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33 Autoridades asistentes a la presentación de la carrera.

La Media lucentina quiere
batir su récord de atletas

0ATLETISMO0ATLETISMO   CARRERAS POPULARES

b

REDACCIÓN / A.R.
CÓRDOBA

L
a organización de la Me-
dia Maratón de Lucena
espera alcanzar el millar
de inscripciones en su

tercera edición, que se celebrará
el 6 de marzo recorriendo la lo-
calidad aracelitana y atravesará
el interior de espacios em-
blemáticos del municipio como
el Palacio de los Condes de Santa
Ana o la plaza de toros. 
El diputado de deportes, Martín

Torralbo, ha señalado que “este
año va entrar por primera vez en
el circuito provincial de carreras
populares”.
El concejal de deportes del

Ayuntamiento de Lucena, Ma-
nuel Lara, ha señalado que la
prueba tiene caracter internacio-
nal, ya que “nos hemos herma-
nado con la ciudad de Loulé (Por-
tugal), que este año ostenta el
título de Ciudad Europea del De-

porte”. Lara ha apuntado que “es
una de las pruebas de la provin-
cia con los premios más altos y
con el precio de inscripción más
barato. Eso es gracias a que con-
tamos con 49 colaboradores ex-
ternos”. El concejal ha informa-
do de que el presupuesto de la
prueba asciende a 27.000 euros,
de los que 20.000 euros han sido

aportados por empresas e insti-
tuciones externas a la organiza-
ción”. 
Domingo Alonso, coordinador

general de la prueba, ha subraya-
do que “contamos con 210 vo-
luntarios”. La única lucentina
campeona de España de atletis-
mo, Araceli López, forma parte
de la organización. H

El pasado año la
acabaron más de
700 y desea llegar a
mil en esta edición
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BALONMANO

+ EL ÁNGEL Ximénez de
Puente Genil ya prepara el
Memorial Ángel Ximénez,
que tendrá lugar el próximo
domingo a las 13 horas en el
Miguel Salas con el Ademar
como rival. Las entradas cos-
tarán 3 euros para los socios y
5 para el público general.

El Ximénez prepara
su primer amistoso

NATACIÓN

+ LOS NADADORES del club Navial Ricardo Rosales, Alejandro
Ráez, Fran Agüera y Alejandro Migueles entrenan estos días y has-
ta el 22 de este mes en Sierra Nevada formando parte de una con-
centración del equipo nacional España 2020. En Granada se en-
cuentran entrenando más de 30 nadadores a las órdenes del selec-
cionador nacional para las categorías de base, Albert Tubella.

Ricardo Rosales, Alejandro Ráez, Fran Agüera y
Alejandro Migueles entrenan con España 2020

KARTING

+ EL PILOTO cordobés de
karting Fernando Lara logró
una plaza en el Mundial de
cuatro tiempos de Italia (27 al
31 de julio) al ocupar la terce-
ra plaza en las fases clasifica-
torias de Rivas Vaciamadrid.
También participaron Luis
Castro y Cristian Muñoz.

Fernando Lara irá al
Mundial de Italia

BALONMANO

+ EL CLUB La Salle, que com-
pite en la Primera Nacional
de balonmano, ha llegado a
un acuerdo con el gimnasio
Pulso para usar sus instalacio-
nes. El objetivo es potenciar el
trabajo personalizado con ca-
da jugador de la plantilla.

La Salle y Pulso
trabajarán juntos

ATLETISMO

+ LA LOCALIDAD de Villa-
nueva de Córdoba ya prepara
el Cross Nacional de Los Pe-
droches, una prueba que ten-
drá lugar el 31 de enero a las
10.00 horas y que probable-
mente abrirá el circuito pro-
vincial de carreras populares.

Villanueva ultima
su cross nacional
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