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E l medio centenar de at-
letas participantes en 
el denominado Desafío 
Córdoba-Roma sigue co-

rriendo los últimos centenares 
de kilómetros antes de llegar a la 
meta de Roma. A lo largo de la 
jornada de ayer pasaron por ciu-
dades como Génova o Siena para 
sobrepasar la barrera de los 2.000 
kilómetros. Hoy tienen previsto 
alcanzar la ansiada meta roma-
da tras 2.251 kilómetros y 8 días 
de esfuerzo por parte de los tres 
equipos de atletas que han ido re-
levándose durante este agotador 
desafío.

Ayer pasaron algunos de los 
participantes por lugares tan 
pintorescos como las canteras 
de mármol de Carrara. Además 
tuvieron que superar algunos 
imprevistos como el pinchazo de 
una rueda en uno de los coches 
que acompañan la carrera. Pese 

Los participantes pasan por Génova y Pisa para superar los 2.000 
kilómetros de carrera en relevos a lo largo de una dura jornada

Los atletas llegan a 
las puertas de Roma

atLetismo 3 DeSAfío Del Club loS CAlifAS

a ello, los atletas siguen a buen 
ritmo deseando encarar los últi-
mos kilómetros de esta prueba 
tan difícil de culminar.

los organizadores del club los 
Califas han trabajado duro para 
que durante los últimos días ha-

yan estado lo más cómodos posi-
bles los atletas participantes en 
la prueba. Todos tienen ganas de 
terminar para disfrutar de la ciu-
dad de Roma y de la vuelta a casa 
para dar un merecido descanso a 
sus piernas. H

33Un grupo de participantes en el Desafío Córdoba-Roma.
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el United 
ficha a Paul 
Pogba por 
117 millones

el Manchester united confir-
mó ayer en su página web que 
el francés del Juventus Paul 
Pogba obtuvo el «permiso pa-
ra someterse al reconocimien-
to médico con el objetivo de 
finalizar su traspaso» al club 
inglés. en los próximos días se 
hará oficial el que puede ser 
el fichaje más caro de la histo-
ria, que rondará los 100 millo-
nes de libras (117 millones de 
euros), según los medios britá-
nicos. Ayer, los red devils gana-
ron al leicester el Community 
Shield (2-1). H
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33Paul Pogba.
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Muñoz y Belmonte 
ganan en Hinojosa

ATLETISMO 3 Ángel Muñoz y la 
sevillana María belmonte lo-
graron los triunfos en la CP 
Ciudad de Hinojosa, la carrera 
decana del circuito cordobés 
de carreras populares. Muñoz 
venció en la categoría mascu-
lina por delante de Diego de 
la fuente y brahim boualla. 
Mientras, María belmonte li-
deró un podio que completa-
ron fátima ouhaddou y Catri 
leal. un total de 166 atletas 
(122 hombres y 44 mujeres) 
concluyeron la competición 
entre todas las categorías. 

El belga Vermaelen es 
cedido a la Roma

FÚTBOL 3 el defensa central 
Thomas Vermaelen pasó ayer 
el reconocimiento médico en 
Roma antes de fichar por el 
conjunto romanista, según 
informó la entidad capitalina 
en su página web. A su llegada 
al aeuropuerto romano fue re-
cibido por cerca de cien aficio-
nados del Roma. el zaguero 
belga llegará al club italiano  
cedido por un año a cambio 
de dos millones de euros con  
una obligación de compra fi-
jada en ocho millones.
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