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De vuelta al «Coso» 

maragato 
Acaba de finalizar la temporada 2008 y el Club 

está satisfecho con la cosecha obtenida por sus 

pilotos. Nuestro flamante campeón de Castilla y 

León en categoría Junior A pasará el próximo 

año a disputar la TR2 del CET; ese es un paso 

muy importante para el chaval que va a tener 

que medirse las barbas con pilotos de gran nivel 

en zonas ciertamente complicadas. Ahí vamos a 

estar para ayudarle en todo cuanto podamos, y 

comenzando por entrenar con él - sería 

pretencioso decir entrenarle. Nos desplazamos a 

tierras de la Maragatería y disfrutamos allí con 

las evoluciones de nuestro «diamante». 

 

 

El salto a la categoría TR2 (la de los hasta hace poco 

Senior-Junior B) es un nuevo desafío para Óscar que 

implica un cierto grado de maduración necesaria para 

rentabilizar los esfuerzos que supone para él y para su 

equipo verle competir "de azul". Como muy bien dice 

mi amigo Serginho, Óscar posee un don para esto de 

los equilibrios y un handicap a superar: los diecisiete 

impetuosos y viscerales años; cuando logre el 

equilibrio adecuado tendremos un piloto campeón. 

No obstante no hay que descuidar su preparación 

física y con ella hemos comenzado. El «profe» Chiki se 

puso el birrete de las magistrales y - ayudado por unos 

y estorbado por otros - se puso el sábado manos a la 

obra con su sabio repertorio. Creo que la primera 

labor en la que se centró es la adecuada, presentarle 

la "mutación" que las zonas TR3 sufren para 

convertirse en TR2, me refiero a que la diferencia no 

es de matiz, sino de esencia: Los obstáculos -además 

de las habilidades adquiridas en categorías inferiores 

por el piloto - requieren ya de testiculina y cabeza. La 

testiculina sólo es autoinducible (uno mismo en dosis 

libre), pero la cabeza es educable, y sirve - entre otras 

cosas - para modular la testiculina. Confiamos en 

saber ayudar a Óscar en dosificar ambos caudales. 

 

Algunos pilotos del CET son afortunados y gozan de 

ciertas ventajas circunstanciales que hay que asumir, 

pero las bazas de Óscar son las que en este momento 

tiene y con ellas tiene que jugar la partida. Es por ello 

que cada logro que consiga será aún más meritorio. La 

principal baza de Óscar es su calidad y hay que 
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intentar tirar de ella para - con tenacidad y humildad - 

sacar de él lo mejor de sí mismo. 

 

Con esta perspectiva hacia la Astúrica Augusta 

pusimos proa y en sus agrestes cotas rocosas hicimos 

campamento eventual. Aquel duro pedregal 

proporciona al piloto de toda suerte de pasos agudos 

y cortantes en los que poner a prueba equilibrio y 

puntería. En este tipo de terreno es muy importante 

observar detenidamente cada arista, cada apoyo. La 

colocación de la motocicleta con la precisión 

adecuada para sacarla hacia el siguiente con las 

mínimas correcciones que dilaten innecesariamente el 

tiempo en zona, es el objetivo principal. La mejora de 

puntuación ha de ser secundaria, de una meticulosa 

observación de la zona depende que se saque una 

tablilla en la primera vuelta que no haga inútil 

romperse los cuernos en la segunda. No se puede 

jugar a las remontadas. Hay que llegar a la zona y 

"verla", es decir sacar de su observación un plan 

propio para abordarla, es muy peligroso ceder turnos 

para estudiar los pasos de otros rivales, porque el 

tiempo juega siempre en contra, los obstáculos son 

complicados y cada fugaz minuto es un doloroso 

punto. 

 

Con estas premisas fue discurriendo el entrenamiento 

dirigido por el "el profe" con un Óscar muy centrado y 

dispuesto a sacar petróleo de cada tornillo de su Beta. 

Peleó con denuedo en cada obstáculo y con solvencia 

dejó claro que también vamos a disfrutar con él este 

año. 

 

Durante la jornada contamos con la partcipación del 

amigo Miguel - inseparable compañero y auxiliar 

deportivo de Óscar. Sin embargo, nuestro inefable 

Cafetín Roeli - la perla caribeña habitual mochilero y 

exótico estandarte de Óscar - sigue missing aduciendo 

absurdas escusas con las que no hace sino alimentar 

los insistentes rumores que le ubican en Ponferrada a 

las órdenes del team Sebastrial, con quien mantendría 

corruptas negociaciones... 
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