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Este redactor, intrigado por una serie de datos 

confidenciales revelados por nuestro común amigo Chiki, 

que desea permanecer en el anonimato, desde hace un 

tiempo viene observando con detenimiento al amigo 

Sergio. Lo que en principio me resultaron peculiaridades y 

curiosidades se han convertido en alarmantes signos de una 

extraordinaria naturaleza. 

Sin ir más lejos, de momento, analizaremos más 

detalladamente las fotos del dossier fotográfico que le 

sustrajimos en Villameca: 

En la primera foto, vemos una foto de Don Ángel. Lejos de 

ser lo que en principio cabe suponer - un tributo de Sergio a 

la apolínea figura de nuestro insigne presidente, exhibiendo 

sus esculturales abdominales producto del 

perfeccionamiento durante años de su genética 

excepcional - el objetivo del documento esconde un secreto 

fin: Sergio lleva tiempo urdiendo en la sombra un 

inquietante plan basado en el descrédito y la infamia para 

finalmente y mediante un golpe de estado desalojar a 

nuestro amado presi del poder e instaurar su particular 

tiranía. 

Esa tierna fotografía en la que Sergio parece mostrar su 

natural agradecimiento filial, con la candidez infantil de una 

captura fotográfica mostrando el relajado asueto de su 

desprevenido progenitor, disfrutando cual trucha saltarina 

en el agua, no es sino otro ardid para, llegado el momento 

oportuno, ser empleada como elemento de chantaje con el 

que sustraer la voluntad de su padre, despojarle de su 

dentadura postiza y fabricarse con ella un amuleto haitiano 

con el que - empleando rituales propios del vudú - provocar 

pifias, fiascos y averías a quien se interponga en sus planes. 

Pero es esta tercera fotografía la más inquietante, porque 

evidencia definitivamente mi terrorífica hipótesis. Si en la 

foto nº 2 comprobamos la característica humanidad de su 

progenitor, es en esta tercera donde resulta 

manifiestamente demostrado que Sergio esconde otro ser 

extraordinario dentro de su disfraz de humano: es el único 

ser capaz de flotar en el agua incluso a lomos de una Pre-

80, mientras que quien cree ser su progenitor tiene que 

sostenerse sobre sus posaderas en el mismo río. 

Otro detalle aún más escalofriante confirmó mis sospechas 

en Sabero: su insistencia en hacerse las fotografías con el 

pañuelo pirata atado a la cabeza. Cuando finalmente 

logramos que se lo quitara, todos pudimos observar 

aterrorizados la marca que Sergio tiene cicatrizada en la 

nuca: ¡el triple 6, la marca de La Bestia...! 
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1: Gonzalo iniciando su ascensión. Buenas maneras tiene este 
chaval. 

 

2: El compañero Cañi, de La Robla, sube su Sherco a lo alto de la 
zona 4 del Trial de Montuerto. 

 

3: Este fenómeno es realmente asombroso: Había terminado su 
tercera vuelta cuando los cracks estaban aún haciendo cola en la 3 
o deambulando por ahí. Genial el tío. Debía tener ganas de 
merendar, porque se liquidó su trial como en 40 minutos... 

 

4: Óscar Gerbolés vuela en la salida de la zona 8 en Villameca. 

 

5: En una de nuestras salidas  se produjo un hecho insólito: El 
amigo Rubén por los suelos y - cómo no - a Chiki partiéndose de 
risa con la caída; y como las desgracias nunca vienen solas, esa 
tarde Sergio llevaba su cámara e inmortalizó al extraterrestre 
Rubén en tan haciaga circunstancia... La alarmante caída de Rubén 
nos ha parecido tan sumamente excepcional que la dirección del 
motoclub no ha podido por menos que efectuar una consulta a 
reputados especialistas para recabar alguna opinión que pudiera 
reconfortarnos. 
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6: Adrián "despacha" la roca de salida de la zona 4 que marcó a 0 
sin problemas. A este monstruo empieza a ser difícil ponerle en 
apuros. 

 

7: Queridos alumnos, esta es la postura "La gaviota que acecha al 
arenque despistado". Observad, niños, cómo hay que preparar el 
cuerpo antes de efectuar el salto inminente, presionando con 
firmeza la horquilla de la moto con el tronco moderadamente 
encogido y adelantado, para, simultáneamente a la extensión del 
muelle de la horquilla, efectuar la extensión que ayudara a 
impulsar la moto hacia la roca de recepción. El maestro Flying 
Chiki nos relató en Sabero que durante sus durísimos años de 
formación en el Chiquitistán, su maestro y gurú le obligaba a 
practicar esta maniobra perfeccionándola hasta lograr sostener 
una llave inglesa entre las nalgas, pero nosotros podemos 
comenzar sosteniendo un lápiz afilado que resulta más 
estimulante. 

 

8: Nuestro mutante amigo Sergio, nos descubre aquí su faceta 
alquimista. La redacción de esta web está en disposición de 
proporcionar a todos sus lectores la formulación exacta de su 
famoso preparado para mezcla SERGIOMAX 2T ELITE, que varía 
según la máquina:  

 Para GasGas: Por cada 400 cc de 98 Oct. un vaso de 
mistela con un chorro de patxarán. 

 Para Sherco: Substituir la mistela por aguardiente de 
burdeos (mayor grado para las 250 y 290) y refinar 
disolviendo el patxarán en lejía. 

 Para Beta: En este caso no puede usarse patxarán de 
tasca, ha de ser vino de Jerez o Sherry (mínimo de 10 
años). 

 Para Scorpa: Emplear keroseno de aviación civil alto 
energético, en lugar de 98 octanos. Y resina de exolita 
en lugar del Castrol. 

 Para Montesa: Se emplea la formuación base de las 
Sherco, pero hay que enriquecer su metasustrato 
vaporoso con un vasito de agua tibia de la Fuente de 
Covandonga. (Si el agua es bendecida por el Mossen de 
la Capilla, ni siquiera es preciso calentar la moto). 

Y recordad que si el carburador es Keihin hay que montar en la 
moto siempre por nuestra izquierda. 

Mi amigo Cañi dice que esta formulación es también muy 
recomendada para si te da flato; sin embargo Javier nos asegura 
que causa adicción y dependencia, desde que la toma por las 
mañanas sus flatulencias nunca han vuelto a ser iguales, pero que 
tiene completamente descolocados a sus amigotes endureros, 
porque la mezcla del  rugido de su GG 4T con la brusca emisión de 
sus propias flatulencias hace que su moto suene a tricilíndrica, y 
tienen a los de GG aburridos a preguntas sobre lo que creen un 
nuevo prototipo... 



[CRÓNICAS DE LA CANDAMIA: CAPÍTULO III. EL REGRESO DEL CHAMÁN] ÁLBUM DE FOTOS 

 

JLPS MotoClub TRIALEON. |Fotos: JLPS, Club SQE Motos 5 

 

 

9: Gonzalito Taquesesale aborda con decisión su particular 
Pasohonroso en Sabero bajo la atenta mirada del maestro Chiki. 
Se trata de un stack de piedra pizarra dispuesto por la 
"organización" (sic) de la reunión outdoor de Sabero, cuya única  
dificultad fue (en términos chikistanís): 
oyesresbalabenquesupxxxsimamadre... No obstante Gonzalo 
demostraba en ellas ya sus buenas maneras, arrojo y soltura al 
pasar sobre ellas esta vez ya encima de la moto y sin las ruedecitas 
laterales. Se nos está haciendo un hombre... 

 

10: No amigos, no es lo que parece. No se trata de nuestros 3 
gañanes Sergio, Gonzalo y Chiki chupando frío en Sabero en el alto 
del pedregal, sino de una magnífica fotografía de Luis Alfonso (un 
monstruo con su Olympus 4t pro) en la que el artista capta 
magníficamente el look trialero de nuestros tres adalides. Lo 
cierto es que los tres mantuvieron muy bien la compostura 
mientras Luis Alfonso armaba el trípode y atinaba a evitar el 
deslumbre. Lo cierto es que se trataba de una fría e incómoda 
mañana que no invitaba a darle mucho a la moto, pero era o eso o 
sucumbir bajo terribles estertores por hipotermia, que en 
chikistaní creo que viene a ser: dalequefayunfriudelcarallu. 

 

11: Un paso complicado en la prueba de Boñar 2007. 

 

12: Adrián resuelve espectacular la zona 8 de Villameca 2007. 

 

13: Rubén observa atentamente a un metódico Pablito, en el 
cursillo de Tarrés. 
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14: Nuestros amigos y colaboradores de Moto León, posan junto 
al maestro Tarrés. 

 

15: «Ricitos» es uno de nuestros jabatos que más progresión lleva. 
Aquí le vemos subiendo la colina de Montuerto. Un monstruito 
encantador. 

 

16: Una zona de entrenamiento del MC en Canalejas. 

 

17: Imagen de Pedro en el Paddock de Boñar. 

 

18: El maestro Tarrés atiende las evoluciones del pequeño piloto 
en en Vozmediano. 

 

19: Foto de "familia" de algunos de los participantes en la II 
edición del cursillo. 
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20: Dos monstruos: Rubén posa junto a Tarrés. 

 

21: Espectacular salto del amigo Juan, subiendo un talud en la 
excursión de Vozmediano a Boñar. 

 

22: Rubén trepando por un resbaladizo y fangoso talud de tierra 
en los terrenos del Centro de Alto Rendimiento del MC en 
Vozmediano. 

 

23: Antonio Sierra en el Paddock de Boñar conversa con Pablo y 
Sergio en labores de comisario. 
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24: Este es Sergio en estado puro: saltando de escalón en escalón 
por los prados. Feliz como una lombriz. 

 

25: El bulto que lleva la Sherco encima es Chiki. Esta moto se tiene 
el cielo ya muy ganado. 

 

26: Esta foto le costó a Pablo que Fray Óscar le impusiera una 
semana de merecida penitencia a base de fuste y laceración. Un 
momento de debilidad espiritual en el que Pablo, abrumado por el 
esplendor de estas niñas, casi traiciona sus votos... Una fea 

mancha en su curriculum que ya ha empezado a borrar con 
sangre. 

 

27: ¡Flying Chiki sube a los cielos! Fenomenal ascenso de nuestro 
asturiano volador en la z2 de Boñar. 

 

28: Nuestra amiga Tania es una de nuestras jóvenes trialeras a 
quienes queremos expresar desde aquí nuestro reconocimiento y 
admiración. Nuestras aficionadas mejoran rápidamente su técnica 
y aportan inteligencia, originalidad y frescura a este deporte. 
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29: Chiki, Sergio y Rubén posan para sus fans en el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Vozmediano, mientra el papá de Sergio 
les susurra aquello de "... recordad que sólo sois hombres, 
recordad que sólo sois hombres..." 

 

30: Algún día la foto de este retoño (García Cerdeira) será 
impagable. 

 

31: Una complicada jornada en la que la lluvia que cayó durante la 
prueba del CTCyL en Boñar 2007 puso a prueba la serenidad de los 
pilotos castellano-leoneses. 

 

32: Pues no, no se trata del Hermano Ángel sacando de excursión 
al coro del Colegio. Es mucho peor: Estos angelitos son las fuerzas 
vivas de nuestro MC, que comandadas por el acemilero mayor  
viajaron el pasado sábado a Coruña para ver la prueba final del 
CETI, (para regocijo de Juan, también ganó Bou). El caso es que 
parece ser que la comisaría de la villa de la Torre de Hércules, tras 
revisarles los herrajes y comprobar sus respectivas cartillas 
veterinarias, nos los ha devuelto otra vez a León. ¡Allí tampoco los 
quieren...! 

Nada chicos que qué envidia nos dais a los currelas. 

Sergio (y demás seguidores del Adam): si te sirve de consuelo, 
creo que en el hotel de Coruña el Raga le ganó un par de vermús 
al Bou a los chinos... Aprovechando que el Bou había ido a mear... 
(pfffffff..... jua! jua!) 
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