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Campeonato de Trial 
de Castilla y León 2008 

II TRIAL Camping Las 
Cuevas 

Montuerto (Valdepiélago) 

Contundente 
victoria de «Kid» 

Gerbolés 
Categoría Senior / Junior A 
 
Óscar y Marcos, Pin y Pon, Ortega y 
Gasset, son ya otra asociación de 
sustantivos para la historia... Los dos 
gallitos de rojo siguen dando espectáculo 
prueba a prueba y elevando el nivel del 
trial leonés. La brillante trayectoria que 
Kid Gerbolés mantiene en el campeonato 
es realmente envidiable, pero no 
ensombrece en absoluto el pedazo de 
nivel que Marcos Méndez ha alcanzado - 
lleva la marca SEBASTRIAL, garantía de 
calidad -. El joven berciano está viendo 
cómo la regularidad de Óscar casi no deja 
opciones a nadie, pero sabemos que 
atesora mucho y muy buena calidad fruto 
de su trabajo y de la labor de sus 
preparadores, lo que quizá reduzca su 
ecuación a otros factores no puramente 
cualitativos. Nos fijamos en la 
participación de Marcos hace unos días 
en Pobladura y realmente anda mucho y 
muy bien, y, si logra mantener 
disciplinadamente la concentración, lo 
tiene todo a su alcance. 
 
Por su parte, Óscar Gerbolés ya no se 
conforma con ganar, quiere ya noquear a 
sus rivales (¡«Kid» Óscar!) y no paró hasta 
cerrar su carrera con 23 puntos de 
ventaja, a pesar de penalizar un punto 
por tiempo excesivo y de haber pinchado 
en la última vuelta. Insistentes rumores 
que asocian las reiteradas "averías" 
mecánicas, que inexplicablemente vienen 
sufriendo últimamente las motos de 
Óscar, con esos asiduos viajecitos que 
Cafetín Roeli (su exótico mochilero 
caribeño) hace a Ponferrada, donde se le 
ha visto frecuentemente entrar cargado 
con bolsas para basura y sobres 
misteriosos en diversas entidades 
bancarias de la localidad. La alarma 
suscitada por esta noticia nos ha obligado 
a destacar un corresponsal especial que 
va a seguir investigando a nuestro pícaro 
morenito. 
 
 

Categorías Senior / Junior B y 
Veteranos / Cadetes 
 
Los senior / junior B tampoco se andan 
con tonterías y Jorge Fernández se subió 
a lo alto del cajón con 38 puntos a sólo 2 
de Roberto Rey, lo que pone aún más 
interesante el desenlace del actual 
campeonato de esta categoría; tercero 
fue Mario Blanco (los tres pilotos del 
Moto Club Bierzo, factoría Sebas) con 55 
puntos. Los veteranos vieron - con 
resignación - cómo Don Manuel García 
Panizo (Club Ponferrada) les daba otra 
lección de savoir faire y dejaba a 14 

Montuerto acogió una 
bonita fiesta deportiva. 

 
La convocatoria patrocinada por el 
Camping Las Cuevas dispensó a 
público y participantes una 
espléndida mañana trialera en la 
que se disputaron a 8 zonas (7 para 
aficionados A, alevines y clásicas) 
los trofeos correspondientes a esta 
séptima prueba del CTCyL'2008. 

 

 
1. Nueva victoria para Óscar Kid Gerbolés en la 
categoría Senior/Junior A a 23 puntos del 
segundo clasificado el berciano del M.C. Bierzo 
Marcos Méndez. 

 
2: Roberto Rey asiste al veterano Víctor Valle 
en la entrada de la zona 6. Ambos finalizarían 
segundos en sus respectivas categorías. 

Clásicas 
 
Don José Garrido Cardeña también 
paseó sus expertos huesos por 
Montuerto a bordo de su 
espectacular Honda (... y cómo 
suena la puñetera), se subió a las 
10 de la mañana a ella y no volvió 
a bajar hasta tres horas y dos 
minutos después. Bueno hizo un 
pie en la segunda vuelta por la 
zona 6 que quizá haya que atribuir 
a a causas biológicas. Nuestro 
Miguel Ángel Madrigal tuvo que 
conformarse con mirar a Garrido 
desde el segundo peldaño del 
cajón de Clásicas. 
 
Tres abandonos se produjeron 
durante la prueba: José Andrés 
López (senior B), el veterano Félix 
M. Antolín y el pequeño Alejandro 
González Vega sufrieron la dureza 
del terreno todos ellos con 
pequeñas lesiones sin importancia 
a quienes deseamos una pronta 
recuperación. 
 
 
Y al final: pinchos para todos y un 
jamón para el mejor. 
 
La fiesta finalizó con la esa singular 
tradición de los triales en 
Montuerto: la suelta de pilotos por 
el despeñadero arriba. Una colosal 
carrera que pone a prueba las 
capacidades de traccionar de 
aquellos pilotos más osados, 
intentando subir por la ladera 
atestada de piedras y grava suelta 
en la que las cabras montesas que 
la frecuentan llevan arneses y 
cordada. Sin embargo esta vez 
mucho más suculenta, porque 
Sines - promotor del evento y 
dueño del Camping Las Cuevas - 
quiso estimular aun más la 
competición colocando un jamón  
en lo alto de la desenfilada (un 
jamón es la pata trasera de un 
cerdo, curada y salada - esta 
aclaración la hago porque a la vista 
del ímpetu mostrado por los 
participantes, deduzco que son 
muchos más de lo que suponíamos 
aquellos que no han visto nunca 
uno de cerca). ¡Pocas veces se ve a 
los pilotos pelear tanto y con tanto 
denuedo tras el ansiado embutido! 
Tras dura pugna en la que 
comprobamos con sorpresa los 
límites de la especie humana, fue 
Óscar el primero en alcanzar la 
pieza. En petit commité Óscar nos 
aclaró después que lo peor no fue 
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puntos a Víctor Valle y a 16 al amigo Raúl 
San Martín (ambos del Palencia Sport) a 
pesar de haber tenido ambos una muy 
buena participación. 
 
Disfrutamos también de la participación 
de Carlos A. Miguens Devesa, cadete del 
SQE MOTOS que viajó hasta Montuerto 
desde su Pontevedra del alma para 
participar en el evento lo que merece una 
mención especial. A pesar de la paliza 
que supone el viaje el chaval tiene una 
forma envidiable e hizo un magnífico 5º 
de su categoría que habla muy bien de su 
calidad. Aguardamos impacientes 
volverle a ver pilotar. 
 
Luis Adrián comenzó la temporada un 
poco receloso pero desde Mojados en 
que vio el cajón ya muy cerca, viene 
mostrando una progresión muy rápida y 
nos ha hecho ya dos podios que 
demuestran que estamos ante otro 
incipiente demonio sobre ruedas. 
Creemos que lo difícil va a ser bajarle 
ahora del cajón. Buen trabajo también el 
de su padre. 
 
 

Categoría Juveniles / Aficionados A 
 
El podio de los aficionados A / Juveniles 
fue completamente para nuestro Club, 
coronado por ese nuevo jabato Luis 
Adrián Fernández, después de que la 
mesa de control comprobara el error 
suscitado inicialmente por los avatares 
propios de la típica aglomeración para el 
cambio de tablilla en la tercera vuelta. 
Afortunadamente la aplicación 
informática desarrollada por nuestro Club 
que mantiene el control de carrera 
despejó cualquier duda para subsanar el 
inoportuno error (los errores son siempre 
huérfanos, pero es evidente que se 
producen) que penalizaba con 6 puntos 
por tiempo inmerecidamente la brillante 
carrera del chaval (la informática es 
bueeeena... pesada pero bueeeena). El 
triple empate a 27 puntos de Alejandro 
Fernández, Pablo Manrique y Manolo 
Jiménez (¡qué buena carrera hizo nuestro 
veterano Palillos!) completaba el podio 
de la categoría. 
 
 

Categoría: De Diego 
 
La categoría Diego García Cerdeira volvió 
a vivir un emocionante duelo por la 
segunda plaza del cajón entre los 
palentinos José María Merino y Rubén 
Lobejón (ambos del Palencia Sport) que 
acabó a beneficio del primero pero a 1 
sólo punto de Rubén. El próximo año van 
a tener que empezar a temblar ya los 
juveniles, porque Diego - ese tirano, 
despótico dueño absoluto de los alevines 
y destroza hogares - militará entre los 
marcianos con idénticas intenciones que 
las exhibidas este año: sumir en la miseria 

 
3: Manolo Jiménez «Palillos», cuarto en 
Aficionados A. Nuestro veterano compañero 
de aventuras en el Club hizo una carrera muy 
buena completando una participación de lujo 
de los delincuentes del Club TRIALEON. 

 
4: Jorge García Cerdeira, del M.C. Bierzo y 
benjamín de la factoría Panizo. Sexto en 
Alevines del campeonato y próxima bomba de 
neutrones para la categoría comandada por su 
hermano Diego. Maese Sebas es esa mano 
que mece la cuna de un clan Panizo 
infatigable. 

 
5: Verónica Miguens del SQE MOTOS, 
decimoprimera en Juveniles, disfruta con 
nuestros triales y nosotros viéndola progresar 
a ella. ¿Cómo que en Galicia no hay «Pata 
Negra»? Pronto Laia y Carla van a tener 
nuevas garras de gata que vigilar. Y además de 
darle bien, queda bien en las fotos... 

 

pugnar con los Raúl San Martín, 
Manolo «Palillos» (¡mira tú, 
Manolo trepaba como un demonio 
ladera arriba y no se quejaba de la 
espala, no... puñetero), Víctor 
Valle, Adrián y demás 
delincuentes, sino salir ileso de la 
vehemente algarabía que se 
producía en la cola de salida para 
intentarlo. 
 
El pequeño Diego García Cerdeira 
que había ya guardado su moto, 
presentó - con razón - una 
reclamación formal a la mesa de 
organización porque nadie le había 
prevenido del evento. Tal error 
supuso que todos nos viéramos 
privados de lo que iba a ser, sin 
lugar a dudas, un aún más 
espectacular batalla entre genios. 
El pequeño demonio de Tasmania 
de Casa Panizo contra los Kid 
Gerbolés, o los Adrianes o quien se 
le ocurra desafiarle. La pugna se 
promete apasionante para la 
próxima convocatoria. Ahí queda 
apuntado el desafío, chaval. 
 
Está claro que esta incipiente 
manifestación de vigor y energía, 
debe ser institucionalizada en 
beneficio de la leyenda del Club y 
del lugar. Naaada de lanzar cabras 
al río. Nuestro Maléfico Serginho 
anda ya planeando encargar un 
queso de 30 o 40 kg para soltarlo 
ladera abajo en Vozmediano y 
promover la variante sajona del 
festejo. Se admiten sugerencias. 
 
En resumen, magnífica matinée la 
ofrecida por todos los trialeros en 
Montuerto que nos deja muy buen 
sabor de boca (sobre todo a la de 
Óscar...). El trial regional goza de 
buena salud y la evidencia fue la 
excelente respuesta a la 
convocatoria de los delincuentes 
del MotoClub TRIALEON. 
Finalmente enviamos un afectuoso 
saludo a todos nuestros amigos del 
Club SQEM y especialmente a 
Verónica y su familia que viajaron 
desde Pontevedra sólo para 
participar con nosotros cosa que 
destacamos y agradecemos 
especialmente. 
 
(Próximamente más afotos...) 
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a todos. Pero que no se froten las manos 
los alevines, porque la recámara del team 
Panizo aloja otro cartucho 
deportivamente mimado y a punto de 
eclosionar: el pequeño Jorge lleva los 
mismos cromosomas... También hay que 
destacar los progresos de Rubén Lobejón 
quien está cogiendo la fea costumbre de 
subirse al cajón para mayor humillación 
de los veteranos trialeros aficionados B 
(juventuz di-vi-no-te-so-ro...) 
 
 
 
 

EL HAMÓN 
 

 

 
6: El amigo Carlos Miguens del SQE MOTOS, 
acabó 5º en cadetes. Aunque no tuvo su mejor 
día, Carlos nos ha dejado buen regusto, es 
valiente y se le nota que bebe solera en su 
preparación. Atentos al chaval porque va muy 
bien. Los del SQE saben cuidar bien de sus 
mimbres. 

 
 

 
7: Raid de Óscar «Kid» Gerbolés en busca de la 
pata del gocho. Divertido cierre de 
espectáculo que se autopromueve ya como 
tradicional tras trialear en el lugar. 

 


