Migue Heras y Oihana Kortazar lideran a
lo casi mil corr do es de Tres Va les 2022
La cita de la Sierra de
Francia se celebra este fin
de semana, llyl2 de
marzo, con tres distancias,
36,21 y11 kilómetros
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El restaurante del cen
tro comercial El Corte INglés de Sa
lamanca acogió ayer la presenta
ción de la prueba Tres Valles 2022,
que ultima los detalles para la que
será su quinta edición este sábado
y domingo, 11 y 12 de marzo. La
exitosa carrera por montaña de la
Sierra de Francia y el Valle de Las
Batuecas, en la provincia de Sala
manca, reunirá a casi un millar
(930 exactamente) de corredores
llegados de todos los puntos de la
Península Ibérica, después de ago
tar dorsales en cuestión de minu
tos. Además, en la carrera salman
tina habrá representación de ocho
países diferentes, con un 18% de
participación femenina, por enci
ma de la media nacional de este
tipo de pruebas -inferior al 15%-.
La organización, que lidera el CD
Tres Valles con el apoyo del Ayun
tamiento de La Alberca, y que cuen

Participantes en La presentación de La prueba. JOSEVICENTE-ARTE DEPORTIVO
ta con la colaboración de El Corte
Inglés y Diputación de Salamanca,
dispone de tres recorridos: la mo
dalidad clásica, de 36 kilómetros,
con toda la esencia de la Peña de
Francia y el Valle de Las Batuecas;
el formato Skyline, de 21 y una
apuesta salvaje por el paraje natu
ral salmantino; y el Porvenir Tres
Valles, un trazado de iniciación al
trail running y que contará con la
participación de las selecciones
autonómicas de Asturias y Casti
lla y León; y las jóvenes promesas

del equipo Wild Trail Project de
Nike.
«Será una bonita prueba, por
que vamos a ver a muchas de las
futuras promesas de este depor
te’>, explicó el director de Tres Va
lles, Manuel Jesús Gómez Fraile,
en la presentación de la prueba que
ha contado con Francisco Javier
García Hidalgo, diputado provin
cial de Turismo; Miguel Angel Luen
go, alcalde de La Alberca; Juan Car
los Velasco, director del Pamue Na
tural Las Batuecas Sierra de flan—

cia; Miguel Ángel Heras, atleta de
trail running internacional; y Adrián
Rodríguez Losada, director de Co
municación y RRII de El Corte In
glés en Salamanca.
Gómez Fraile aprovechó las pa
labras de elogio de todos los parti
cipantes en la presentación que
aseguraron que esta prueba con
juga, deporte naturaleza y turismo,
aportando gran riqueza a la comar
ca por la presencia de miles de per
sonas, para reclamar más apoyo,
especialmente de la Junta de Cas-

Ulla y León. Una reclamación a al
que se sumó Miguel Angel Heras,
que confesó su miedo por que la
prueba desaparezca por la falta de
apoyos, «lo que sería lamentable y
muy negativo para las nuevas gene
raciones de atletas de montaña».
La expectación levantada por el
regreso de la prueba, de carácter
bianual ,ha gozado del respaldo
del pelotón de corredores, pero
también de grandes deportistas de
la talla de Heras, quien tiene la es
pina de conseguir levantar los bra
zos en La Alberca después de su
segundo puesto en 2019 por de
trás del leonés Pablo Villa.
Junto a él, estarán dos de sus he
rederos en el trail running salman
tino, como son Jaime Romo, quien
se planta en la Sierra de Francia
como una de las revelaciones de la
temporada pasada; o Angel Matesanz, que llega a Las Batuecas como
ganador del SnowCross La Covati
lla. Los tres serán favoritos a Ilevane la victoria en Tres Valles 2022,
sin descartar sorpresas en una
prueba que tiene un grueso de co
rredores con un nivel medio alto
muy elevado.
Por su parte, en el cuadro feme
nino la vasca Oihana Kortazar será
la rival a batir, y prácticamente ini
ciará su año deportivo en Salaman
ca, con las Golden Trail Series como
un posible objetivo, al igual que Ze
gama-Aizkon’i. La carrera mantie
ne el 80% de los recorridos, salvo
en el Porvenir, con una carrera to
talmente nueva.
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