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CAMPEONATO DE TRIAL DE CASTILLA Y LEÓN - 

FMCL'2009 

ARENAS DE SAN PEDRO - ÁVILA 

Domingo 24 de mayo de 2009

 

Jesús Martín. Ingeniero jefe de la prueba y vencedor en Senior B. 

¡Qué buen rollo! 

Textos de JLPS 

Fotografías de Luis Alfonso 

¡SENSACIONAL JORNADA DE TRIALEROS…! 

¡SENSACIONAL JORNADA DE TRIAL! 

COMIENZA POR ADELANTE…  

Perfectamente organizado por el Moto Club Prados 

Abiertos y bajo la batuta del amigo Jesús Martín, 

disputamos este domingo la 4ª prueba del calendario 

federativo del campeonato 2009 de Trial 2009. Treinta y 

nueve apasionados pilotos participantes en un circuito muy 

bien diseñado del que todos disfrutaron y coincidieron en 

felicitar a su "ingeniero" Jesús. Muy bueno, 

verdaderamente para enganchar afición. 

La jornada se inició con un folclórico incidente 

protagonizado por el exceso de celo y esa atávica 

«preponderancia» (parafraseando a nuestro querido y 

desaparecido actor Xan das Bolas)  tan española que suele 

caracterizar a los celtíberos de raza cuando se les da un 

uniforme; incidente que acabó convenientemente a la 

decidida acción de la concejalía de deportes de la localidad 

y - una vez más - el buen tino y sentido común de los 

agentes de la benemérita que lograron reconducir una 

situación que llegó a ser ciertamente «quijotesca». 

 

Pablo Manrique. Lidera los Senior B del campeonato. 

Superado el lance, aún pesaba otra amenaza, esta fuera del 

alcance humano: la meteorológica. Como muy bien explica 

nuestro querido Manolón, la meteorología es el factor clave 

que puede convertir un trial memorable en "inolvidable". 

Esas rocas… Con agua… Las previsiones no eran optimistas y 

la tarde del sábado, mientras acompañábamos al delegado 

de la federación revisaba el trazado, el cielo envió una clara 

advertencia. El cielo tampoco no ofrecía garantías a 

primera hora de la mañana, pero San Pedro también debe 

de ser trialero, porque, aunque con esfuerzo, la lluvia sólo 
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apareció cuando recogíamos el set a eso de las 4 de la 

tarde, ¡finalizada la carrera! 

EL NEGRO "CAFETÍN" ROELI Y EL CAMPEÓN 

ÓSCAR GERBOLÉS.  

Buena la segunda y tercera vuelta de Óscar Gerbolés que - a 

falta de la comparecencia de Marcos Méndez - tuvo en el 

andaluz David Osuna su contramedida. La primera vuelta 

mejor la olvidamos, porque 19 puntos y 9 de penalización 

en la entrega de la tarjeta, hablan sin palabras. Con David 

entonces en cabeza, Óscar, herido en su orgullo, reapareció 

en la segunda vuelta y, pese a que la zona uno se le 

atragantó y posteriormente tuvo un "aterrizaje de 

emergencia" en la última zona que afeó un poco el 

expediente, acabó venciendo con autoridad. Esta vez Óscar 

tuvo en sí mismo su propio rival, al que también venció. Se 

sabe recuperar, es un campeón. 

 

Óscar Gerbolés. Recuperamos la amistad cuando me entregó el segundo 

cartón. Fantástica recuperación y triunfo. 

CON LA "B" DE "VAMPIROS" 

Cuatro competidores tuvo nuestro Pablo Manrique entre 

los vampiros. Pablo tampoco hizo una buena primera 

vuelta, cargándose con 18 puntos en zona más 3 de 

penalización. Demasiado lastre para reñir con el 

experimentado Jesús Martín - que corría en casa -, y los 

madrileños Carlos Tejera y Nachete Fernández, que 

completaron en este orden el cajón. En el cadete Nacho me 

fijé en el pasado campeonato disputado en Montuerto, el 

pasado verano, y frecuenta competiciones en Castilla y 

León: ¡"Tela" lo que el chaval anda! Ojo al parche con este 

"demonio" porque es fino y su padre sabe cómo llevarle. 

Sólo dos cajas de donuts se recibieron en el control, y uno 

fue suyo (el otro lo trajo Jesús Martín, vencedor de la 

categoría): 8 rojos ceritos perfectamente ordenados y bien 

redonditos... Cadete… 

 

Nacho Fernández. Cadete del Trial Madrid, tercero entre los de rojo. 

Pablo pifió su primera vuelta, pero - como en el caso de 

Óscar Gerbolés - supo afinar su segunda y tercera vuelta. 

PA: progresa adecuadamente. Disfruta y además va 

primero con solvencia. ¿Qué más podemos pedirle en su 

estreno? 

 

VETERANOS Y CADETES 
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Raúl San Martín. Sospechamos que su victoria en Senior C / Veteranos y 

cadetes, le garantizará un par de semanas llenas de mimines y ternura...  

Merecidos, por supuesto que sí. Pero la gloria es efímera y la tenacidad 

del implacable Víctor Valle le aguardan en Candeleda. 

Pues esta vez Raúl San Martín - finalmente de regreso al 

planeta Tierra - pudo con Víctor Valle y su conocida 

regularidad. Víctor, con cuya espléndida primera vuelta 

parecía parecía poner pies en polvorosa alejándose 7 

puntos de Raúl, anduvo muy fino tal y como este año viene 

demostrando. Pero llegó la segunda vuelta y resultó 

evidente la proverbial intervención de Vero (personal 

assistant manager de San Martín). Guapa e influyente 

moza, vive Dios, porque al finalizar la segunda vuelta, Raúl 

había logrado recortarle 3 puntos a Víctor para finalizar con 

6 de ventaja. Y así fue, niños y niñas, cómo Raúl recuperó el 

primer puesto, su dignidad y, probablemente, la 

normalidad conyugal… Las perdices se las acabarán 

comiendo - o no - sólo con permiso de Valle, tal y como ya 

ha demostrado. 

Incidencia en el pellejo del piloto extremeño Ángel Luis 

Rodríguez Guerra, que tuvo que retirarse por avería. 

DE MARCIANOS Y OTROS SERES 

Pues no puedo sino parafrasear al gran Woody Allen: "La 

esperanza es esa cosa verde con plumas"… Porque don 

Manuel Jiménez ¡consiguió su strike! Y especialmente 

admirable es su gesta tanto por el esfuerzo añadido que 

Manolón viene haciendo durante toda la temporada en 

bien de esta competición, como por la latente y dolorosa 

lesión que atenaza al veterano fajador desde hace meses.  

 

Santiago Blanco. Un absurdo despiste le costó el que venía siendo un 

merecido triunfo en «verdes». 

 

Manuel Jiménez. Vencedor en verdes. 

Un lamentable error en la secuencia de zonas durante la 

segunda vuelta, costó a Santiago "Sólo" Blanco una 

penalización extraordinaria de 20 puntos, lo que le hizo 

descender desde la primera a la quinta posición, además 

del lógico disgusto. Santiago fue víctima de un lamentable 

despiste propio que lamentó pagar tan caro. Pero Santiago 

sabe que a Jiménez le hubiera gustado más hacerle rabiar 

lidiando en zona, y estamos de acuerdo en que parece que 

el reglamento en este punto busca más el escarmiento que 

otra cosa. 
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Jorge Manrique. En plena fase de reajuste del alza y punto de mira. 

 

El palentino José Luis de Prado (Palencia Sport). No obtuvo rédito de su 

esfuerzo en esta ocasión. 

Alberto Marqués, de la Sebas Factory (M.C. Bierzo), fue 

segundo, a un solo punto de darle un alegrón al Boss 

retratándoles el cartón a todos. Personalmente creo que la 

cosa finalmente va a quedar en un tête à tête (cara a cara, 

para los de colegio público) entre Santiago y Alberto. Mala 

suerte, también, para el joven Sergio Lorenzo, también de 

la Sebas Factory, al que su moto inoportunamente 

traicionó. 

 

Luis del Pozo. Del Palencia Sport, cuarto entre los marcianos. 

Jorge Manrique - a pesar de completar una buena 

participación - sigue mostrándose un poco ausente y sólo 

pudo acabar octavo. El menor de los Manrique está ahí, le 

oímos latir y estamos convencidos de que eclosionará en 

cualquier momento para poner patas arriba el planeta 

Marte. Le esperamos impacientes. 

Por desgracia no contamos con la compañía de Sergio 

Pérez, que tuvo que cambiar de zonas, de botas y de 

maniobras para cumplir con sus deberes para con la patria 

gracias a lo que todos dormimos más tranquilos. 

Aguardamos verle sacar petróleo de esa nueva y 

resplandeciente GG que aguarda con ansia. 

 

Alberto Marqués. (M.C. Bierzo) Segundo en verdes. 
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Francisco J. Martín Zarzuela. (M.C. Vallisoletano) 6º marciano. 

 

Víctor Martínez Martínez. (Palencia Sport) 7º en verdes 

DE AMARILLO LIMÓN 

Un lamentable error de cálculo de Sebastián Prieto (porque 

Sebas no cometería jamás semejante impericia) relegó al 

Commendatore José Garrido desde la primera plaza de su 

propiedad, nada menos que ¡a la tercera! Y es que son 

estos errores los que de verdad acortan la vida a los 

incautos. En posterior rueda de prensa, il Commendatore 

se limitó a - con cara de póquer - repasar flemáticamente el 

calendario del campeonato y recordar públicamente a Don 

Sebastián cuándo y dónde es la próxima cita. El duelo de 

veteranos se pone como que muy interesante. Sebas 

completó, pues, su jornada de gloria con un órdago a la 

grande, que esperemos no le cueste la gloria… eterna. 

Candeleda es territorio de caza de don Pepe el depredador 

Garrido y al dorsal de Sebas le ha pintado una diana. 

 

José Garrido Cardeña. Alimentó cruelmente vanas ilusiones con un 

sospechoso - por impropio - tercer puesto, en beneficio de Sebas. En la 

próxima cita en Candeleda volverán a medirse las barbas. 
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Manuel García Rodríguez. El nuevo roockie de la escuela Sebastrial ya 

muestra el ADN típico de su escuela. 

Y párrafo de honor para otro nuevo producto de la escuela 

ponferradina del Maese Hacedor de Campeones. Hete aquí 

que en Castrillo nos trajo Sebas a un chaval del que ya 

entonces nos habló con ilusión, y ya hemos aprendido que 

cuando el veteranísimo artesano trialero habla con ilusión 

de uno de sus pollos, es síntoma de dos cosas: 1ª (y 

condición sine qua non): Que el material que ofrece el 

chaval como persona merece su esfuerzo y nuestra 

atención. Y 2ª: que va entendiendo las tres asignaturas del 

trialero, a saber: espíritu inagotable de superación, 

deportividad y equilibrio.  

 

Juan Teresa Rodríguez. (M.C. Vallisoletano) 

 

Sebastián Prieto López. (M.C. Bierzo) Engordando su propia leyenda. 

Vencedor entre los de amarillo. 

Tras una primera toma de contacto con la categoría de 

iniciación, ya en Poyales el maestro vio satisfechas sus 

espectativas y animó a Manuel García Rodríguez - que así se 

llama el muchacho - a inscribirse en la inmediata superior. 

La evolución de Manuel es, pues, evidente. Sabe sufrir 

(porque en Poyales del Hoyo tuvo que sufrir el tormento 

dispuesto por Garrido), tiene una buena estampa y 

maneras de trialero, y, bajo la inmejorable batuta de maese 

Sebas, el programa académico adecuado para que pronto 

tengamos que saludar con orgullo a otro campeón 

berciano. Manuel: te seguimos desde el primer día, eres 

afortunado de contar con la guía y el consejo de maese 

Sebas, te vemos humilde, sensato y entregado y ya tienes 

ganada nuestra atención. Realmente es una buena baza 

para empezar a jugar. Ganarla o no no importa tanto como 

formarte disfrutando de uno de los deportes más bellos, 

rodeado de compañeros competitivos y sanos. 
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Ricardo Domínguez. (M.C. Vallisoletano) A la chita callando, prueba tras 

prueba el puñetero va metiendo puntitos de oro en su cestita de 

mimbre. Veremos en qué acaba la cosa. Y ¡cómo se lo pasa!... 

En el apartado de incidencias, tambié entre el limonar hubo 

un pequeño incidente, que le costó el abandono, por una 

contusión en el codo, al amigo extremeño Benjamín Frías, 

al que deseamos una pronta y feliz recuperación. 

DIABLILLOS DE BLANCO 

Sin participación de pilotos alevines castellano-leoneses, se 

batieron sólo dos diablillos de la extremeña: Rodrigo Baíllo 

y Samuel Plaza, en beneficio del segundo. El pequeño 

Rodrigo, con sólo 7 abriles, roscando la Boy-50 es 

verdaderamente impagable. Felicidades a ambos y que 

sepan que son la esperanza y orgullo de todos los 

aficionados. Lo que estos chiquillos aprenden en una sola 

zona, no lo aprenden otros en toda su vida, basta conversar 

un poquito con ellos, educados, valientes, saludables y, 

además, ¡trialeros! 

 

El pequeño Rodrigo Baíllo. (Alevín del M.C. Moteros Plebeyos, de 

Plasencia) 

… Y EN EL FINAL, FINALIZA. 

Omitimos referencia a la categoría de Clásicas puesto que 

en esta ocasión - debido a la coincidencia con otra 

importante cita de la especialidad - no hubo 

comparecencia. Otra vez será. 

 

El staff federativo. 

Acabaré destacando, una vez más, el importante esfuerzo 

que la federación viene demostrando en su decidido plan 

de "repolinización" del campeonato de trial castellano-

leonés. Frutos ya va dando y a Don Francisco ya le vemos 

los dientes con las primeras alegrías, tan innecesarias en su 

caso como obligadas por parte nuestra. Los chicos de 

Mojados, silbato y carpetilla en ristre, van a ser 
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determinantes en el éxito del plan ideado para relanzar el 

Trial, y no nos cansamos de animarles a seguir la línea que 

mi polivalente amigo Juan Carlos les va trazando, porque es 

la buena como así ellos mismos vienen demostrando. 

También en el caso de quien suscribe cabe felicitarme por 

encontrarme con la inestimable ayuda de Miguel Ángel, 

laborioso cronometrador y "notario" en una mesa de 

control que intentamos poner a la altura de los 

participantes. Enhorabuena a todos ellos desde nuestro 

Club. 


