BTT ATALAYA TEAM – CICLOS GALDÓ
GALD
NOTA DE PRENSA DE EQUIPO 11-03-2013
Durante este fin de semana el equipo BTT ATALAYA-CICLOS GALDON ha estado
presente en dos pruebas del calendario de Monuntain Bike Andaluz.
La primera cita se daba el sábado día 9 en la localidad onubense de Bollullos par del
Condado, donde se celebraba la primera de las pruebas del Open de Andalucía. La salida se
daba después de las nueve de la mañana, para cubrir por parte de lo más de seiscientos
participantes los casi 85 klm de recorrido. Recorrido calificado por muchos de los
participantes de “salvaje” debido a los continuos barrizales y caudalosos ríos y arroyos que
había que atravesar, en algunos casos incluso nadando con la bicicleta a cuestas,
sometiendo a los Bikers y a sus maquinas a un desgaste casi inhumano. A pesar de todo
nuestro corredor Francisco Martínez Trillo, se plantó en meta ocupando la cuarta posición
de la categoría Élite, Juan Pablo Ramírez y Francisco Suarez con muchos problemas
mecánicos se vieron relegados a puestos más traseros.
Por otro lado el domingo día 10 se celebró en la localidad de Almuñécar otra de las
pruebas de Maratón puntuable para el Ranking Andaluz, donde en un trazado con dos
puertos de montaña que sacaron todo lo que los participantes llevaban dentro estuvimos
presentes.. Nuevamente otro de nuestros corredores se plantó en puestos de pódium,
Marcos Lara terminaba en segunda posición en la categoría CicloMasculino, mientras que
Javier Molina, que hacia su primera toma de contacto con la competición en el presente
año, terminó en el puesto cuarenta y uno.
El próximo día 24 de marzo el equipo BTT ATALAYA - CICLOS GALDON estará al
completo en la localidad almeriense de El Ejido donde se celebrará la segunda prueba de
maratón del Open de Andalucía.
Desde aquí, una vez más. Agradecer a todos los sponsor y patrocinadores el apoyo
brindado para que este ilusionante proyecto continúe un años más, haciendo gala de todos
y cada uno de ellos.
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