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E l medio centenar de par-
ticipantes en el Desafío 
Córdoba-Roma han en-
trado en la recta final de 

esta actividad al atravesar la Cos-
ta Azul francesa. A lo largo del 
día han pasado por localidades 
francesas como Aix en Provence  
para acercarse poco a poco a la 
frontera con Italia. 

La organización se ha visto 
obligada a hacer un pequeño 
cambio en el recorrido, ya que 
ha tenido que renunciar a pasar 
por Niza al no encontrar aloja-
miento. También ha tenido que 
hacer unos cuantos kilómetros 
de noche y bajo la lluvia, lo que 
no ha impedido que la carrera 
siga su curso con una aparente 
normalidad.

Uno de los tres grupos llegó en 
la noche de ayer a la localidad 
italiana de Finale Ligure para 
descansar allí y esperar que va-

Los participantes acaban el trayecto por la Costa Azul Francesa y 
un primer grupo descansa en la localidad italiana de Finale Ligure

La carrera atraviesa 
Francia y llega a Italia

ATLETISMO 3 DESAFÍO CÓRDOBA-ROMA

yan llegando el resto de compa-
ñaeros. Cada uno de los tres gru-
pos de relevos hay que tener en 
cuenta que suele correr durante 
unas 8 horas.

Hoy entrará de lleno la carrera 
en la zona norte de Italia para ir 

acercándose a la meta prevista, 
Roma, ciudad a la que esperan 
llegar en la tarde de mañana. 

Esta carrera la organiza el club 
Los Califas y cuenta con el apoyo 
de la totalidad de las institucio-
nes públicas cordobesas. H

33Dos de los organizadores analizan el recorrido.

CÓRDOBA
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Lucena será 
la sede de 
la Copa 
Andalucía

La Copa Andalucía de balo-
nmano masculino será esta 
temporada cordobesa en su 
totalidad, pues los tres con-
juntos participantes pertene-
cen a la provincia y todos los 
encuentros tendrán lugar en 
localidades cordobesas. 

La competición arrancará 
los días 20 y 25 con la disputa 
de la semifinal que medirá al 
Cajasur y al Zumosol ARS, con 
la ida en Córdoba y la vuelta 
en Palma. 

La final tendrá lugar el 2 
de septiembre a las 20.30 ho-
ras en Lucena tras llegar a un 
acuerdo la Federación Anda-
luza y el ayuntamiento lucen-
tino. El duelo por la corona lo 
jugarán el Ángel Ximénez de 
Asobal contra el ganador del 
duelo entre los dos equipos 
andaluces de Plata ya citados, 
el Cajasur y el ARS.

El ARS es el vigente cam-
peón, ya que venció en la fi-
nal de la pasada campaña al 
Ximénez en la propia pista del 
conjunto pontanés. H
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María José Luque ya 
es la 19 de España

TENIS 3 La cordobesa María Jo-
sé Luque ha vuelto a alcanzar 
el puesto más alto de la histo-
ria para un jugador cordobés 
en la clasificación  de la Fede-
ración Española. Luque, que 
era la 25 de España, ha subido 
ahora al puesto 19 siendo, ade-
más, la segunda andaluza,

Hinojosa recibe hoy 
su carrera popular

ATLETISMO 3 Hoy tendrá lugar, 
en Hinojosa del Duque, la 39ª 
edición de su carrera popular. 
La prueba dará comienzo a las 
20 horas con la salida de la 
prueba de menores. A los seis 
primeros hombres y mujeres 
de la prueba reina se les entre-
garán premios en metálico.

Maristas y Adeba ya 
tienen calendario

BALONCESTO 3 Los dos equipos 
cordobeses de la Primera Na-
cional femenina, Deza Maris-
tas y Adeba, ya tienen calen-
dario. La liga empezará el 2 de 
octubre y los derbis llegarán 
el 13 de noviembre, en Marga-
ritas, y el 5 de febrero.
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