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En un clima festivo y de amistad, se llevó a cabo la 10° edición del Tour del H2O en Valle de Bravo el 
sábado 18 de octubre. Este evento deportivo familiar que une a miles de corredores y sus familias en 
el zócalo del Pueblo Mágico con un solo objetivo, correr por el rescate y conservación de nuestros 
bosques, nuestros ríos y lagos.

1600 deportistas cruzaron la meta animados por miles de espectadores y la música inigualable de la 
Sonora Dinamita acompañados de Sexy Cumbia.

Un evento con conductores de lujo como Toño de Valdés, Odalys Ramírez, Mauricio Clark y Luis 
Alberto Martinez “El Furbi” que; minuto a minuto, dieron cuenta de los acontecimientos de la carrera 
así como de interesante información sobre la importancia de la cuenca Amanalco – Valle de Bravo 
que es estratégica para el abastecimiento de agua del Valle de México y Valle de Toluca.

Invitados especiales, Miguel “El Piojo” Herrera, Director Técnico de nuestra selección de Futbol y 
Laura Baca, nadadora de fondo con varios records nacionales, compartieron esta experiencia con todo 
el público Vallesano, invitando a los participantes a seguir por el camino de la salud, el deporte y a 
contribuir a causas tan importantes como la conservación ambiental que realiza Procuenca.

En especial, esta X edición del Tour fue dedicada a nuestro gran amigo Daniel Gómez Gómez (qdep), 
fundador de la empresa Altius y uno de los creadores de la carrera, en su memoria se proyectó un 
emotivo homenaje en video que dio cuenta de dos de sus grandes pasiones, el deporte al aire libre y 
la conservación del medio ambiente.

En una ruta que combina la belleza arquitectónica del pueblo antiguo, la vista panorámica del lago y 
las montañas de Valle de Bravo, el evento se celebró en absoluta armonía y seguridad.

Procuenca agradece a todos los participantes, patrocinadores y a todas las instancias gubernamen-
tales que hicieron posible este gran evento.
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