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CAMPEONATO DE TRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

FMCL '2009 

VII PRUEBA: PONFERRADA (DOMINGO 6 DE 
SEPTIEMBRE) 

 

Adrián Fidalgo Díez. 

El gato montés del MC TRIALEON, irremediablemente 

llamado a poner firme a los veteranos del campeonato a 

zarpazo limpio. 

Pese a que por diversas circunstancias no ha podido 

prodigar sus participaciones, tengo fundadas convicciones 

de que es uno de los mejores pilotos de León. 

Aguardamos con ilusión ver a nuestro veterano favorito 

evolucionar con más asiduidad en el campeonato. 

SIN SORPRESAS 

Los amigos del Club Polideportivo Bierzo (nueva 

denominación del MC Bierzo) fueron los encargados de 

marcar la zona del Roldán el trial de Ponferrada, séptima de 

las nueve pruebas del calendario oficial del autonómico de 

trial. Ocho zonas a tres vueltas y sin apenas tramos de 

conexión, dadas las particulares características del paraje, 

proporcionaron un trial más corto de lo habitual - sólo 3 

horas y media se preveieron - que ocultó una imprevista 

dureza a la vista de las puntuaciones generales. 

Óscar Gerbolés acudió a la cita a sabiendas de la 

incomparecencia de su rival Marcos Méndez, quien 

participó el sábado 5, con notable éxito, en el mundial de 

Tona y se trajo un muy meritorio 7º puesto del mundial FIM 

125. Aún y sin la tensión deportiva de la competencia 

directa, Óscar tuvo en el joven piloto madrileño del MC 
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Valdemanco David

 

Mi amigo Don Hilario Gerbolés. Don Hilarión. Mochilero, mentor y 

culpable en primer grado del ADN de nuestro campeón Óscar. 

 León a un competidor que quiso probar las delicias de las 

«puertas negras» del campeonato castellano-leonés. La 

obvia diferencia puso todo a favor de Gerbolés quien, 

además, vino acompañado con su mochilero de lujo don 

Hilario, padre y mentor del muchacho. Ante el dúo matador 

del Trialeón, poco pudo hacer el valiente piloto madrileño 

quien a pesar de todo demostró su buen momento. Veinte 

puntos más para nuestro campeón, que ponen a sus pies 

un nuevo campeonato a falta de sólo dos pruebas. 

 

Nuestro infatigable asturiano Don Juan Bautista González, del CP Bierzo 

(«Tista»). Llegado desde el mismísimo corazón de la cuenca minera 

asturiana para dejar la impronta astur en el campeonato castellano-

leonés. 

En los senior B, Pablo Manrique no pudo con Luis Adrián 

Fernández Gallardo del CP Bierzo. Pablo sigue 

recomponiéndose aún de su lesión y nada pudo hacer 

contra los 58 puntos que un regular Luis Adrián acumuló en 

su casillero. 

Los veteranos y cadetes de azul vieron cómo el asturiano 

del CP Bierzo Rubén García Pérez  vencía ex-aequo a su 

compañero de equipo Jairo López Segura (ambos 19 

puntos), relegando a Raúl San Martín (27 puntos) del 

Palencia Sport a la cuarta plaza, detrás de Diego González 

Pesquera (26 puntos), piloto del equipo cántabro CSR 

Sport. Quinta plaza para nuestro «gato montés» Adrián 

Fidalgo Diez, y sexta posición para el aún maltrecho piloto 

palentino Víctor Valle ambos del MC Trialeón. Adrián 

Fidalgo ha venido dando muestras en cada una de sus 

participaciones de su buen nivel de pilotaje; siempre he 

pensado que los de azul han tenido suerte este año de que 

Adrián no haya podido acudir a más convocatorias a lo 
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largo de la temporada, pero terribles son los zarpazos que 

nuestro bravo piloto de Abelgas puede dar entre los 

veteranos. Ya habrá ocasión. 

 

David León Pérez. El estupendo piloto madrileño del MC Valdemanco nos 

visitó para que disfrutáramos con su participación. 

Santiago «Sólo» Blanco (¡8 puntos!) a parte, disputadísima 

la competencia entre los marcianos del TR3. La categoría 

«D» del campeonato. Triple empate a 22 puntos para la 

segunda plaza que se resolvió también por ex-aequo a favor 

de Alberto Marqués (del CP Bierzo) seguido por el 

monstruo devorador del CP Bierzo Diego García Panizo y 

cuarta plaza para nuestro ilustre veterano Manuel Jiménez.  

Nuevo golpe de autoridad del piloto palentino 

independiente que pone ya muy cuesta arriba el título a sus 

rivales. Hay que resaltar un magnífico «1» de Alberto 

Marqués obtenido en su segunda vuelta. Junto con el 

obtenido también en su segunda vuelta por el «senior A» 

Óscar Gerbolés, excepcionales. 

 

Diego Suárez Fernández, piloto asturiano del MC Villaviciosa, acudió 

también a la cita. 

Naaaaaada que hacer. Sebas, maese Sebas, sólo pudo 

morderse los labios ante la exhibición de Pepe Garrido. El 

abulense don José Garrido, del MC Valle del Tiétar vino con 

la pilas de litio puestas y la armada Sebastrial sólo puedo 

rabiar, otra vez. Pedro Pablo Martínez Herrera intentó 

seguir la comba del Commendatore, aguantando el empate 

a 6 puntos de ambos, pero la segunda vuelta de Pedro 

Pablo fue regular y se sobrecargó con 12, mientras el 

abulense afinaba aún más su paso con sólo 5 puntos. Y es 

que contra el Commendatore los errores se pagan muy 

caros. Un «humillante» 2 en la quiniela entre la armada 

Sebastrial y Pepe Garrido que clama «vendeta». 

La participación entre alos alevines tuvo a el inefable mini-

Panizo, Jorge García Cerdeira (CP Bierzo), enfrentado al 

pequeño piloto asturiano del MC Asomo, Pablo Suárez 

Jambrina, enfrentamiento que se resolvió en beneficio de 

éste. La inagotable mina asturiana sigue dando sus frutos. 
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Finalmente, las cásicas siguen siendo cosa de nuestro 

veterano piloto Manolo García Panizo, que sumó 

brillantemente 20 puntos más ya redundantes. 

 

Rubén García Pérez, veterano del CP Bierzo. Vencedor de su categoría. 

Próxima cita en la localidad palentina de Aguilar de 

Campoo, a las puertas de Cantabria, donde el domingo 11 

de octubre se disputará la penúltima prueba del 

campeonato oficial castellano-leonés y veremos si somos 

capaces de contener el ímpetu de ¡las hordas cantábricas! 

 

Óscar Gerbolés (MC Trialeón) alimentando su leyenda. 

 

El pequeño Panizo Diego García Cerdeira (CP Bierzo) ...forjando su 

leyenda. 

 

Sebastián Prieto (CP Bierzo) padre deportivo de la prueba. 
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Adrián Fidalgo (MC Trialeón) mochileado por el profesor Chiki. 

 

Don Víctor Valle Torres (MC Trialeón) recuperando forma tras su 

«avería» estival. 

 

Manuel García Panizo (MC Trialeón) y su espléndida Fantic. Amo y señor 

de las clásicas. 

 

Juan Bautista González junto a Hilario Gerbolés en el paddock, instantes 

antes de comenzar la prueba. 

 

Pablo Manrique (MC Trialeón) asistido por el boss Manrique. Poco a 

poco, Pablo ya va recuperando el serrín perdido... 
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Pedro Pablo Martínez Herrera junto a maese Sebas, la armada Sebastrial 

contra el abulense Pepe Garrido. 

 

Alejandro Fernández y Luis Adrián Fernández, la sección Brialta del CP 

Bierzo. 

 

«Víctor San Martín» y «Raúl Valle», Zipi y Zape, azotes de los veteranos. 

 

Pablo Suárez Jambrina (MC Asomo) y Jorge García Cerdeira (CP Bierzo), 

los participantes alevines. 

 

Pódium E: Pedro Pablo Martínez y Sebastián Prieto (CP. Bierzo) 

flanquean al Commendatore don José Garrido (MC Valle del Tiétar). 
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Pódium D: El palentino Santiago «Sólo» Blanco luce su trofeo. Alberto 

Marqués y Diego García Cerdeira del CP Bierzo, segundo y tercero 

respectivamente. 

 

Pódium C: Rubén García Pérez, Jairo López Segura (ambos del CP Bierzo). 

Diego González Pesquera del CSR Sport, tercer clasificado. 

 

Pódium B: Luis Adrián Fernández Gallardo (CP Bierzo) y Pablo Manrique 

(MC Trialeón). 

 

Óscar Gerbolés (MC Trialeón), senior A vencedor y David León, (MC 

Valdemanco) posan con el presidente del Patronato Municipal de 

Deportes de Ponferrada, patrocinador del Trial. 
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Los comensales tomando posiciones en la «Parrilla de salida» para la 

pitanza. 

 

 

Pincho fin de fiesta, generoso ágape colmado con mariscos y otras 

viandas que cerró la jornada en el restaurante Virgen de La Peña. Dada la 

presencia de Manolo Jiménez y la de otros reputados comensales, como 

era de esperar no hubo supervivientes entre las nécoras. 


