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Rute (Córdoba), 24/11/2022 
 
CRUZ se estrena como patrocinador del team Cannondale Vas Arabay  

 

CRUZ tiene el inmenso placer de comenzar a colaborar como sponsor del Cannondale Vas Arabay, equipo UCI 
cross country marathon.  
 
El equipo que cerró el año 2022 como séptimo del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de la 
especialidad, siendo el mejor equipo español en esta clasificación y que comienza el 2023 lleno de novedades. La 
primera en cuanto a su nombre, pasando a denominarse Cannondale Vas Arabay. La segunda tiene que ver con 
los miembros que conforman el equipo. Los objetivos que se plantean en la temporada son ambiciosos, de ahí que 
cuenten con grandes figuras del ciclismo para conseguirlo. 
 

 
 
El proyecto está liderado por Jordi Bellès, como General Manager y Albert Bellès como Director Técnico. El equipo 
está integrado por Roberto Bou (campeón de España XCUM), Francisco Herrero (subcampeón de la Titan Desert 
Morocco), tres nuevos fichajes femeninos internacionales: Greete Steinburg (7º Ranking UCI MTB XCM 2022), 
Mónica Calderón (1ra posición Sea Otter Europe XCM UCI) y Fina Casadey (numerosas participaciones en 
competiciones internacionales), y dos potentes figuras masculinas: Raúl Bermúdez (vencedor de la Copa de España 
XCM) y  Miguel Muñoz (Victoria en Cumbres de Polje) una gran figura del ciclismo español e internacional y 
embajador de CRUZ. 
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El calendario del Cannondale - VAS - Arabay para 2023 seguirá estando marcado por las competiciones de mountain 
bike por etapas más prestigiosas del mundo y equipo estará luchando por las primeras posiciones iniciándose la 
competición en la Costa Blanca Bike Race y continuando en la Mediterranean Epic, Andalucia Bike Race, Absa 
Cape Epic, VOLCAT,4 Islands, Titan Desert Morocco, Andorra Epic Series, Swiss Epic, Catalunya Bike Race, Titan 
Desert Almería, Brasil Ride Bahia, Titan Desert Arabia Saudí, además de campeonatos nacionales, europeos y 
alguna competición de Gravel. 
 
Desde CRUZ solo podemos sentirnos afortunados de estar rodeados de talento del deporte internacional. Esto es 
solo el comienzo de esta unión que esperamos traiga mucho éxito, fruto de la motivación, compromiso, disciplina y 
el trabajo en equipo, los valores fundamentales en los que creemos en CRUZ.  
 
Para más información sobre el patrocinio de CRUZ y Cannondale Vas Arabay, consulta las webs y no dejes de 
seguirnos en nuestras redes sociales  
 
Web 
 
https://tbellesteam.com/ 
https://www.cruzber.com/es/ 
 
Instagram 
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@cannondaletb 
@cruzber1963 
 
Facebook 
 
CRUZ 
 
Twitter 
 
@cruzber1963 
 
LinkedIn 
 
cruzber 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR CON: 

Ana Sánchez 
marketing dept. - communications 
 
CRUZBER SAU 
P.I. Las Salinas II, p. 12 
E-14960 Rute - Spain  
 
@: a.sanchez@cruzber.com 
T:  0034 957 539 487 
E:  0034 663 572 589 

 

 

 

ACERCA DE CRUZBER SAU 

CRUZBER SAU es uno de los fabricantes de portaequipajes, barras de techo y accesorios más importantes en el mercado europeo 
con una completa gama de soluciones para turismos, todo terrenos y vehículos comerciales. Su sede central está situada en la 
provincia de Córdoba (España), con una superficie total superior a 13.500 m2. La marca CRUZ es líder en el mercado español y 
actualmente está presente en 40 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada mercado. 
Más información en www.cruzber.com 

 

 


