TRIPLE CITA
OVIEDO, 6 de Abril de 2019

El conjunto ovetense competirá en dos frentes durante este fin e semana, para ello presentará dos equipos
de garantías y confianza en realizar buenas actuaciones tanto en el díptico Segoviano (1.12.2) como en l el 48
MEMORIAL VALENCIAGA (1.12.1) puntuable para la Copa de España.
Comenzamos el fin de semana con la XII SUBIDA ALCASTILLO DE CUELLAR, la prueba contrareloj abre el díptico segoviano y se caracteriza por su corto recorrido de tan solo 2 km pero con rampas del 10% a través de las
empedradas calles de Cuellar. La crono es más favorable a los intereses de corredores de gran potencia que a
los escaladores, esta edición se presenta un con grandes especialistas contra el reloj que ofrecerán un bonita
lucha en busca del triunfo.
El domingo se disputará la LXII Gran Premio Ciclista de Cuellar sobre su clásico recorrido de 165 km. que esta
edición estará marcada por las condiciones climatológicas que pronostican viento, lluvia y una temperatura
de 6ºC, donde un año más saldremos a buscar la victoria en una carrera en la que nuestro equipo se ha impuesto en cuatro de las seis últimas ediciones con Jonathan González (2014), Camilo Forero (2015) y Noel
Martín (2016 y 2017).
El equipo estará formado por: Noel Martín, Miguel Llaneza, Mauro Rato, Antonio Olivares, Oscar Sánchez,
Andrés López , Sergio Otero y Leangel Linarez.

Tras la victoria de Noel Martín en Muelas del Pan (Zamora)
en de las dos Clásicas más importantes de España este domingo
nos enfrentamos a la gran clásica por excelencia el MEMORIAL
VALENCIAGA.
Nos presentamos con la ilusión de lograr la victoria en una de las
pocas pruebas en las que hasta ahora el equipo nunca ha
conseguido el triunfo, y las buenas actuaciones realizadas durante
todo este mes en las distintas carreras de Copa de España nos
hacen albergar buenas esperanzas.
Durante años, la victoria en la prueba eibarresa aseguraba el salto al campo profesional y es que su configuración
y las carreteras por las que transcurre obligan a que aquellos que destaquen sean ciclistas con un talento especial.
El Memorial Valenciaga será la séptima prueba de la Copa de España Élite-Sub23 y pondrá fin a un exigente
periplo competitivo que ha comprendido seis citas en apenas 25 días.
El Team Kuota estará formado por: Tom Armstrong, Elías Tello, Edwin Torres, Pawel Szotska, Andrés Pérez
Francisco Martínez y Pablo García.
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