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CANDELEDA (ÁVILA), DOMINGO 7 DE JUNIO 

DE 2009. 

 

Víctor Valle (MC TRIALEON), vencedor en veteranos, flanqueado por Juan 

Pedro Rodríguez (organizador del evento) y Raúl San Martín (Palencia 

Sport). 

VI TRIAL DE CANDELEDA (5ª PRUEBA DEL 

CAMPEONATO DE TRIAL DE CASTILLA Y LEÓN - 

FMCL 2009 

SORPRESAS Y PAGOS 

De nuevo por tierras abulenses este fin de semana, la cita 

de Candeleda resultó ciertamente interesante en todos los 

órdenes y categorías. De nuevo por tierras abulenses y... de 

nuevo a vueltas con el talibanismo medioambiental. A 

punto de suspenderse a última hora la prueba, tuvo que 

intervenir directamente la autoridad municipal para evitar 

la catástrofe, aunque - para disgusto de Juan Pedro - con el 

coste de tener que retrazar zonas e interzona casi al vuelo. 

El flamante presidente de la FMCL Don Francisco González - 

presente en la prueba - no puede sino tratar de intervenir 

definitivamente en este espinoso asunto, como así se 

comprometió a hacer. Por nuestra parte obtendrá el apoyo 

y soporte que precise, sin duda. Otra sopa más en la que el 

bueno de Francis se va a meter. 

ROELY & "LOS NEGROS" 

Strike del campeón berciano Marcos Méndez, esta vez sí, 

que venció con solvencia gracias a una segunda vuelta - 

propia de su clase - con 1 solitario pie que le situaba por 

delante de Óscar Gerbolés. El trazado previsto para esta 

categoría no era especialmente duro, así que los cincos 

pesaban en esta ocasión como lastres de barco, y Óscar 

pagó sus respectivos 2 cincos obtenidos en vuelta 1 y 2 con 

la derrota frente a su rival del MC Bierzo. Sin embargo, he 

de destacar que - pese a ir auxiliado por el Gran Cafetín 

Roely (sic) - realizó sus tres vueltas sobrado de tiempo, 

peligroso hábito este que completa alguno de los pocos 

peros del campeón de Castilla y León y le va a beneficiar en 

su aventura TR2 nacional. Creo que los nueve puntos de 

penalización por exceso de tiempo en vuelta 1 del pasado 

Trial de Arenas de San Pedro le han servido de reflexión. 

 

Marcos Méndez en la roca de salida de la zona 8. Realizó una segunda 

vuelta fantástica - 1 sólo punto - que le dió la victoria. 
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Marcos Méndez (MC Bierzo), vencedor en A y Óscar Gerbolés (MC 

TRIALEON), a pesar de una buena actuación de Gerbolés, Marcos vino 

muy fuerte y seguro. Merecida victoria sin duda. 

El trial que planteó Marcos fue inteligente y brillante, supo 

remontar el exceso de puntos (7) de su primera vuelta - 

otra vez una trazada externa a una puerta "que no vio" 

(Eloy: o está enamorado o necesita gafas...) - con una 

excepcional 2ª vuelta que remató en la tercera a pesar de 

que Óscar tensó la escena al traer a la mesa sólo 4 puntos 

en su tercera. 

 

Óscar Gerboés anduvo bien, pero en esta ocasión Marcos le hizo pagar 

caros sus 2 cincos. 

 

NIVEL B: LUIS ADRIÁN VUELVE A DAR SUSTOS. 

 

Pablo Manrique, no tuvo un buen día, pero también de ellos se aprende. 

Esta vez Pablo Manrique tuvo que ceder su cetro en 

beneficio de Luis Adrián. Esa dichosa zona 4 (5-5-5), y la 

siguiente (3-3-5) descompusieron el plan del chaval quien 

también tuvo su penitencia final en la zona 8 (5-3-3). No fue 

a gusto el de Manrique y lo ha pagado cediendo 3 puntos a 

Luis Adrián. Éste último tuvo también las mismas 

dificultades en la dichosa zona 4 (5-5-5) pero encontró una 

trazada adecuada en la 5 y en la 8. Al igual que sucedió el 

pasado año, Luis Adrián mejora exponencialmente mediada 

la temporada. Pablo va a necesitar abrir más el grifo de la 

tensión de competición. 
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Pablo Manrique en la zona 8. 

LOS PITUFOS 

 

Víctor Valle vencedor en veteranos/cadetes. 

El comentario más extendido por el paddock al finalizar la 

carrera fue el de "¡Cómo anda Víctor este año!". Y así es, 

Víctor Valle (MC TRIALEON) ha dejado de ser la pesadilla de 

Raúl, para convertirse en la merecida penitencia divina para 

los múltiples pecados de San Martín. Un servidor advirtió a 

tiempo al del Palencia Sport que esa vida lujuriosa, 

entregada al vicio y al pernicio en que ha ido cayendo, (ni 

siquiera hizo ayuno en Semana Santa, ¡a qué extremos ha 

llegado...!)  le iba a apartar del rebaño del Señor. Y yo te 

pregunto, pecador incansable: cuando Vero se sube a lo 

alto la piedra para señalarte la maniobra, ¿tú a dónde 

miras? ¡Lascivo! 

Espléndida participación, pues, del amigo Víctor Valle - 

english man - cuya flemática regularidad le ha llevado al 

éxito. 

LOS MARCIANOS 

Pues hete aquí que ya veníamos hablando desde hace 

semanas de ese tímido rubio, producido por la Factoría 

Sebas, fino y larguirucho que muestra maneras de 

campeón. Alberto Marqués es un chaval serio y disciplinado 

que con su segundo puesto en la prueba (primero para el 

campeonato) presenta sus credenciales para ganar el 

campeonato. La señal de alarma es que cuando a Manuel 

Jiménez se le habla del chaval, le empieza a doler el 

hombro... 

 

Santiago «Sólo» Blanco preparando su GPS bajo la supervisión de 

Francis. 

Por su parte, Santiago Sólo Blanco es un tipo pragmático, 

de soluciones prácticas. Eso de perderse no viene en el libro 

de instrucciones de la moto de Santiago y no es hombre 

dado a reiterar errores; así que nos vino a Candeleda con 
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una drástica medida de seguridad: un GPS. Y es que los 20 

puntos que le penalizaron en Arenas de San Pedro, casi le 

causan un sarpullido. Manolo Jiménez no iba a volver a 

quedar por delante de él. Y así fue. Cuarto en la prueba, 

pero por delante de Manolo que fue quinto a dos puntos. 

Como muy bien dijo, las derrotas que sean por tocar al 

suelo, no por otros errores. 

Mi amigo Diego García Cerdeira, un verdadero Panizo de 

"Pata Negra" ya despunta entre los marcianos, y les ha 

dado un buen repaso con el 3º puesto (segundo para la 

clasificación del campeonato) cosechado en Candeleda. El 

insaciable tiranosaurio vuelve a mostrar sus fauces. 

Jorge Manrique (MC Trialeon) fue octavo en esta categoría 

mostrándose más centrado pero aún lejos de sus 

posibilidades reales. Pronto acaba sus clases y seguro que 

aparecerá el Mr. Hyde que esconde. 

EL SUBMARINO AMARILLO. PATADA A SEGUIR 

DE GARRIDO. 

 

Commendatore Garrido. Al boss abulense, en su casa: de usted. 

Feliz como una lombriz llegaba maese Sebas al feudo 

Garridiano, tras haber vencido al abulense en Arenas de 

San Pedro. Le había sacado el mismo brillo a su moto que a 

los 20 puntazos obtenidos a costillas de Don José, y 

resplandecía ufano y confiado a pesar de meterse en las 

fauces del lobo del Tiétar. Pero il Commendatore Garrido 

no ha forjado su leyenda a base de clemencia y resignación. 

Tras inspeccionar detenidamente la tarde del sábado el 

circuito, nos sorprendió lo asequible de las trazadas para 

todas las categorías. ¿Todas? Noooooooo.... Oculta en el 

papel de regalo iba la serpiente del paraíso, con camisa 

amarilla y taimadas intenciones.  

 

Sebastián Prieto López. Maese Sebas en plena acción, aplicando el 

catecismo del Trial que dice para bajar todos los santos ayudan... Pablo 

Martínez observa atentamente el magisterio del veterano profesor. "Se 

baja sólo sujetando, sin bloquear las ruedas, y ayudando con la cintura; 

la mirada un metro por delante de la rueda y con Garrido a no menos de 

200 metros. 

Tanto Manolo como un servidor caímos más tarde en que 

los de amarillo realmente iban a necesitar asistencia 

espiritual. Garrido, acostumbrado a hacer equilibrios 

imposibles entre la anárquica rocalla que adorna la 

comarca, se aseguró de que entre los mansos giros y 

escalones que prometía el trazado amarillo, emergieran 

como setas piedras sueltas que nadie había previsto, dosis 

doble de pinaza re-humedecida en la 4 y 5 y otras 

maldades. El ángel caído que anida en el cruel corazón del 

abulense, dispensó así su venganza sobre Sebas. Pero el 

veterano berciano se había traído la moto milagrosa, esa 

que lleva a bendecir todos los años a la Señora durante las 

fiestas de La Virgen de La Encina. El depósito del 

refrigerante iba lleno de agua bendita y, como todo el 

mundo sabe, no hay mejor amuleto contra las maldades. A 

pesar de todo, no se libró el ponferradino de la derrota 

humillante que il Commendatore ansiaba: 10 puntos de 

diferencia. Y eso que tuvo a bien Garrido de alimentar 

falsas esperanzas con un diplomático 1 en la primera vuelta 

por la zona 5. Esa fue toda su labor diplomática, porque el 

resto de tablillas sumaban 0. Implacable Don Garrido. Sin 

embargo, también Pedro Pablo Martínez Herrera (del MC 

Bierzo) quiso sumarse a la fiesta, y a punto estuvo de darle 
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un susto al Commendatore, porque sólo sumó un punto 

más que el del Valle del Tiétar. La lista de "enemigos" que 

acechan a Garrido aumenta, pues; y el campeonato viaja 

ahora a tierras de leones...  

Obtuvo el joven Manuel García Rodríguez (MC Bierzo) 

ganancia de pescador en río revuelto, y se llevó 13 

puntazos para su casillero cada vez más engordado. Suma y 

sigue el discreto y aplicado alumno de Sebas al que está 

claro que pronto hará honores. 

LOS ANGELITOS 

 

Jorge García Cerdeira. El benjamín del extraordinario Team Panizo, 

enfilando la salida de la última zona.. 

Reducida a dos pilotos la participación en nivel F, fue Jorge 

García, l'enfant terrible de Casa Panizo, quien se hizo con 

los 20 puntos de vellón que pasan a su casillero de la 

general y hacen merecedor al chaval a una dosis extra de 

natillas cada día. Sí señor. 

LOS VIEJOS ROCKEROS 

 

Manuel García Panizo. De paseo militar con su Fantic... 

Nada pudo hacer la Honda TLR de Antonio Luis de La Obra 

(MC Vallisoletano) contra la pericia de Manolo Panizo (MC 

Trialeon), que se llevó los 20 puntos como acostumbra, con 

handycap o sin él, con una mano atada a la espalda y las 

botas cambiadas de pie (sic...) 

Señalar el magnífico ambiente, y cada día mejor, entre 

todos los participantes, organizadores y "federales", todos 

ellos conforman - por fin - una familia trialera en la que la 

competitividad no empaña el objetivo principal: la 

diversión. Una vez más quiero destacar la labor de Juan 

Carlos y sus chicos de Mojados, que ya van conformando el 

equipo de jueces cohesionado y competente que los pilotos 

merecen. 

 

El club de fans de il Commendatore Giusseppe Garrido - el Don - 

celebrando con albaricias la victoria inapelable del boss y aplaudiendo su 
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gesta. Esta camiseta nos garantizó un regreso a León sin tener que 

lamentar percances... Menudo es el Don. 

 

 

Víctor Martín y Valle San Raúl. Haber recibido tantos golpes a lo largo de 

tan dilatadas carreras ... Enternecedora escena... más aún teniendo en 

cuenta lo que Raulito llega a ir diciendo por ahí de Víctor. 


