Sábado 01/04/2017

GP Miguel Indurain y Vuelta a La Rioja, dos
citas españolas para nuestro Israel Cycling
Academy
Nuevo ﬁn de semana y nuevas competiciones para el equipo ciclista profesional Israel
Cycling Academy, formación patrocinada por Fuente Primavera (agua) y UpGrade (isotónicos),
bebidas ambas del grupo San Benedetto. Pero en este caso la noticia es que las carreras se
celebrarán en territorio español. El sábado se disputará en Estella, Navarra, una nueva edición
del Gran Premio Miguel Indurain mientras que el domingo será la ciudad de Logroño la que
sirva como escenario de la salida y llegada de la Vuelta a La Rioja.
En las dos pruebas de un día el equipo estará dirigido por el navarro Oscar Guerrero, uno de
los dos directores deportivos del Israel Cycling Academy. Entre los corredores, también
ﬁgurará el extremeño José Manuel Díaz, único español dentro de un bloque humano de 16
ciclistas de ¡12 nacionalidades distintas!

Los ciclistas seleccionados son: Dan Craven (Namibia), José Manuel Díaz (España), Roy
Goldstein (Israel), Luis Enrique Lemus (México), Jason Lowndes (Australia), Guy Sagiv (Israel),
Hamish Schreurs (Nueva Zelanda) y Daniel Turek (República Checa).
La prueba del sábado día 1 arrancará desde la Plaza de los Fueros, en Estella (Navarra), a
partir de las 12.50 horas. La llegada está prevista en la Basílica Nuestra Señora del Puy, en
Estella, hacia las 17.15 después de 186 kilómetros. Por su parte, la clásica del domingo día 2
arrancará desde el paseo del Espolón en Logroño, a las 10 horas, y ﬁnalizará alrededor de las
13.30 horas en el mismo céntrico lugar de la capital riojana.

El equipo Israel Cycling Academy, como siempre hace en todas sus carreras, utilizará los
productos de San Benedetto para garantizar una hidratación perfecta de todos y cada uno de
sus ciclistas. Y el esfuerzo comenzará antes incluso del pistoletazo de salida, puesto que
Israel Cycling Academy siempre recibe con los brazos abiertos a todos los fans de esta joven
escuadra profesional. La labor de sonreír y hacerse fotos con los seguidores es, desde luego,
mucho más sencilla que la de superar los numerosos puertos a los que deberán enfrentarse
en las dos competiciones. Pero ambas son importantes, así que si estáis por allí, no dudéis en
acercaros a los vehículos del equipo Israel Cycling Academy para dar ánimos a nuestros
guerreros.

