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CAMPEONATO DE 

TRIAL DE CASTILLA Y 

LEÓN - FMCL'2009 

III PRUEBA: COGECES DEL MONTE 

DOMINGO 10 DE MAYO 

... Disculpad por la demora con las fotos, pero es que 

Manolón no encontraba la llave del grifo de la cámara para 

sacarlas. Por cierto, las fotos son de Manolo Jiménez, 

además. 

 

1. No podíamos empezar a hablar de Trial sin su presencia. El Gran Roeli, 

«Cafetín» prestando solvencia a Óscar Gerbolés que hace lo que puede 

para atraer la atención del lector, sin embargo no logra robar el plano 

suficiente. Es que es mucho Roeli... Óscar estuvo a la altura esperada de 

él y dio la caña prevista tanto a Carlos Rivero como a Marcos Méndez 

que, en esta ocasión, nada pudieron hacer para frenar al campeón. 

Fantástico. 

 

2. Manuel Jiménez perpetrando su paso por zona 5 sobre su infumable 

Beta de sus entretelas. Aprovechamos para  salir al paso, desde el seno 

del Club, sobre ciertos insistentes rumores que hablan de una oferta que 

el Extreme Riders Club Imserso nos ha hecho por Manolón. Señores: 

Manuel Jiménez González no está en venta. Como es sabido, este 

nuestro Club no vende, sino - muy al contrario - compra jóvenes 

promesas. 

 

3. Manolo (el Súper) Panizo con su Fantic, vencedor en clásicas. Gran 

jornada. 
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4. Pablo Manrique, fantástica su participación en senior B. ¡Va ya como 

un demonio! - que diría Sergio... 

 

5. Víctor Valle, logró ser tercero en el cajón virtual de Cogeces y - sobre 

todo - su objetivo: los 20 puntitos para dejarle claro a San Martín sus 

intenciones. La categoría TR2 promete emociones. 

 

6. Jorge Manrique. El pequeño del team Manrique sólo necesita que el 

Boss le «tense la cadena» un poquito. Luego las alegrías vienen solas y 

ahí estaremos todos para echarle una mano y para congratularnos. En 

Jorge tiene el que suscribe depositadas especiales esperanzas, y ahí le 

espero. 

 

Espléndida la prueba que el Moto Club Vallisoletano marcó 

en la localidad de Cogeces del Monte, en opinión de la gran 

mayoría de pilotos participantes que acudieron en buen 

número a la cita. La tarde del sábado no auguraba nada 

bueno en lo meteorológico, lo que podía complicar muy 

mucho las cosas en zona, de hecho llovió durante casi toda 

la noche, incluso un ratito a dos horas del comienzo de la 

prueba. Esas rocas mojadas... ¡La complicada zona 4 

mojada!... Pero finalmente la mañana se contuvo y las 

zonas fueron secándose con rapidez dando paso a que 

todos los participantes gozaran de las auténticas 

intenciones del circuito trazado. 

La prueba formaba parte, además, del calendario 

Campeonato de Trial Zona Norte, lo que hizo que acudieran 

un buen número de pilotos de comunidades vecinas 

contando, además, con participantes de lujo como los 

amigos Miguel Ángel Jiménez o el joven cántabro Carlos 

Rivero. La rejilla de los «TR1 de negro» se completó con 

Carlos Monreal y finalmente el duelo entre nuestros dos 

gallitos habituales: Marcos Méndez y el campeón Óscar 

Gerbolés; duelo que ya echábamos de menos, pese a que 

este año Óscar cuenta con una notable ventaja a la que 

Marcos deberá de hacer frente con su habitual Sherco 125, 

puesto que el bembibrés estrena una magnífica Beta 250 
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con la que emprende su bautizo entre los «TR2» nacionales. 

Un nuevo handicap circunstancial, pues, para Marquitos. 

«CAFETÍN» ROELI Y LOS «MEN IN BLACK» DEL 

TR1 

Soslayando el paseo militar que se dió el bueno de Miguel 

Ángel (7 diplomáticos puntitos en total para no suscitar más 

polémicas sobre la naturaleza de su especie y más de una 

hora de tiempo de sobras...), nuestro Óscar estuvo 

autoritario y no dio opción a ningún otro piloto; se marcó 

21 ceritos (los mismos que Miguel Ángel, redonditos y con 

el agujero en el mismísimo centro) que alejaron cualquier 

otra posibilidad. Un desconocido Marcos - un tanto 

descentrado en esta ocasión - no accedió al cajón cuyo 

tercer peldaño fue para Rivero. 

La visita del campeón riojano quedó, sin embargo, relegada 

irremediablemente a un segundo plano ante la presencia 

de nuestro querido «Cafetín» Roeli, el simpático asistente 

de lujo de Gerbolés, cuyo RH negrativo confiere un toque 

exótico al trial nacional. Vaya desde aquí un 

reconocimiento a su esfuerzo también. 

Y LOS PRÓXIMOS «MEN IN BLACK» DEL TR1 

Pablo Manrique se anotó 20 puntazos a costillas de Luis 

Adrián Fernández - Jorge Fernández no pudo acudir -, lo 

que deja muy claro que el sastre del Team Manrique va 

tener que ir tomándole medidas a Pablo, que le pega ya 

muy muy bien al rojo. Esos 57 puntos de su casillero en 

sénior B le tienen que saber a gloria. Otro orgullo de este 

Club. 

CADETES Y TRIALOSAURIOS TR2 

Víctor Valle se salió con la suya y terminó por delante de 

Raúl San Martín que no tuvo un buen día (creo que ciertos 

problemas con la caja de cambios de su Gas Gas y  la 

«marcha atrás» en la primera zona le envenenaron de bilis 

el cuerpo). La radiante sonrisa del amigo Víctor al finalizar 

el trial lo decía todo. También el berciano Rubén García se 

le coló a mi amigo San Martín que deberá hacer seguir los 

consejos de Manolo Jiménez y aplicarse una merecida 

penitencia durante estas próximas dos semanas, a base de 

contención carnal y sosegada reflexión para recuperar el 

tono exhibido hasta ahora. 

Párrafo a parte para nuestro gato montés, Adrián Fidalgo, 

que finalizó 6º víctima de un pequeño y doloroso percance, 

al iniciar su tercera vuelta, que acusó notablemente en su 

casillero. Lástima porque llevaba bastante bien su 

participación. A recuperarse. 

LOS MARCIANOS DEL TR3 

Don Santiago Sólo Blanco con sus sensacionales 16 ceros se 

llevó los 20 puntos en disputa de los marcianos. Dejando a 

Alberto Marqués y al mismísimo Manolón Jiménez a 5 y 

¡14! «puntos luz» de distancia. A Jorge Manrique no le fue 

bien y finalizó 14º, así que el Boss deberá duplicar la dosis 

de elixir Manrique con el chaval. A mi amigo Jorge le sobra 

talento para darles caña a muchos marcianos. 

Una mención a la sección «oportunidades» que encabeza 

Manolón Jiménez, que ya no se conforma con ir tirando de 

su veterano y castigado pellejo y ha metido sus fauces en la 

cabeza de la categoría, ¡segundo tras Santiago Sólo!. Hay 

que congratularse y felicitarle, que disfrute de su vanidad 

porque la voracidad del pequeño Diego García Cerdeira es 

tiranosáurica y resopla ya en el cogote de Manolo a 1 sólo 

puntito de pillarle y contar 20... Vanitas vanitatis... 

Finalmente mencionar que Sergio el Maléfico no acaba de 

pillar la pedalada de la categoría. Quizá acuse la falta de 

tensión de competición, y sus múltiples responsabilidades 

al frente de este club tampoco le ayudan mucho. En todo 

caso no deja de ser un ejemplo de pasión por el Trial que 

Sergio derrocha por los cuatro costados. Pero no lo duden: 

su característica tenacidad le llevará a pillar el ritmo 

adecuado que le recompense. ¡Menudo es! 

LAS PROMESAS DEL TR4 

La competición de los de amarillo amenaza con convertirse 

en un monólogo al estilo de 5 horas con Mario, la 

importante obra teatral de Miguel Delibes, en versión libre 

de Don José Garrido Cardeña. El abulense está haciendo 

pasar de la desesperación a la resignación a Maese Sebas - 

la otra joven promesa en litigio. Esos insultantes 60 puntos 

que luce en su casillero Don José, son de sutura para Sebas 

y el resto de aspirantes. Ya en el durísimo Trial de Poyales 
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del Hoyo dejó claro Don José, qué nombre podían ir 

grabando en el trofeo final de la categoría, y - si nadie lo 

remedia expeditivamente -... que no se olviden de ponerle 

el acento. 

En cuanto a los más peques (aún más que los aludidos en el 

párrafo anterior, quiero decir), Jorge García (miniPanizo 

para que nos entendamos), continúa aprendiendo todas las 

malas artes de su padre y lidera su categoría con la misma 

tiránica osadía que el Súper, Manuel Panizo. Amenaza 

Galerna en el próximo futuro de los marcianos... Al tiempo. 

Lleva la misma carga genética de su hermano Diego que 

luce ya bronce en su primera temporada de verde. 

Y, hablando de Panizo, el Súper sigue con los trámites para 

recoger el trofeo final de Clásicas... El comité de 

competición ultima ya imponer al Súper un nuevo handicap 

tipo ruedas cuadradas o sujetando un papel entre las 

rodillas... Ya veremos. O eso o Don Severiano y Don Antonio 

Luis pondrán en marcha el plan B, que ya urden, y cualquier 

día tenemos que sacar al Súper de una acequia. La 

persistente reiteración en su casillero de los 20 puntos en la 

clasificación general podrían resultar un atenuante ante un 

juez comprensivo. 

LA DINÁMICA Y EL CONTROL 

Desde la mesa de control, la percepción que tuvimos fue de 

una buena dinámica de prueba: se comenzó a la hora 

prevista, sin incidencias y con un buen ritmo de carrera 

pese a que se produjeron algunas colas. Bien estructurada, 

pues, la carrera. En cuanto al control de la prueba, la 

admirable labor de los chicos de Mojados empieza ya a 

hacerles justicia. La opinión general está convencida de que 

el equipo permanente de jueces dará el resultado deseado. 

Ahí quiero ver a los más expertos - pilotos y asistentes - 

echando una mano con el fair play que caracteriza a todo 

buen trialero. Significativo que Don Francisco - presidente 

de la FMCL, que no se pierde una - se congratulaba de 

poder seguir a pie de zona la competición como no hacía 

años atrás. Numerosas las felicitaciones - incluida la nuestra 

- que recibió el presi por parte de propios y visitantes. El 

esfuerzo va dando resultados y el lamentable estado en que 

el Trial  castellano-leonés sobrevivía hasta ahora, requiere 

de valentía. 

Bajo la batuta del amigo Francisco Javier Martín Zarzuela, el 

M.C. Vallisoletano hizo otro strike con un trazado muy bien 

pensado y oxigenado con una interzona adecuada, como es 

propia del prestigio de esta prueba. 

La próxima cita será el domingo día 24 de mayo en la 

localidad de Arenas de San Pedro, en Ávila. Y allí nos 

veremos y resolveremos pleitos pendientes... 

 


