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Nos vamos a Barcelona, Óscar ,el protagonista, su padre Hilario que ha tenido que retrasar sus 

vacaciones para esta cita con el mundial, Olegario "el inventor del Bierzo " todo un paisano, y 

yo ,Sergio "Maléfico". 



 

Llegamos al hotel en Igualada a las once de la noche , el hotel deja un poco que desear pero 

eso a nosotros nos da igual sólo va a ser para dormir, además estamos cansados el viaje se ha 

hecho largo; menos mal que Olegario nos ha tenido entretenidos con sus historias, y es que 

este hombre tenia que escribir un libro. 

Después de una ducha y preparar todo para al día siguiente a la cama. 



 

1: «Malo» Sergio y Óscar Gerbolés iniciando su aventura por el Mundial. (¿Quién se lo iba a decir a Sergio hace 
sólo dos años...) 

Sábado día 20  

Madrugamos un poco nos levantamos a las 8:45 después de un desayuno donde cada 

magdalena pequeña cuesta  1,20 €, Hilario que entiende de esto se lo hace ver a la dueña del 

bar del Hotel que ese precio no es normal, y ella se lo reconoce, nos vamos al Park Motor 

comentado la anécdota. 



 

2: Toni Bou entrenando. 

Llegamos y, como no tenemos camión, no tenemos pase B que te habilita para entrar dentro 

de la zona asfaltada, nos colocamos a un lado del Paddock, lo que luego iba a ser un gran 



acontecimiento para el resto de la gente ya que nuestra carpa con todas las pancartas de 

publicidad - la del MotoClub, una bandera de España y otra como de León - llamó tanto la 

atención que hasta la gente se paraba para hacerle fotos; y es que esto de ser humilde 

también tiene sus ventajas. Según Olegario eso que habíamos montado era "Chigre", ¡anda 

que no nos reímos con esa palabra! EL CHIGRE DEL MOTOCLUB TRIALEÓN EN UN MUNDIAL. 

 

3: Segunda vuelta de Óscar en la dichosa zona 8, momentos antes de gripar la moto. 



 

4: Después de una "nerviosa" primera vuelta, Óscar se centró y llegó a la zona 8 con sólo 13 puntos. 

Después de descargar todo, nos dirigimos a ver la inscripción, y a verificar la moto de Óscar y 

sus licencias. Después de saludar a mucha gente conocida entre ellos al equipo Montesa al 

completo con Toni Bou a la cabeza, corriendo a saludar a Olegario, y es que este hombre por 

donde va triunfa. Después, sin más entretenimiento nos fuimos a reconocer las zonas donde 

nos dimos cuenta que no era un trial nada fácil; a parte el terreno estaba muy mojado y casi no 

nos teníamos en pie, y sino que me lo digan a mi que mientras veía pasar a Laia Sanz me fui al 

suelo para risas de las trialeras que se encontraban esperando para entrar  en zona; bueno, 

anécdotas a parte el trial, se presentaba muy complicada y todos los pilotos coincidían en que 

iba a tocar sufrir. 



 

5: En el box de BETA con la esperada nueva 4t repleta de novedades. 

Por la tarde y después de una buena comida y de una mejor charla con trialeros nos fuimos a 

descansar al hotel para luego regresar para ver la nueva Beta, denominada Beta Evo, la verdad 

es que nos sorprendió lo estrecha que es y lo ligera que parece ser  - entorno a 69 kg - y del 

nuevo motor de 290 c.c., y una novedad que poca gente sabe es que dentro de la culata hay un 

culatín que se puede intercambiar como sucede en los kart para dar diferente respuesta al 

motor más brusco o más lento; además del cambio de mapa, y las bieletas todo esto contado 

por uno de sus creadores como es Dani del Valle, el cual  cambio los disco de embrague a 

Oscar porque ya le patinaban; un gran tipo el amigo Dani. Luego nos fuimos a la carpa para 

acabar de preparar la moto. Como veis la tarde fue más que completa. 

Después nos fuimos a cenar al mismo lugar donde hicimos la sobremesa con el equipo Spa 

Tarres, tomando unos orujos de hierbas y dándole un poco a la lengua, como no, hablando de 

trial. 

De ahí al hotel y a la cama donde el amigo Olegario dijo que no podría dormir. A los 30 

segundos ya estaba roncando ¡qué tío! Y eso que no se acordó de su flauta porque por la tarde 

la había tocado en el hotel y tubo hasta público ya que salieron unos ingleses de su habitación 

para verle tocar, y más risas como no. 

 

 

 



Domingo 21 día de la carrera  

Nos toco madrugar. Óscar salía el primero a las 8:50, por lo que nos levantamos a las siete; 

desayunamos y para el Park Motor. Después de los últimos retoques salió Oscar hacia la 

primera zona con una fuerte entrada y una larga subida de tierra suelta. Primera zona y primer 

cero; a por la segunda, donde hizo su primer cinco por tiempo, y es que - si hay algo que 

destacar de las zonas de un mundial a parte de la dificultad - es que son largas y no te puedes 

entretener en ellas, casi tienes que ir haciendo moto-cross. En mi opinión un minuto y medio 

es muy poco tiempo. La primera vuelta de las 15 zonas la hizo con 45 pies, cosa que al no tener 

referencia de otros pilotos - éramos los primeros - nos parecía mucho, aunque viendo luego las 

puntuaciones, para nada. Quizás Óscar acuso la inexperiencia e iba un poco nervioso, pero a 

esta prueba veníamos a divertirnos acumulando una nueva experiencia; aunque el afán que 

tiene el chico por hacerlo bien, quizás le juega alguna mala pasada en ciertas ocasiones, y esto 

dice mucho de Óscar a su favor, cosa que agradecieron los aficionados al trial que pudieron 

verle. 

La nota mala de jornada llego en la interzona de la zona 11 a la 12 donde  Hilario - el padre de 

Óscar -  se cayó con la moto y se golpeo con un tronco cortado en punta en las costillas, y tuVo 

que ser evacuado con velocidad por si era más que un fuerte golpe. por suerte todo estaba 

muy coordinado y rápidamente fue atendido. Durante las zonas 12, 13 ,14 un chico de la 

organización del trial hizo de mochilero para Óscar, ya que Sergio se encontraba esperándoles 

en la zona 15, y es que, lo que nos sorprendió a todos, era lo majos que fueron todos los jueces 

y controles con nosotros, a todos ellos GRACIAS.  

 

6: El monumento al Trial y a los trialeros. 



La segunda vuelta fue donde Óscar empezó su remontada con un pilotaje como al que nos 

tiene acostumbrados en el Castilla y León. Con Sergio de mochilero, Hilario en el hospital de 

Igualada y Olegario perdido por la interzona, Óscar llego a la zona 8 con un total de 13 pies, y, 

más de lo mismo, la mala suerte: no teniendo suficiente con lo de Hilario, al entrar en la zona y 

tener que subir una gran piedra que obligaba a acelerar a tope, la moto, a mitad del esfuerzo, 

decidió que ya no quería mas y gripo justo antes de que Óscar llegara arriba; Óscar calló al no 

poder sujetar Sergio moto y piloto, y hasta ahí la andadura por las zonas del mundial. Bajamos 

la moto y, empujándola, la llevamos hasta la carpa. Después de entregar los dorsales y la 

tarjeta, nos cambiamos y recogimos todo. Mientras, Hilario llegaba del hospital, en taxi, donde 

la diagnosticaron una fuerte contusión descartando cualquier rotura. Nos fuimos a la carpa de 

control a ver como iba la clasificación del resto de categorías. Luego a comer, viendo como 

Hilario se retorcía de dolor y intentaba aguantar cada vez que Olegario le hacia reír. 

Salimos del restaurante, y de vuelta para casa. Con un sabor un poco amargo por  Hilario que 

espero se reponga muy pronto. Una gran experiencia que espero se vuelva a repetir con un 

poco de mejor suerte. Y como no con el MotoClub TRIALEON. 


