
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Así fue la primera prueba de Big Ride powered by Cannondale-Open de España de 

Enduro BTT en Ojén (Málaga). VER VIDEO  
 

 

ENTREVISTAS 
 

 



Jerome Clementz (nº1 EWS 2013)
Jerome nos habla de la nueva

Cannondale Jekyll, del título del EWS de

2013 que espera revalidar este año y de

los circuitos de Ojén. En Tui tendremos

otra oportunidad de disfrutar de este gran

corredor y mejor persona. 
 

 
José Antonio Gómez (Alcalde de Ojén)
Desde el primer momento ha estado

comprometido con la promoción del

enduro en su vi l la, tomando todo t ipo de

decisiones y formando parte del equipo

como uno más. Le preguntamos por su

visión tras el evento. 
 

 
Ignacio Gimenez (Marketing manager
Cannondale España)
Conversamos sobre la apuesta de

Cannondale en el enduro, la primera

prueba Big Ride Ojén y de  la

presentación mundial de la línea

overmountain en Sotogrande con las

nuevas Trigger y Jekyll.  
 

 
Marco Osborne y Ben Cruz (Team
Overmountain Cannondale)
Marco Osborne describe su estreno como

rookie del Team Cannondale

Overmountain. Por su parte Ben Cruz nos

habla de la nueva Jekyll  con la Lefty S-

MAX 160 y nos presenta su arma

secreta. 
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BIG RIDE 2014  
:: LAS FECHAS DE ESTA NUEVA EDICIÓN SE CONFIRMAN 
 

Este año ha sido un buen año para el enduro a nivel nacional e internacional y estamos seguros que 

queda mucho por venir. Desde el día después a la celebración de la última prueba en Manzaneda, 

empezamos a trabajar en la edición 2014 en colaboración con la Federación Española de BTT. Tras un 

par de meses de planificación, ya estamos en disposición de anunciar las sedes de BIG RIDE Powered 

by Cannondale-OPEN DE ESPAÑA DE ENDURO 2014. Apuntar bien las fechas y empezar a planificar 

vuestros entrenamientos y a añadir equipamiento de enduro en vuestra carta a los reyes magos, por que 

os va a hacer falta. 

 

Estas serán las sedes 2014: 
 

29/30 marzo BIG RIDE OJÉN (ANDALUCÍA): Regresamos a esta bella localidad que el año pasado 

demostró una pasión por el enduro y un potencial que pudieron testar lo mejorcito del panorama 

nacional y varios corredores internacionales.  

 

24/25 mayo BIG RIDE TUI (GALICIA): Jerome Clementz dice que  _”correr en Tui es como estar en la 
selva”_uno de los mejores spots a nivel nacional para la práctica del enduro. 

 

14/15 junio BIG RIDE CASTEJÓN DE SOS (ARAGÓN): Pirineos es un destino BTT desde hace muchos 

años y BIG RIDE no podía perder la oportunidad de celebrar una de las pruebas del circuito en una 

localidad que lidera la afición por el enduro en esta zona. Un nuevo desafío en la alta montaña 
pirenaica. 
 

26/27 julio CERCEDILLA (MADRID): Un clásico en nuestro calendario y que por méritos propios 

acogerá la última prueba del Open de España 2014. 

 

En breve actualizaremos la información en la página web: 
www.bigridechampionship.com y abriremos las inscripciones el 1 de febrero. 



 

 

 

  
 

 

 

 


	bigride11042014.pdf
	BIG-RIDE-2014.pdf
	bigride11042014.pdf
	BIG-RIDE-2014.pdf


