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Pese a no haber tenido demasiada suerte en los Campeonatos de España,
HTE/GARO/AGUISER se está haciendo ver en las carreras en las que está participando. Un
claro ejemplo, el triunfo de Joxean Larrea en la ultima prueba realizada en Arija (Burgos)

El equipo master hasta en verano trae nuevos éxitos para HTE.

En los Campeonatos de España disputados el 25 y 26 de Julio en Mieres (Asturias), Joxean
Larrea obtuvo una meritoria medalla de bronce. Pese a correr con el desviador del plato roto,
Joxean pudo conseguir la medalla de bronce en los Campeonatos de España categoría
Senior. Yo no tuve suerte y solo pudo hacer 5º en M50 en una prueba muy competida, también
participaron Felix Amunarriz y Joxe Olaskoaga.

Durante el mes de Agosto, el equipo formado por Joxean, Ignacio, Felix, Richard y yo hemos
estado participando en la Copa de Castilla León, como pruebas preparatorias para los
próximos Campeonatos del Mundo y de Eskadi que se relebrarán en las próximas semanas.

El 9 de Agosto, en LANTADILLA (Palencia), Joxean volvió a demostrar su estado de forma y
quedó segundo en la general por detrás del madrilleño y excampeón del mundo Fco. Prieto, yo
fuí 9º.

Ambos ganamos las categorías de Senior y Master 50.

Ver crónica de la prueba.
http://abloque.com/web/cronicas/31-carreras/190-cronica-vii-trofeo-ayuntamiento-de-lantadilla

En la última de las pruebas realizada el 16 de Agosto en ARIJA (Burgos) de nuevo exhibición
de Joxean. Saltó del pelotón en la tercera de las cuatro vueltas totales y alcanzó a dos fugados
a los que dejó en la última vuelta, por detrás el resto del equipo controlamos los intentos del
pelotón por acercársele. Al final campeón absoluto aventajando en un minuto al segundo. Yo
salté del pelotón ha falta de 10 kms con Meoki, José Manuel Gancedo (Campeón de España
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M40) y Juan Manuel Robles (lider de la copa Castilla León) y pude hacer 6º en la general y 1º
M50.

Además Joxean se llevó el premio de la montaña.

Ver crónica oficial de la prueba.
http://abloque.com/web/cronicas/31-carreras/191-xi-trofeo-villa-de-arija.

Ahora vamos a ver que pasa en los campeonatos del Mundo y de Euskadi, pero está claro que
HTE estará dentro de los equipos a batir.

A ver si tenemos un poco más de suerte que en los Campeonatos de España.

Txomin
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