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33 Salida de la carrera de La Fuensanta (arriba). Rafael Bermúdez (154) y Raquel Hernández (147), abajo.

atletismo 3 carreras populares

El Trotasierra manda
en la cita fuensantina
Los cordobeses Rafael Bermúdez y Raquel Hernández vencen en
la carrera reina de una prueba que terminan 632 participantes
ANTONIO RAYA
@CorDeportes

CÓRDOBA

E

l circuito provincial de
carrreras populares volvió a la ciudad de Córdoba con la disputa de
la carrera polular de La Fuensanta. El club Trotasierra dominó la
competición al vencer en la prueba reina con el prieguense Rafael
Bermúdez y la cordobesa Raquel
Hernández.
Bermúdez, que es todo un
clásico del circuito, obtuvo su
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triplete del
triathlón córdoba
en el acuatlón de
lepanto aira sport
Córdoba q Gonzalo Fernández
y Masumi Uchino (Triathlón
Córdoba) vencieron en el
Acuatlón Aira Sport en Lepanto.
Este mismo club venció por
equipos masculinos. Carlos
López, Francisco Javier Pérez,
Helena Díaz y Paula Legrán
completaron los podios.

primer triunfo del año con una
marca de 23.21 a la conclusión
de los 7.000 metros previstos. El
podio masculino lo completaron
Juan Varo (23.22) y Andrés Moreno (23.24).
Mientras, Raquel Hernández
sumó su quinto triunfo de la
temporada, pues antes había
vencido en las carreras de Cañero
(3 de abril), Santuario El Arenal
(10 de abril), Cross de La Asomadilla (24 de abril) y Villa del Río
(26 de agosto). Tras Hernández,
que se impuso con un tiempo de

27.51, entraron en la meta Inma
Moyano (28.18) y África Morales
(28.43).
Un total de 632 atletas (437
hombres y 195 mujeres) finalizaron este evento entre todas las
categorías. La carrera reina contó
con la presencia de 428 deportistas.
El circuito de carreras continuará el próximo fin de semana
con la Carrera de la Mujer (17 de
septiembre) y la CP La Alameda
de San Sebastián de los Ballesteros (18 de septiembre). H

