NUEVOS TRIUNFOS DE HTE-GARO-AGUISER EN LA VUELTA A NAVARRA MASTER 2009
Escrito por Administrator
Domingo, 07 de Junio de 2009 09:17 -

Este fin de semana se ha celebrado la Vuelta a Navarra de la categoría Master en la que el
equipo de HTE ha demostrado estar entre las escuadras mas importantes de España.

Este fin de semana se ha celebrado la Vuelta a Navarra de la categoría Master en la que el
equipo de HTE ha demostrado estar entre las escuadras mas importantes de España. Josean
Larrea como siempre espectacular no se ha llevado la Vuelta por un error en la llegada de la
primera etapa en Irurzun y se ha tenido que conformar con el 5º puesto en la general a 5'' del
vencedor, 2º en la categoría Senior y vencedor de las metas volantes. Txomin Oronoz ha
vencido en la categoría de Master50.

El equipo formado por Josean Larrea, Chema Morán, Iker Irastorza, Joseba Arretxe, Ricardo
Rivera, Carlos Iguiñiz, Juan Carlos Delgado, Jorge Gonzalez, Felix Amunarriz y Txomin
Oronoz atendidos por Ignacio Larrea, Toño Hernaez e Iñaki Ramos ha participado este pasado
fin de semana en la vuelta Ciclista a Navarra para las categorías Master.

200 ciclistas de 20 escuadras de todo el estado español han participado en esta edición que
sin duda ha sido la más dura y de alto nivel de los últimos años.

1ª Etapa: Irurzun-Irurzun (103 kms). Durísima, con constantes subidas y bajadas. La fuga del
día comenzó a mitad de la etapa con participación hondarribitarra (Josean Larrea) y otro de los
grandes favoritos a la victoria final el Goerna (Pacios). A falta de 10 kms son neutralizados por
otras ocho unidades entre los que se encuentran los grandes favoritos a la victoria final.

Josean Larrea ataca a falta de 500m y se confunde de camino. Al final rectifica pero es cuarto.
Una pena porque podía haberse enfundado el maillot amarillo desde la primera etapa, aunque
le quedó el consuelo de enfundarse el maillot naranja de las metas volantes. Gran actuación
de Chema Morán y Joseba Arretxe que estuvieron en todo momento peleando en la cabeza
del pelotón. Chema al final, llegó en un segundo grupo a 2’ de la cabeza y Joseba tuvo que
retirarse tras caerse y después pinchar. Txomin, Iker y JuanCar, llegaron en un tercer grupo a
5’.

2ª Etapa: Castejón – Castejón (85 kms) Etapa rapidísima 47km/h entre chaparrones y
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continuos ataques. El equipo de HTE estuvo siempre en cabeza del pelotón controlando las
volatas para las metas volantes. Al final sprint de unas 100 unidades. Josean, Chema, Felix,
Iker, Jorge y Txomin entre ellas. Josean 10º en la llegada mantiene el maillot naranja de las
metas volantes y es 6º en la general. Txomin gana en la etapa la categoría de M50 y consigue
el liderato de su categoría.

3ª Etapa: Otxagabía – Otxagabía (94 kms) Durísima etapa con tres puertos puntuables y final
en las empinadas rampas (12%) de Nº Sra. de Muskilda. Un grupo de unas 60 unidades llega
hasta las primeras rampas. Entre ellos Josean, Juan Carlos, Iker, Joseba, Chema y Txomin.
Atacan los favoritos y se van 12 entre ellos como siempre Josean que salta a falta de 1km y es
alcanzado por el grupillo a falta de 200m. Al final de nuevo 10º en la etapa, 5º en la general,
segundo en la categoría Senior y mayllot naranja a las metas volantes. Txomin de nuevo
primero en M50 en la etapa y maillot amarillo final.

En general el equipo sensacional, ha demostrado pese a ser uno de los más modestos del
pelotón estar a la altura de los mejores equipos semi-profesionales de España.

La próxima cita, los campeonatos de Euskadi de dentro de dos semanas en Gatika. A ver si
tenemos un poco más de suerte y nos traemos algún maillot tricolor.
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