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Rute (Córdoba), 07/02/2023 
 
CRUZ continúa su colaboración como patrocinador del BH-COLOMA TEAM 

CRUZ continúa 2023 apoyando el talento y renovando uno de sus patrocinios más potentes: el BH-COLOMA 
TEAM, equipo ciclista dirigido por Carlos Coloma y liderado por David Valero, dos de los más grandes deportistas 
y medallistas olímpicos de nuestro país. 

Comienza la quinta temporada del nuevo equipo y decimos nuevo porque ha renovado no solo su imagen, sino 
también su nombre y se ha convertido este año en el BH-COLOMA TEAM. 
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Además, cuenta con David Valero como líder del grupo, siendo número 1 del ranking UCI, Natalia Fischer como 
actual campeona de Europa XCM, Pablo Rodríguez y Rocío del Alba y los nuevos fichajes del 2023 Jofre Cullell, 
corredor élite que se une al argentino Catriel Soto, que también sabe lo que es subirse a lo más alto de una Copa 
del Mundo. 

El equipo dió el pistoletazo de salida a la competición el 2 de febrero en Huelva en La Leyenda de Tartessos. Esta 
ha sido todo un éxito para el BH Coloma Team. Un gran trabajo en equipo ha sido crucial para poder hacer un 
trabajo perfecto que se ha saldado con tres victorias consecutivas para Jofre Cullell y otra para David Valero. 
Rocío Garcia se subió también al podio en la primera etapa y acabó 6ª en la general final.  

Entre los cinco primeros elite masculino se encuentran Catriel Soto cerrando el Top5, David Valero 4º y Jofre 
Cullell en lo más alto, llevándose así la general con un gran sabor de boca estrenándose con el equipo. Parece ser 
que todo va por el buen camino, el duro trabajo del invierno sale a relucir. 

Algunas de las grandes confirmaciones del equipo es que el proyecto tiene su meta en los Juegos Olímpicos de 
París 2024 y la participación del conjunto en la Copa del Mundo. 
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Carlos Coloma, es quien dirige este proyecto y no podría haber un líder mejor: deportista español que compitió en 
ciclismo de montaña en la disciplina de campo a través. Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, entre 2008 
y 2016, obteniendo una medalla de bronce en Río de Janeiro 2016, el sexto lugar en Londres 2012 y el 28.º en 
Pekín 2008. 

Por su parte, David Valero, capitán del equipo, es otro gran reconocido deportista español que compite en ciclismo 
de montaña en la disciplina de campo a través. Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo una 
medalla de bronce en Tokio 2020, en la prueba individual, y el noveno lugar en Río de Janeiro 2016. 
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Desde CRUZ no podemos sentirnos más orgullosos y felices por poder aportar nuestro granito de arena al 
deporte, más concretamente, al ciclismo internacional. Dar continuidad al acuerdo de patrocinio iniciado en 2022 
con el BH-COLOMA TEAM tiene como base uno de nuestros objetivos, fomentar los valores del deporte: 
motivación, compromiso, disciplina y trabajo en equipo. 

CRUZ brindará todo su apoyo al equipo BH-COLOMA TEAM en cada entrenamiento, cada competición, 
transportando sus bicis y resto de material y, por supuesto, celebrando cada una de las victorias merecidas que 
seguro vendrán. 

Para más novedades sobre el patrocinio de CRUZ y BH-COLOMA TEAM, consulta nuestras webs y no dejes de 
seguir nuestras redes sociales. 
 
Web 
 
https://colomateam.com/ 
https://www.cruzber.com/es/ 
 
Instagram 
 
@bhcolomateam 
@cruzber1963 
 
Facebook 
 
CRUZ 
BH Templo cafés UCC 
 
Twitter 
 
@bhcolomateam 
@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 

 

 

https://colomateam.com/
https://www.cruzber.com/es/
https://www.instagram.com/bhcolomateam/
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https://www.facebook.com/CRUZBER
https://www.facebook.com/bhtemplocafes
https://twitter.com/bhcolomateam
https://twitter.com/Cruzber1963
https://www.linkedin.com/company/cruzber-s-a-/mycompany/?viewAsMember=true
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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 
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