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La Media de Córdoba
quiere 8.750 atletas
El Imdeco sube el cupo de participantes en 450 para esta prueba
que tiene desde el pasado lunes abierto el plazo para inscribirse
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El Cordobásket Muser
Auto seguirá en la EBA
BALONCESTO 3 El Cordobásket
ya ha formalizado su inscripción en la EBA con Muser Auto
como nueva denominación de
equipo. El nuevo patrocinador
forma también parte del grupo Prode al igual que Yosíquesé. El club busca un nuevo técnico para suplir a Rafa Sanz.
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a 34ª edición de la EDP
Media Maratón de Córdoba ya está en marcha.
El pasado lunes quedó
abierto el plazo para inscribirse
en esta carrera qiue tendrá lugar
el próximo 25 de noviembre a
partir de las 10 de la mañana.
El Imdeco ha apostado por subir un año más el cupo de participantes, ya que hay 8.750 dorsales disponibles, por los 8.300 del
2017.
Cada dorsal costará 18 euros
para todos aquellos que decidan
inscribirse hasta el 25 de septiembre. Una vez pasada esa fecha y si todavía quedan disponibles, el precio subirá a 22 euros
hasta el 9 noviembre. De no haberse agotado todavía, podrán
adquirirse todavía los días 10 y
11 de noviembre a un precio de
31 euros. De todas formas, desde
hace muchos se acaban todos los

Julia Figueroa luchará
por un podio en judo
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 3 La
judoca Julia Figueroa buscará una medalla a partir de las
10.00 horas de hoy en -48 kilos. La cordobesa es una de las
favoritas. También arrancará
hoy el prieguense Carlos Machado en la competición individual de tenis de mesa.

33 Salida de la Media de Córdoba del 2017.

dorsales antes del primer plazo
de inscripción, por lo que sobre
el 20 de septiembre podrían estar
agotados.
Los ganadores absolutos tendrán un premio de 500 euros,
que será de 360 para los vence-

dores en las dos categorías por
clubs.
La salida y la meta serán las
mismas del 2017, por lo que los
atletas arrancarán en Conde de
Vallellano y acabarán en la Puerta del Puente. H

Victorias de Espejo y
Mayorga en Montilla
ATLETISMO 3 Los atletas Raúl Espejo y Mari Carmen Mayorga
lograron las victorias en la categoría reina de la CP María
Auxiliadora de Montilla. El
próximo sábado continuará
el circuito con la disputa de la
Nocturna de Montalbán.
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Bronce para
el Navial en el
campeonato
autonómico
A.R.
CÓRDOBA

El club Navial obtuvo la tercera plaza en la clasificación
conjunta absoluta del campeonato andaluz absoluto y
júnior de natación de Linares.
Además fue segundo en la tabla masculina absoluta y tercero en la absoluta femenina.
En total acumuló 28 medallas
y trofeos.
Ganaron oros absolutos Alejandro Migueles y Cristina Sutilo (50 mariposa) y Javier Zorzano (200 estilos). También
sumaron medallas individuales la infantil Gemma Naz, José Carlos Jiménez, Manuel Serrano, Jesús Aranguren y la
júnior Celia Tarifa. En relevos
ganaron metales Julia Jiménez, Andrea Domínguez, Alejandro Raéz, Iñaki de la Haba
y Roberto Calderón.
Mientras, Manuel Jesús Cantos (Aguafría) logró oros absolutos en 50 y 100 espalda.
Entre las cordobesas del
Fuengirola Swimming obtuvieron medallas Helena Díaz
y Carlota Rodríguez. H

