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DEPORTES

Lunes, 14 de diciembre del 2015

| ATLETISMO

MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 Salida de la prueba en el centro de la ciudad.

33 Andrés Moreno celebra la victoria.

33 Varios atletas en plena ascensión.
ATLETISMO

33 Inma Cantero, tras lograr el triunfo.

CARRERAS POPULARES

Inma Cantero conquista su 15ª
victoria del año en la provincia
b Andrés Moreno vence
con facilidad en la
categoría masculina
ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

a Subida a Las Ermitas
por la donación de órganos volvió a llenar las
cuestas de la sierra de
centenares de atletas populares.
Un total de 516 deportistas (452
hombres y 64 mujeres) concluyeron en esta ocasión una de las

L

pruebas más emblemáticas del
calendario cordobés que en esta
segunda etapa ha recuperado la
belleza de antaño.
La cordobesa Inma Cantero volvió a demostrar que es la atleta
más en forma de la provincia en
este tipo de pruebas. Cantero,
que ha ganado 15 carreras este
año y había vencido en la tarde
del sábado en Guadalcázar, venció con facilidad al acabar los
13,500 kilómetros en un tiempo
de 59 minutos y un segundo.
Muy lejos llegaron sus acom-

pañantes en el podio, Chari Yepes (1:01.49) y María del Mar Carrillo (1:06.27). Ana María Cantero finalizó en la cuarta plaza.
Mientras, Andrés Moreno venció en la categoría masculina
con un tiempo de 50 minutos y
54 segundos. El podio masculino
lo completaron Francisco de la
Torre (52.31) y José Antonio Cuevas (54.13).
En la otra carrera del día, en la
Benéfica de Fuente Palmera, vencieron Rafael Bermúdez y Raquel Hernández. H

