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Crónica desde La Olímpica 

Fotos:  Sergio Pérez 

Texto:  Sergio Pérez 

 

El pasado viernes el dúo Mete-Saca y yo nos fuimos a 

Barcelona para poder ver el Trial indoor ciudad de 

Barcelona que ya va por su 31 edición y que es la Meca del 

trial indoor. 

 

Viernes dia 1 

Llegamos a  Manresa sobre las 8 de la noche y nos alojamos 

en el hotel, allí el dúo  ya empezaron con su número  de los 

cuchillos esta vez fue en el McDonald’s ya que era lo mas 

cercano que teníamos y no nos apetecía andar dando 

vueltas por Manresa después del viajecito. 

Después de la cena, al hotel donde vimos  antes de ir a 

dormir el trial de Canaleja que nuestro reportero Luis había 

grabado con su video cámara. 

 

1: Preparando la máquina de la Máquina Raga unas horas antes 

del Indoor. 

Sábado día 2  

Nos levantamos a las siete la mañana y es que habíamos 

quedado con nuestro campeón Jordi Tarrés a las ocho para 

desde Rellinars irnos con él, su hijo y su equipo el Spea 

Team al Parc motor de Castellolí donde la Federación 

Catalana de motociclismo había invitado a todos los pilotos 

que habían ganado algún campeonato de trial, cross y 

enduro. 

Allí pudimos conocer al presidente de la  Federación 

Catalana Ángel Villalons quien nos explico todo lo que han 

luchado por conseguir  una ciudad del motor, una autentica 

pasada ya que allí se alojara el nuevo circuito de velocidad, 

ya lo estaban asfaltando, hay un súper campo de Cross, un 

montón de zonas de trial fijaros si será grande que este año 

el campeonato del mundo de trial será allí en el mes de 

septiembre y un circuito de enduro impresionante. 

Pudimos conocer a uno de los grandes representantes del 

trial en España Josep Serra el delegado de trial de la 

Federación Española el cual hablo con nosotros 

prometiéndonos que contaría con nuestro moto club para 

posibles eventos de trial, aportar jueces al campeonato de 

España, lo cual nos alegra pues cada vez vamos siendo mas 

conocidos en este mundillo y eso es lo que  nos interesa, 

después de una mañana de locura en la que a Don Ángel se 

le salían los ojos de las orbitas viendo como entrenaban 

entre otros Pol Tarrés, Francesc Moret, Pere Borrellas, 

Alfredo Gómez, campeón del mundo de Trial en categoría 

125cc, y -¡cómo no!-  ver en acción a Jordi Tarrés. 

 

2: Don Ángel y Don Alfonso -muy dignos ellos- posando ante la 

parada motociclista. Atención al detalle, porque nuestros 
dignatarios posaron: ¡¡SIN BABERO!! Y es que no nos los 
merecemos... 

Acabo la mañana y nos fuimos con todos lo pilotos y 

representantes de la Federación a comer. Acabado el 

almuerzo, fuimos al Palau Sant Jordi a ver al hermano de 

Jordi, Francesc Tarrés, el encargado de confeccionar las 

zonas del mundial indoor de Barcelona. Allí nos explicó, a 

pie de pista, cómo iban a ser las zonas, el modo de  

prepararlas, los trucos de cada una y es que Francesc es, a 

parte de una gran persona, un gran arquitecto del Trial, 

creador de zonas indoor espectaculares, como lo es 

siempre este trial.  
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3: Don Alfonso (Don Mete) flanqueado por Francesc Tarrés, y La 

Máquina Raga. 

Al rato apareció Adam Raga que acababa de llegar de Niza 

donde había estado en otra indoor; se unió a Francesc para 

seguir acompañándonos en nuestra visita a las zonas -todo 

un lujo asiático de visita deleitada por los comentarios de 

todo un campeón, escuchando sus comentarios y viendo 

cómo se reía con los gags del dúo Mete-Saca, por ejemplo 

cuando Don Ángel le sugirió que para la zona de las piedras 

se pusiera bañador por si se caía; Francesc interpretó que 

Don Ángel era seguidor de Toni Bou y le advirtió: "Mira que 

mañana las cuatro tiempos no ganan y la Beta como la tuya 

menos", a lo que Don Ángel no pudo reprimir una sonrisa 

delatora de sus preferencias. 

Sobre las ocho nos fuimos otra vez para Manresa donde 

cenamos como no con el show de los cuchillos, y después 

para el hotel donde también hubo show con la  chica de 

recepción. 

 

4: En esta fotografía del equipo de Tarrés se esconde Wally: el 
próximo campeón del mundo. ¡Para la historia nens! 

Domingo día 3 

A las 10 habíamos quedado con Jordi Tarrés para desayunar 

y allí en su casa estuvimos viendo cómo Adam Raga y su 

equipo preparaban la moto pata el trial: Una pasada ver la 

moto tan de cerca y cómo la preparan entera dando sus 

impresiones, Don Ángel y Don Alfonso alucinaban viendo 

tan despliegue de medios y herramientas, y es que estos 

dos con un torno tienen mucho peligro. 

Por cierto Luis: ya tienes botas de campeón espero que no 

sean mágicas y nos ganes ahora a todos y es que usar un 46 

son las ventajas que tiene que todo un campeón como 

Tarrés te regale unas botas, aunque yo no debo quejarme 

que estrenare curva de escape de titanio que tiemblen los 

pinos de la Candamia. 

De allí nos fuimos a desayunar  y para Barcelona a llevar  

Don Alfonso a ver el Camp Nou, y es que el hombre es del 

Barca; ¡Qué se le va hacer! Después  de tomar unos 

refrescos y unas patatas donde nos cobraron como si de un 

pub de carretera se tratara, nos fuimos para los 

alrededores del Palau hasta que pudimos entrar. La historia 

de cómo fue el trial ya lo sabéis: si bien gano Adam -por un 

marcador muy ajustado- fue Toni Bou quien mostró un 

pilotaje más bonito. 

Las zonas y la presentación una pasada: nada que ver con 

cualquier otro trial indoor y a mi cada año me gusta más y 

ya van cuatro años viendo el trial indoor de Barcelona y 

espero poder seguir yendo. 

 

5: Instantánea de nuestro dignatarios en el Palau San Jordi, que es 
un recinto deportivo más o menos como nuestro Canalejas 
Criterium Pavillion, pero mucho más modesto y menos equipado; 
por ejemplo: no cuentan con un Valle de Las Caídas o una subida a 
El Calvario y -por supuesto- carecen del todopoderoso Licor de 
Moras, mundialmente famoso elixir destilado en los alambiques 
de Don Ángel. 



Crónica desde La Olímpica 3 de diciembre de 2007 

 

MotoClub TRIALEON | Sergio Pérez    www.trialeon.es 3 

 

Lo peor el viaje de vuelta pues ya volvíamos cansados y se 

hizo un poco pesado. 

Como anécdota un coche en sentido contrario por la A2 en 

dirección Lérida: nos cruzamos con él y llamamos al 112 

para que avisaran a la Guardia Civil. 

 

6: Jordi Tarrés bajo los efectos de una degustación del licor de 

moras leonés. 

Y este fue nuestro fin de semana de locura, aunque 

también echamos de menos no salir por La Candamia con 

los nuestros viviendo nuevas  peripecias. 

Como no podía ser de otro modo, nuestro travieso diablillo 

no pudo reprimirse y dejó su impronta en los huesos del 

campeón Tarrés. Nuestra pareja de honorables 

embajadores, Don Alfonso Mete & Don Ángel Saca -en un 

elegante ejercicio de cortesía norteña- convidaron al 

campeonísimo a degustar un chupito del prestigioso Licor 

de Moras de Canalejas que tantas puertas nos ha abierto 

por el mundo. Como todos sabéis, el calentón biológico que 

produce en el piloto la ingesta del mágico elixir sólo puede 

ser disipado enriqueciendo el valor energético de la 

gasolina de su moto añadiéndole la fórmula 666: una 

proporción secreta de patxarán alavés dosificada en la 

marmita-móvil de Sergio. Pues bien, he ahí la travesura, 

porque nuestro maléfico secretario omitió 

deliberadamente este último aspecto y el resultado ya lo 

veis... Sobra piloto pero falta moto. ¡Incluso tratándose de 

Jordi! 


