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Medio centenar de atletas cor-
dobeses comenzaron ayer el de-
nominado Desafío Córdoba-Ro-
ma que unirá mediante relevos 
estas dos ciudades milenarias 
hasta el día 8 de este mes. 2.251 
kilómetros recorrerán los par-
ticipantes en esta actividad que 
organiza el club Los Califas.

La etapa prólogo tuvo lugar 
en la tarde-noche de ayer con 
salida en el Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba y llegada 
en la Puerta del Puente junto 
al Puento Romano. A continua-
ción arrancó de manera simbó-
lica la primera etapa desde el 
propio Puente Romano. El re-
levo inicial de la primera etapa  
fue llevado a cabo por la mejor 
fondista del atletismo actual, 
Inma Cantero, ganadora de la 
Media Maratón de Córdoba y 
atleta con licencia por el club 
Los Califas. 

Centenares de cordobeses 
acompañaron a los participan-
tes en una etapa prólogo que 
pasó por diversas zonas de la ci-
dad, con una atención especial 
por la zona histórica que posee 
edificios de la época romana de 
la ciudad.

La primera etapa de atletis-
mo en ruta acabará en la tarde 
de hoy en Albacete tras cumplir 
con un trayecto de 347 kilóme-
tros. Posteriormente llegarán 
las etapas Castellón-Girona 
(366 kilómetros), Girona-Nimes 
(309), Nimes-Niza (278), Niza-Gé-
nova (195), Génova-Siena (277) y 
Siena-Roma (217), para acabar 
el 8 de agosto en Roma.

El atleta más veterano parti-

en pruebas como la 101 kilóme-
tros de Ronda. Pepe reconoce que 
«empecé a correr a los 68 años 
cuando me jubilé, pues antes no 

podía. Estoy un poco lesionado 
en un pie pero si el físico me lo 
permite participará en esta prue-
ba tan bonita». H

Comienza el gran desafío
Medio centenar de atletas cordobeses inician el Desafío Córdoba-Roma que unirá mediante relevos 
estas dos ciudades milenarias hasta el 8 de agosto con un exigente recorrido de 2.251 kilómetros 
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33Un grupo de participantes pasan por la Mezquita en los últimos metros de la etapa prólogo.
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cipante en esta aventura es José 
Andrés González, más conocido 
como Pepe González, un cordo-
bés de 80 años con experiencia 

33José Andrés González, el cuarto por la izquierda. 33 Inma Cantero inicia el primer relevo.
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33Equipo infantil del Navial participante en Málaga.
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Los nadadores cordobeses par-
ticipantes en el Campeonato de 
España infantil de Málaga estu-
vieron presentes en tres podios 
a la conclusión de 4 intensas jor-
nadas. 

Javier Zorzano lideró al Na-
vial al lograr dos medallas, una 
de oro en 200 braza de 15 años 
(2.24.41) y otra de bronce en 100 
braza con un tiempo de 1.07.80. 
Zorzano fue el mejor nadador de 
un equipo que completaron Juan 
Alfonso Juárez, David Rosa, Jesús 

Carlota Rodríguez y Helena Díaz completan el podio cordobés en Málaga con una plata en relevos

Oro y bronce para Javier Zorzano

Aranguren, Julia Jiménez, Laura 
López, María Yuzhi Arjona y Vic-
toria Membiela. Los nadadores 
que dirigió Manuel López acaba-
ron en la sexta plaza en la catego-
ría masculina. López se despidió 
en esta competición del cargo de 
entrenador jefe del Navial, pues 
la próxima campaña pasará a 
ejercer como director deportivo 
dentro de la junta directiva.

El medallero cordobés lo com-
pletaron Helena Díaz y Carlota 
Rodríguez al formar parte del re-
levo 4x100 estilos del Fuengirola 
Swimming que ocupó la segunda 

ANTONIO RAYA
CÓRDOBA

natación 3 campeOnatO de españa infantil plaza con un tiempo de 4.29.21.  
El Swimming, que cuenta con 
un grupo de entrenamiento en 
la piscina de Lepanto Aira Sport, 
también contó con los cordobe-
ses Celia Tarifa, Carlos Alcántara, 
Adrián Doroteo, Mario Camargo 
y Juanmi Granados.

En Málaga participaron dos na-
dadores cordobeses más, concre-
tamente Juan de la Cruz y Rafael 
Cabrera, ambos pertenecientes al 
Natación Córdoba.

El Gredos San Diego masculino 
y el Sabadell femenino ganaron 
los títulos.

La temporada para la natación 
cordobesa concluyó con la dispu-
ta de este evento celebrado en el 
centro acuático Inacua Málaga. 
El Navial ha sido el club más des-
tacado de la campaña al ocupar 
la segunda plaza en el Trofeo 
FAN, empatado a puntos con el 
Mairena del Aljarafe. H

breves

El Montilla Córdoba 
suma cuatro medallas

ACUATLÓN 3Irene Cabrera (Mon-
tilla Córdoba) consiguió la se-
gunda plaza en el Campeona-
to de Andalucía que ha tenido 
lugar en la localidad gaditana 
de Chiclana de la Frontera. Es-
ta cordobesa finalizó la com-
petición tras Ana Ruz y justo 
por delante de Sara López. Ca-
brera ratificó con ello que es 
una de las principales especia-
listas andaluzas actuales en 
las modalidades de triatlón, 
duatlón y acuatlón. Mientras, 
Camilo Puertas terminó quin-
to absoluto individual pese a 
que estuvo en las primeras po-
siciones una gran parte de la 
prueba. El club Montilla Cór-
doba también logró medallas 
con Nicolás Puertas (bronce 
cadete), el equipo masculino 
(plata) y el femenino (bronce) 
para completar así una exce-
lente participación. 

La Federación llama
a Abad y Santaella

BALONCESTO 3 Las jugadoras 
cordobesas Cristina Abad (La 
Carlota) y Aurora Santaella 
(Maristas de Córdoba) forma-
rán parte de una concentra-
ción que organizará la Federa-
ción Española para jugadores 
sub 13. Estos entrenamientos 
serán llevados a cabo desde 
mañana y hasta el día 6 de 
este mes en Guadalajara. La 
provincia de Córdoba ha man-
tenido así una campaña más 
la tendencia de aportar juga-
doras a este tipo de concentra-
ciones. Andalucía contará en 
Guadalajara un total de 18 ju-
gadoras y un técnico. El cuer-
po técnico de la Federación 
Española aprovecha cada año 
estas actividades para ir cono-
ciendo a los jóvenes talentos 
de toda España para ir confec-
cionando las selecciones.
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