
 

La carrera más bella se disputa 

en Salamanca 

Naturaleza, turismo y deporte se unen el 12 de marzo en la V Edición de 

Tres valles -el del Lera, el Agadón y el de las Batuecas 

La Crónica de Salamanca  10/03/2022 

 

Presentación en El Corte Inglés de la carrera Tres Valles. 

Tres Valles es quizá una de las carreras más bellas de las que se disputan en 

nuestro país, quizá por ello la  prueba tiene reconocimiento internacional. Los 

atletas atravesarán en su carrera los tres valles que dan nombre a la 

competición: el Valle del Lera, el Valle Agadón y el Valle de las Batuecas. 

https://lacronicadesalamanca.com/author/cronicaadmin/


La competición tiene diferentes pruebas: 

En la prueba reina los deportistas recorren en los Tres Valles 35,2 kilómetros con 

2.200 metros de desnivel. En esta edición contara con la participación de deportistas 

de gran nivel como Miguel Heras, Jaime Romo, Ángel Matesanz, Vicente Capitán, 

quien fue pionero de trail a nivel nacional e Iván Fernández Anaya. 

El segundo recorrido, Skyline tiene una longitud de 21,6 kilómetros y 1300 metros de 

desnivel, en ella participaran la campeona del mundo en kilómetro vertical Moana 

Lilly y su paisano Joel de Paz. 

 

La última prueba, Porvenir, recuperada este año y que se ha convertido en referencia 

nacional para las categorías menores consta de 11,5 kilómetros y 550 metros de 

desnivel, en ella estarán presentes la Selección de Castilla y León, la Selección 

Asturiana y Wild Proyect Nike en su categoría Junior. 

Tres Valles es una competición conocida mundialmente, y como recalcaba el alcalde 

de la Alberca Miguel Angel Luengo. «Tiene bien merecido el nombre de prueba 

internacional, por la calidad de los deportistas, pero sobre todo por el esfuerzo de la 

https://lacronicadesalamanca.com/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-image-2022-03-10-at-13.47.46.jpeg


organización y de los voluntarios que se implican y esfuerzan para que salga 

adelante”. 

A pesar de su reconocimiento, es una prueba que sigue necesitando apoyo, el atleta 

Miguel Angel Heras afirmaba que “a veces no nos damos cuenta de la magnitud que 

tiene Tres Valles, llevo un montón de años compitiendo y sinceramente tengo mucho 

miedo que se pierda. Hay que apoyar esta carrera sin tonterías, tiene que seguir 

adelante”. 

Además recalcaba la importancia que el deporte tiene en los jóvenes. “El deporte es 

algo fundamental en la educación de los chavales, si se pierden carreras porque no 

hay suficiente apoyo o encuentran muchas trabas los que lo organizan, los jóvenes 

no van a tener donde competir. Por eso, estoy aquí porque me gusta apoyar y para 

que el día de mañana o dentro de diez años pueda ver a mi hija en Tres Valles 

compitiendo”. 

Finalmente, Manuel Jesús Gómez, insistía en la importancia emocional de esta 

competición. “Conseguimos que las personas que viene de fuera cuando pasa por 

nuestra carrera se quede prendado para siempre, quiere volver”. Además, recordaba 

la importancia que desde la organización le dan a la seguridad. “Contamos con un 

dispositivo de seguridad al alcance de muy pocas pruebas”. 

Tres Valles es referente de turismo deportivo a nivel nacional y un modelo a seguir 

por muchos. Este año como novedad, la carrera será retransmitida en directo, habrá 

un set de entrevista liderado por Replay Audiovisual y en la Plaza Mayor de la Alberca 

dispondrán de una pantalla donde poder disfrutar del espectáculo. Las conexiones 

empezaran el sábado a las 18.30 con la presentación de los corredores y el domingo 

a las 08.30 comenzaran a retransmitirse todas las pruebas a través de la página web, 

tresvalles.net y el canal de YouTube. 

La presentación de la V Edición de Tres Valles tuvo lugar este jueves en las 

instalaciones del Corte Inglés. Adrián Rodríguez Losada, director de Comunicación y 

RRII de El Corte Inglés, acompañado del diputado de turismo y patrimonio artístico 

de la ciudad de Salamanca Francisco Javier Hidalgo, el director de Tres Valles Manuel 

Jesús Gómez, el alcalde de la Alberca, Miguel Ángel Luengo, y el atleta de trail 

running internacional Miguel Ángel Heras asistieron al acto. 

 


