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montaña ❚ CICLISMO 

Roglic, nuevo líder 
en la París-Niza y 
gana McNulty 
El estadounidense Brandon 
McNulty (UAE Emirates) se 
marcó una magnífica exhibi-
ción en solitario para adjudi-
carse la quinta etapa de la Pa-
rís-Niza. Una demostración la 
del ciclista de Phoenix, de 23 
años, quien atacó en el penúlti-
mo puerto dentro de un grupo 
de 10 escapados para rodar en 
solitario hasta meta, conte-
niendo el impulso de los perse-
guidores y del pelotón princi-
pal, donde estaban Roglic y 
Nairo Quintana, no así Wout 
Van Aert, que no pudo defen-
der el maillot amarillo. Se lo 
pasó, como era su deseo decla-
rado, al jefe esloveno. 

 

Pogacar toma el 
mando en la 
Tirreno-Adriático 
El ciclista esloveno Tadej Po-
gacar (UAE Team Emirates) 
ya ha revolucionado la Tirre-
no-Adriático al ganar la cuarta 
etapa de la 57ª edición de la 
‘Carrera de los dos Mares’, en 
una llegada a Bellante tras 202 
kilómetros donde jugó con sus 
rivales, que quedaron a su 
merced, para firmar etapa y li-
derato provisional. Pogacar, 
ganador este año del UAE 
Tour (con dos etapas) y la Stra-
de Bianche, ya tiene su 35ª vic-
toria profesional en su bolsillo. 

 

El Globalia-Zamora 
Enamora, en la 
Copa de España 
Tercer fin de semana de com-
petición para el Globalia Artes 
Gráficas-Zamora Enamora de 
este 2022, y primero en el que 
centrará toda su atención en 
un único objetivo, ya que el 
conjunto presidido por Fran-
cisco Domínguez solo se colga-
rá el dorsal el domingo, 13 de 
marzo, en la prestigiosa Aiz-
tondo Klasika, tercera fecha de 
la Copa de España élite y sub-
23, siendo una de sus mangas 
de mayor exigencia.

atletismo PREVIA

El año pasado logró una plata y un bronce en la competición 

Doble cita para Mario García Romo en 
la final universitaria de Estados Unidos

A.G.S. 
Mario García Romo llega a la 
cita más importante de su tem-
porada en pista cubierta en Es-
tados Unidos: la final de la 
NCAA que se celebra en Bir-
mingham, Alabama, hoy y ma-
ñana. Y como es habitual en él, 
con doble cita para empezar: a 
las 23:00 horas españolas corre-
rá las eliminatorias de la milla 
y menos de dos horas después, a 
las 00:45, la final del relevo de 

distancia combinada con sus 
compañeros de la Universidad 
de Mississippi. En caso de me-
terse en la final de la milla, 
competirá en ella mañana a las 
23:00 horas. 

Llega a esta distancia con la 
segunda mejor marca española 
de todos los tiempos, 3:53.36, su-
perada solamente por los 3:52.56 
que estableció José Manuel 
Abascal en 1983. 

El atleta de Villar de Galli-

mazo llega a la final universita-
ria después de sus excelentes 
resultados en el Campeonato de 
la Conferencia del Sudeste, 
cuando logró la medalla de oro 
en el relevo con Ole Miss y la de 
bronce en los 3.000 metros. 

Mario García Romo ya sabe 
lo que es brillar en la final de la 
NCAA, puesto que el año pasa-
do consiguió la plata en los rele-
vos y el bronce en los 3.000 me-
tros. Mario García, a la derecha, con sus compañeros el año pasado. | OLE MISS

Miembros de la organización, autoridades y Miguel Heras (derecha), en la presentación. | MANUEL LAYA

ALEX G. SANTANA | SALAMANCA 
La ‘Tres Valles’ está de vuelta y es-
te domingo lucirá la Sierra de 
Francia y Las Batuecas por todo el 
mundo, con la presencia de depor-
tistas de ocho países y de quince 
comunidades autónomas. Los casi 
1.000 participantes, acompañados 
por una importante cantidad de fa-
miliares y amigos, han provocado 
que durante todo el fin de semana 
se cuelgue el cartel de “no hay ha-
bitaciones” en el 95% de los esta-
blecimientos hoteleros y casas ru-
rales de la comarca. 

Los 930 dorsales disponibles se 
agotaron en apenas una hora para 
participar en las tres modalidades 
disponibles en una prueba organi-
zada por el CD Tres Valles con el 
apoyo del Ayuntamiento de La Al-
berca y la colaboración de la Dipu-
tación de Salamanca y El Corte In-
glés -varios de los participantes en 
la presentación le dieron un ‘tirón 
de orejas’ a la Junta por no colabo-
rar con una prueba que conside-
ran vital para el turismo en la zo-
na. Habrá tres recorridos: la moda-
lidad clásica, de 36 kilómetros, con 
toda la esencia de la Peña de Fran-
cia 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. 

Tras las palabras de Francisco 
Javier García Hidalgo, diputado de 
Turismo, Miguel Ángel Luengo, al-
calde de La Alberca, y Adrián Ro-
dríguez, director de Comunicación 
de El Corte Inglés, Miguel Ángel 
Heras, el laureado deportista beja-

Los 930 dorsales para las tres modalidades del domingo se agotaron en apenas una hora  
❚ El 95% de los hoteles y casas rurales de la comarca tendrá ocupadas sus habitaciones

La ‘Tres Valles’ lucirá la Sierra y Las 
Batuecas en ocho países y toda España

rano, quiso mostrar una vez más 
su apoyo a la ‘Tres Valles’ y desta-
có la importancia de la misma: “A 
veces no nos damos cuenta de la 
magnitud que tiene. La vi nacer y 
tengo mucho miedo de que se pier-
da. Hay que apoyarla sin tonterías, 
no solo por el beneficio económico 
para la comarca, sino porque el de-
porte es algo fundamental en la 
educación de los chavales. Hay que 
apoyarla de verdad”. 

Manuel Jesús Gómez Fraile, el 
director de la prueba, destacó su 
valor “turístico, deportivo y emo-
cional” y las exhaustivas medidas 
de seguridad, “al alcance de muy 
pocas carreras”. 

El domingo vuelve el espectá-
culo.

MIGUEL HERAS Y OIHANA CORTAZAR 
LIDERAN LA NÓMINA DE FAVORITOS 
El bejarano Miguel Heras intentará lograr su primer triunfo en la 
‘Tres Valles’, aunque contará con la competencia del segoviano Án-
gel Matesanz, ganador del Snow Cross La Covatilla, o el joven 
salmantino Jaime Romo. Sin embargo, hay un nivel medio muy al-
to en la participación y aspirantes a luchar por el triunfo. En la 
línea de salida estará Vicente Capitán, uno de los pioneros del trail 
en Salamanca. En la categoría femenina, la vasca Ohiana Corta-
zar, Judit Franch, Julia Font, Marta Pérez o Moana Lilly Kehres, 
que participará en el Skyline, encabezan la lista de alto nivel. 
 

PROYECTO ECOTRESVALLES 

La carrera busca el menor impacto posible “en un paraje úni-
co”. Reciclaje y reutilización de señales de marcaje, utilización 
de sendas ya marcadas de forma histórica y tradicional, y au-
sencia de contaminación acústica, serán sus apuestas.


