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El Desafío Córdoba-Roma llegó 
a su final en la mañana de ayer 
tras 9 días de esfuerzo y cons-
tancia y 2.251 kilómetros reco-
rridos por los tres equipos de 
relevos cordobeses. Los atletas 
participantes recorrieron los 
últimos kilómetros celebran-
do por anticipado el final de la 
aventura, ya dentro de la Ciu-
dad Eterna. 

El Coliseo fue el lugar elegido 
para acabar esta carrera en la 
que los participantes han teni-
do de todo, mucho calor, algún 
chaparrón, noches en el suelo 
en algún polideportivo y varias 
visitas para dormir a diversas 
bases militares españolas. Tam-
poco han faltado algunas visi-
tas turísticas en los ratos de des-
canso que han tenido los equi-

pos a lo largo de tantas jornadas 
de carrera por el sur de Europa.

Este grupo de atletas escogidos 
por el club Los Caifas han termi-
nado cansados por tantos días de 
esfuerzo pero igualmente muy 
satisfechos por culminar una 
prueba tan complicada. Hay que 
tener en cuenta que la carrera ha 
sido complicada por el número 
de kilómetros que había que re-
correr en un periodo de tiempo 
relativamente breve.

Hoy pasarán todos por el Vati-
cano para poner el punto y final 
a esta actividad que ha marcado 
los primeros días de este mes en 
el deporte cordobés, especial-
mente, en el mundo del atletis-
mo.

Durante el trayecto hubo mo-
mentos emotivos como el paso 
por la zona de Niza en que tuvo 
lugar el brutal atentando pro-
ducido hace varias semanas. Los 

participantes tuvieron un recuer-
do para ellos durante unos minu-
tos. Uno de los los lemas antes de 
empezar la carrera era demostrar 

La llegada a la 
meta romana

Los participantes en el Desafío Córdoba-Roma  
ponen fin a esta aventura tras 9 días de esfuerzo
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33Varios atletas, a 100 kilómetros de la meta romana.
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33Un grupo de participantes, en la entrada del Vaticano.

que el deporte es un idioma uni-
versal capaz de unir a personas 
de todas las nacionalidades y así 
ha sido. H
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baloncesto

bonhome 
elogia a los 
directivos en 
su despedida

El alero maleno Joaquín Bon-
home se ha retirado tras de-
butar en la ACB de baloncesto 
en la campaña 2008/2009 con 
el Caja San Fernajdo y jugar 
7 años más en la LEB Oro re-
partidos entre La Palma y Na-
varra. A sus 30 años ha dicho 
adiós elogiando a los directi-
vos por «partirse la cara en los 
despachos por sus equipos». 
La entrevista completa, en dia-
riocordoba.com. H
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33Joaquín Bonhome.

©2016 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 12/08/2016 17:33:29 para el suscriptor con email consejo.social@uco.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


