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1. En dificultades al paso de su 2ª v. por la imposible zona 4, 
finalmente Óscar arañó en ella unos valiosos puntos. 

El Campeonato de Trial de Castilla y León ha comenzado 
inmejorablemente para el Club. Un inspirado Óscar Gerbolés ha 
puesto su particular pica en la localidad leonesa de Berlanga del 
Bierzo en cuyas inmediaciones se disputó la competición. 
 

  

2. La zona 1 bajo los efectos de la lluvia. Como intentar pilotar 
sobre una montaña de mantequilla. 

La mañana amaneció inclemente, fría y con una persistente 
lluviosa que hizo del terreno arcilloso en el que se marcaron las 8 
zonas en disputa, un mar de problemas por la deficiente tracción 
que se obtenía. La primera vuelta iba a dejar ya claro que la 
aparente suavidad de las zonas iba a devenir en hoguera para los 
denodados esfuerzos de los participantes. Tanto fue así que la 
dirección de carrera decidió -creo que con buen criterio- eliminar 
del circuito la zona 3 ante la imposibilidad de siquiera abordar el 
barrizal. El paso por la comprometida zona 7 también se ticó por la 
misma razón. 

  

3. Óscar sale de la olla que iniciaba la zona 4. 

 

4. En la primera vuelta por zona 8 que resultó en fiasco. 

Las dificultades aparecieron incluso en las mismas interzonas ya 
que abundaba ese traicionero barrillo casi líquido que embota la 
rueda solo con asomarse. Ya la primera vuelta por la zona 1 
dejaba en evidencia la imposibilidad de superarla con un resultado 
digno. La única esperanza es que cesara la lluvia y el viento 
continuara soplando hasta orear mínimamente el terreno. Y así 
fue. Tras una primera vuelta dura y poco rentable para todos, la 
segunda vuelta empezó a permitir que los pilotos vieran 
premiados sus esfuerzos.  
 



 

5. El giro previo a la salida de la zona 8 requería de alguna 
astucia que el inefable Team Robledo supo transmitir a Óscar 
tras una pifia en la primera vuelta. 

 

6. Óscar intenta salir de la zona 4 en su segunda vuelta. 

 

7. La zona 1 en bastante mejor estado tras una prolongada pausa 
meteorológica. 

Los otros dos jabatos del campeonato, Fran Rico y Marcos 
Méndez, también comenzaron a calentar las zonas, si bien Fran 
nunca pareció muy cómodo en el terreno y no rindió al excelente 
nivel que acostumbra. La segunda vuelta fue mucho más reñida y 
dinámica, nada que ver con la tortuosa primera vuelta. Tras las 
primeras tres zonas el cartón de Óscar comenzaba a tener muy 
buen aspecto, Óscar -muy centrado- abordaba con seguridad la 

zona 5 y preparaba el último obstáculo colocando la rueda trasera 
de su Beta cuando una incomprensible mano con cinco lobitos 
hizo la sombra sobre el chaval. Pero ni la obstinada torpeza del 
juez de zona fue suficiente para desconcentrar a un imperturbable 
Gerbolés. Muy inglés. 
 

  

8. Buena actuación del regular Marcos Méndez, enla foto le 
vemos preparándose para pegarle al morro de salida de la zona 5 
durante la 2ª vuelta. 

  

9. El mal estado del terreno de la zona 7 la convirtió en una poco 
rentable inversión y decidió a ticar rojos. 

La tercera vuelta la inició con un espléndido 0 en la resbaladiza 
zona 1, la remató con otro 0 en la técnica zona 8 sin olvidarse de 
dejarle un doloroso tercer 0 en la casilla que pone Peto nº 1 de la 
hoja encarnada del juez de la zona 5. 
 



  

10. Óscar vino con el traje de faena y peleó lo imposible. 

Excelente trabajo del amigo Óscar que seguro que nos va a 
reportar unas cuantas alegrías más. 
 

  

11. Saliendo triunfante de la tercera vuelta por zona 4. 

 

12. Ascenso de la falda de la zona 8, quizá la más depurada. 

Felicitamos a los amigos del M.C. Ponferrada, organizadores del 
evento. Marcaron un total de ocho zonas muy próximas y sin 
apenas interzona, que pemitían un cómodo seguimiento para el 
aficionado, lo que fue de agradecer dadas las circunstancias 
meteorológicas. Ni siquiera el mal tiempo logró deslucir la 
vistosidad de la prueba. 
 

¡Enhorabuena, compañeros!  
 

 

13. El giro de de la zona 1 resultó una auténtica tortura. 

 

 

14. El ascenso a la salida de la zona 4: Misión imposible. 



 

15. Entrando en la olla de la zona 4.  

 

16. Marcos intenta el morro de la zona 6...  

 

17. ...pero no pudo evitar el resbalón. 

 

18. Atentos a la penosa evolución de los pilotos por la zona 1.  

 

19. Óscar corona la zona 5 a pesar de la injusta puntuación de la 
segunda vuelta. 

 

20. Manolo Jiménez y Óscar Gerbolés intercambian impresiones 
antes de entrar en la 3ª vuelta por zona 5. 
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