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baloncesto

comienzo 
asequible en 
eba para el 
cordobásket

El Cordobásket ya conoce el 
calendario de su estreno en 
el grupo D-B de la EBA de ba-
loncesto. El conjunto que en-
trenará Rafa Sanz arrancará 
el 9 de octubre recibiendo al 
Sevilla B. Mientras, una sema-
na más tarde jugará en Plasen-
cia su primer encuentro como 
visitante. La primera fase la 
acabará el 29 de enero en la 
pista del San Juan. Los cuatro 
primeros de cada uno de los 
dos subgrupos pasarán a la si-
guiente fase por el título. H
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E l Desafío Córdoba-Roma, 
una aventura atlética 
que han protagonizado 
medio centenar de atle-

tas de la provincia, terminó ayer 
oficialmente con una visita a la 
plaza del Vaticano. Los partici-
pantes ofrecieron una camiseta 
de la actividad al Papa Francisco 
en la recepción a los feligreses 
que suele llevar a cabo todos los 
miércoles.

Así ha terminado una carre-
ra de relevos que empezó en la 
tarde del domingo, 31 de agosto, 
con la celebración de una etapa 
prólogo y que ha transcurrido a 
lo largo de 11 días. Desde la sali-
da en el Puente Romano de Cór-
doba hasta la llegada en el Coli-
seo de Roma han pasado muchos 
días de agotador esfuerzo por 
parte de los tres equipos del club 
Los Califas que han ido releván-
dose. Ha sido el desafío toda una 

La organización del club Los Califas ofrece al Papa Francisco una 
camiseta conmemorativa de esta aventura deportiva de 11 días

los atletas terminan 
el reto en el Vaticano

atletismo 3 DESAFío CóRDoBA-RoMA

prueba para estos atletas cordo-
beses de todas las edades que han 
disfrutado de una experiencia 
única para todos ellos. Entre los 
participantes ha estado hasta un 
atleta de 80 años que ha hecho 
el esfuerzo de correr durante va-

rios días pese a estar ligeramente 
lesionado.

Estos atletas regresarán en las 
próximas horas con ganas de des-
cansar pero también de contar 
todas las experiencias que han 
vivido todos estos días. H

33Atletas en el Vaticano. El Papa Francisco, arriba, con la camiseta del reto.
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Pozoblanco recibirá
la Copa Andalucía

FÚTBOL SALA 3 La localidad cor-
dobesa de Pozoblanco recibirá 
los días 27 y 28 de este mes a 
los cuatro conjuntos partici-
pantes en la Copa Andalucía 
masculina. Estarán el liza el 
Real Betis Nazareno, la Uni-
versidad de Málaga, el Mengí-
bar y el Lucena cordobés.

El Bball formaliza su 
entrada en Primera

BALONCESTO 3 El Surfit Kappa 
Bball selló su inscripción en la 
Primera Nacional maasculina 
tras quedarse fuera de la EBA. 
El equipo que entrenará José 
Antonio Santaella compartirá 
grupo con el Colegio Virgen 
del Carmen, el Claritas Iulia 
de Espejo y el Montilla.

Hinojosa prepara 
su carrera popular

ATLETISMO 3 El circuito cor-
dobés de carreras populares 
continuará el próximo sábado 
con la disputa de la CP Villa 
de Belalcázar. A las 22.00 ho-
ras comenzarán los 5.000 me-
tros femeninos y a las 22.40, 
los 7.000 masculinos.
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