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CARRERA NOCTURNA

Más de 300 
personas 
corren en 
Alcolea

Un año más, la barriada de Al-
colea acogió a un número no-
table de corredores en la sexta 
edición de la Carrera Noctur-
na, prueba que se enmarca en 
el circuito cordobés de Carre-
ras Populares y es puntuable 
para los ránking Cruzcampo, 
Coca Cola y por clubes. En 
la carrera participaron un 
total de 313 corredores, en-
cuadrados en las categorías 
masculina, femenina, meno-
res y discapacitados. Rafael 
Sánchez fue el vencedor en 
su categoría con un tiempo 
de 18.06 minutos y un ritmo 
de 03.17 minutos por kilóme-
tro. En cambio, la victoria en 
la categoría femenina se lo 
adjudicó Ana María Cantero, 
deteniendo el cronómetro en 
22.32 minutos a un ritmo de 
04.06 minutos por kilómetro. 
En la categoría de menores 
ganaron Marta Fuentes y Ale-
jandro Hurtado, mientras que 
en discapacitados hicieron lo 
propio María Ángeles Fernán-
dez y Nadir Llamani. H
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El deporte siempre concede 
oportunidades para que cual-
quier ser humano conozca los 
límites de su cuerpo y poten-
ciar al máximo su capacidad de 
superación. Este es el objetivo 
que se proponen los 50 corre-
dores que van a participar en el 
Desafío Córdoba-Roma 2016, orga-
nizado por el club deportivo Los 
Califas. Si en el 2013 la prueba 
consistió en recorrer los 1.000 
kilómetros que separan Córdo-
ba de Santiago de Compostela, 
en esta segunda edición estos 
deportistas correrán la distan-
cia que separa Córdoba de la ca-
pital italiana. Un recorrido de 
2.251 kilómetros que lo harán 
de manera ininterrumpida, las 
24 horas del día durante una 
semana. Dicho trayecto supone 
una simbiosis entre deporte e 
historia porque, en primer lu-
gar, el trazado transcurre por 
la reconocida Vía Augusta. Ade-
más, los participantes podrán 

Carrera de 2.251 kilómetros
Los 50 corredores que van a participar en el ‘Desafío Córdoba-Roma 2016’ parten desde el 
Puente Romano para correr de manera ininterrumpida la distancia que separa ambas ciudades
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33Los participantes del primer desafío se muestran satisfechos en la plaza del Obradoiro de Santiago.
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revivir la manera en la que co-
rrían los romanos en la época. 
Recorrerán la distancia a base de 
postas, conformando 23 bloques, 
en los que los corredores suman 
kilómetros, independientemente 
de su estado de forma. Una prue-

ba para poner al límite la capaci-
dad física y mental de todos, pero 
la noche de hoy será especial pa-
ra ellos, pues a partir de las 20.30 
horas comienza la etapa-prólogo 
de 5,6 kilómetros que recorre en-
claves de época romana, como el 

Templo Romano de Claudio Mar-
celo o el museo Arqueológico, 
para llegar al Puente Romano, 
donde una hilera de antorchas 
cubrirá a los participantes que 
comiencen la prueba y el cronó-
metro se pondrá en marcha. H
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