCO

33 Un grupo de atletas, durante la carrera celebrada en la mañana de ayer.

33 Rubén Álvarez, en los últimos metros. 33 Chari Yepes, en el centro, en la meta.
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