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L os corredores de la se-
gunda edición del Desafío 
Córdoba-Roma encaran la 
recta final de la exigente 

prueba. Tras correr ayer un total 
de 258 kilómetros en tres tramos:
desde Castellón hasta Amposta, 
donde se produjo el primer re-
levo hasta El Prat de Llobregat, 
localidad en la que se produjo el 
último relevo hasta Girona, don-
de los participantes pasaron la 
noche en la base militar de San 
Clemente. Desde la organización 
destacan el buen recibimiento 
que han tenido en todas las bases 
del Ejército, así como la expecta-
ción que despierta en las pobla-
ciones de las localidades donde 
tienen lugar los relevos. 

En una prueba tan exigente, 
los líderes de cada grupo jue-
gan un papel importante tanto 
a nivel físico, pero sobre todo a 
nivel psicológico para encarar 

Los participantes de la segunda edición de esta prueba cruzan 
hoy a Francia tras finalizar la etapa de ayer de 389 km. en Girona

Los 40 corredores 
encaran la recta final
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la segunda mitad de la prueba. 
Ante este reto, los corredores se 
encuentran en buen estado físi-
co antes de concurrir por nuevos 
países, con diferentes carreteras 
e infraestructuras. En la jornada 
de hoy, los participantes arranca-

rán en la ciudad de la Costa Bra-
va hasta Perpignan --ya en el país 
galo--, allí tendrá lugar el primer 
relevo hasta Narbonne, donde 
tendrá lugar el último relevo has-
ta Montpellier, donde concluirá 
una etapa de 257 kilómetros. H

33El grupo de participantes se prepara para afrontar una nueva etapa.
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Rafa blanco 
cierra la 
plantilla del 
Cordobasket

El equipo cerró la plantilla 
con la que competirá en el 
grupo D de la liga EBA con la 
incorporación del ala-pívot 
Rafael Blanco León. El joven 
jugador cordobés ha militado 
en las categorías inferiores del 
Real Madrid y esta será su ter-
cera temporada en EBA, des-
pués de jugar el año pasado 
con el Bball Córdoba y el ante-
rior, en el Estudiantes. En su 
trayectoria deportiva destaca 
el título de campeón de Euro-
pa que obtuvo con la selección 
española en el 2013. H
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33Rafael Blanco León.
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Adrián Cobos, con la 
Andaluza Júnior

CICLISMO 3 El montillano 
Adrián Cobos, del club Ciclos 
Cabello, ha sido convocado 
con la selección andaluza jú-
nior junto con otros cinco 
corredores para disputar el 
trofeo Virgen de Palomares 
que tendrá lugar en Trebuje-
na (Cádiz) el próximo 13 de 
septiembre de cara a la pre-
paración para el Campeonato 
de España que se celebrará en 
Reinosa (Cantabria) los días 3 
y 4 de septiembre. La prueba 
gaditana consta de un recorri-
do de 91,3 kilómetros.

El Adesal se presenta 
el 2 de septiembre

BALONMANO 3 El equipo recu-
perará el trofeo Memorial Kiko 
Pastor-I Trofeo Kia, que contará 
con la presencia del Costa del 
Sol y el Villaverde, además del 
Grucal Adesal, entre el 2 y el 4 
de septiembre. El equipo cor-
dobés se presentará ante su 
afición el día 2 en el partido 
inaugural de este torneo, una 
tradición reciente que recupe-
rará el club fuensantino, y en 
el que esta ocasión cuenta con 
el apoyo de Turiscor, concesio-
nario Kia en Córdoba.
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