La mala suerte se ceba con la Causiat Extreme
4 de abril. La Causiat Extreme 2019 parece no tener mucha suerte con la climatología.
Si ya en enero se tuvo que retrasar por la falta de nieve, esta vez ha sido una tormenta
de nieve la que causó el mayor problema en la jornada del sábado. La consecuencia, una
carretera cortada que impidió celebrar la prueba individual. Por segunda vez se aplazará
la prueba. Parece ser que la cita será en abril, aunque todavía está a falta de
confirmación.

(Imagen captada en Candanchú, el sábado a la mañana)

Segundos y cuartos en la prueba por relevos
La que si se disputó, aunque no sin problemas, fue la atractiva prueba por relevos del
viernes a la noche. A las 20:00 horas, tomaban la salida los junior. La Euskal Selekzioa,
formada por Ane Iturria, Ibai Otaegi y Aitor Ugarte, tuvo que conformarse con la cuarta
plaza de la clasificación final. Su tiempo en meta fue de 46 minutos y 53 segundos. Los
ganadores finales en categoría junior fueron los componentes de la Selección Madrileña.
En categoría senior, la cosa tuvo un mejor premio, ya que el equipo formado por Lide
Leibar, Igone Campos, Aitor Ajuria, Txomin Ortiz de Zarate y Rafa Urbizu, sólo fue

superado en meta por la Selección Madrileña. La pelea fue digna hasta el final, y la
diferencia sólo fue de 1 minuto y 20 segundos a favor de los madrileños, que marcaron
un tiempo de 35:49 por 37:09 de los nuestros.

(Una imagen de la prueba por relevos)

*La siguiente cita de la Euskal Selekzioa será este próximo fin de semana en los
Campeonatos de España que se disputarán en la Estación de Esquí de Boí Taüll los días
8, 9 y 10 de febrero organizados por el Centre Excursionista de l’Alta Ribagorça
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