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CARRERA ULTRASANABRIA 2022: ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA POR LA

SOSTENIBILIDAD PATROCINADA POR GRUPO IBEREÓLICA RENOVABLES

Zamora, octubre 2022.- La carrera Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural 2022 ha sido un

éxito de participación y organización. De la mano de Grupo Ibereólica Renovables, que

pone nombre a esta cita deportiva, se ha conseguido no sólo que decenas de

corredores y vecinos de Sanabria hayan disfrutado de un ambiente inmejorable, sino

que además han puesto de relieve una vez más que una actividad deportiva al aire libre

es un referente esencial en favor de la sostenibilidad y el respeto a nuestro entorno,

señas de identidad de Grupo Ibereólica Renovables.

La competición tuvo distintas modalidades, aunque hay que destacar la ULTRA, de algo

más de cien kilómetros de distancia, con más de seis mil metros de desnivel, por los

caminos que rodean este incomparable espacio natural. Una prueba abierta al mundo,

con una destacada participación de corredores de Portugal, Reino Unido, Francia y

otros países sudamericanos

Este circuito para expertos se encuadra en el campeonato de España de carreras por

montaña, una modalidad que está teniendo un gran auge entre los deportistas

acostumbrados a pruebas de esfuerzo en un entorno de dificultad.

Oihana Kortazar y Angel Heras fueron los primeros en llegar a la meta, estrenando el

título de campeones nacionales por etapas, después de tres jornadas muy exigentes en

lo físico, donde en ocasiones las piernas flaquean y el aspecto psicológico tiene un

destacado protagonismo.

Esta carrera, que además genera recursos en el ámbito turístico, cultural y

gastronómico de este rincón de Zamora, forma parte de la decidida apuesta de Grupo

Ibereólica Renovables en apoyo de iniciativas de carácter social, fomentando el respeto

al medioambiente y la innovación tecnológica como vectores de una sociedad más

moderna y preparada ante futuros retos.

En palabras de Gregorio Alvarez, CEO de Grupo Ibereólica Renovables; “esta actividad

deportiva reúne todos los aspectos que son el alma de nuestra compañía. La carrera

Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural se desarrolla en un lugar incomparable, de

extraordinaria riqueza y origen de nuestro compromiso con un futuro sostenible. Un



legado que debemos cuidar para las generaciones del mañana. Y además por otra

parte, refuerza nuestro convencimiento de que los proyectos de energías renovables

tienen un extraordinario futuro y reconocimiento en la sociedad zamorana”.


