¡Espectacular! comienzo de temporada del equipo MASTER.
Escrito por Master
Miércoles, 23 de Marzo de 2011 09:41 - Actualizado Martes, 12 de Abril de 2011 13:18

El equipo Máster que por ahora está compuesto por (Sénior: Josean Larrea, Alex Hoffman;
M30: Richard Rivera, Félix Amunarriz, Joseba Arretxe, Txema Moran y Eneko Fernández; M40:
Carlos Iguíñiz, Jorge Gómez y Juancar Delgado; M50: Txomin Oronoz y M60: José Olascoaga)
ha comenzado la temporada de forma espectacular.

De las tres primeras carreras de la temporada, Llodio, Cascante y Fitero el equipo Máster ha
vencido en la clasificación general por equipos de dos de estas pruebas y en la tercera hemos
quedado 2ºs, demostrando que es uno de los equipos más fuertes del pelotón.

Llodio (19 de Febrero): 150 inscritos, 78kms. Se formó una escapada de 12 con tres
integrantes de HTE (Eneko, Richard y Félix) el otro miembro del equipo Joseba, pinchó de
salida. Al final Eneko 6º, Richard 8º y Félix 10º. 1ºs por equipos.

Cascante (20 de Febrero) 150 inscritos, 90kms: Otra escapada casi de salida con 10
escapados, de ellos 3 de HTE. (Joseba, Félix y Txomin) HTE tirando a muerte media de 43,6
km/h el pelotón llegó a 2 minutos con el resto de miembros del equipo (Josean, Richard,
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Txema, Eneko, Jorge y José) En meta, Joseba 3º (2º en M30), Félix 5º (4ºen M30) y Txomin 7º
(1º M50) José (3º en M60) 1ºs por equipos.

Fitero (27 de Febrero) 190 inscritos, 104kms: De nuevo escapada casi de salida con 30
corredores (4 de HTE) (Josean, Félix, Eneko y Joseba) a los que se les unió Txomin en el
Kilómetro 25. A falta de 30Kms Josean, impresionante, salta del grupo y llega a 1min. del grupo
principal. Al sprint hace 2º en la general (1º Senior), Txomin 10º (1º M50) y Félix 24º y esta vez
2ºs por equipos. Joseba (el “pupas” de este comienzo de temporada, se cayó yendo escapado
y no puedo llegar, Richard y Eneko consiguieron llegar en el pelotón y el resto (Txema, Carlos,
Jorge y José) no pudieron terminar por el ritmo de la carrera ¡45km/h! y además endurecida por
el viento y el frío. Solo pudieron terminar 96 corredores, el 50% de los inscritos en salida.

Las próximas carreras serán Tafalla y Gorraiz en la que seguro volveremos a dar guerra.
¡Aupa HTE!
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