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1: Modelo Joete&Dance de impermeable del catálogo 
Palas&Carreras 2008. Exhibido por el glamoroso 
modista Luis Tirasisas en la pasarela del Trial Empire 
Building de Canaleja de Torío. Confeccionado en 
tejido sintético plastimás + elaborado especialmente 
para el modista en el centro de reciclaje de la 
Chemical Carrefore Freak Target, levantó pasiones 
entre los atónitos asistentes. Los interesados en el 
modelo pueden contactar con la sección High 
Performance del MotoClub desde la que le 
informaremos de tallas y disponibilidad y les 
asesoraremos sobre el tratamiento psiquiátrico más 
conveniente. 

 

2: Luis Tirasisas lució con su porte y gallardía innata 
este revolucionario modelo para envidia del cuché 
internacional. En rueda de prensa improvisada, el 
modista desmintió tajantemente los insistentes 
rumores sobre una oferta de Hebo sobre su catálogo 
2008. (Atención a la lasciva mirada que el modista 
mantiene para la foto... ¡no se puede ser más sexy!) 

Por fin hemos celebrado la jornada de formación para 

jueces y auxiliares de zona. Bajo la batuta de Mossén Óscar 

y auxiliado por el Espíritu Santo, el Mossén se esforzó en 

salpicar con unas gotas de su sabiduría nuestras torpes 

cabezas. Queremos agradecer la infinita paciencia de los 

asistentes que tuvieron que aguantar una jornada de lluvia, 

viento barro y trialeros, o sea, lo peor del mundo conocido. 

La jornada comenzó con la presentación del esperado 

catálogo de moda TRIALMAX que el prestigioso diseñador 

Luis Tirasisas, nos trae directamente de sus talleres de 

Robledo para admiración de todos los asistentes. Incluimos 

aquí un breve inciso gráfico, dada la enorme expectación 

suscitada por el anuncio del pase. 

Con la ayuda inestimable de la prolongada experiencia del 

emérito Don Ángel, nuestros sex-symbols pusieron a 

prueba la sagacidad de nuestros jueces con sus trampas y 

audacias. De la aplicada labor del Mossén depende buena 

parte del éxito de las pruebas en ciernes y, sobre todo, la 

integridad física de los propios nóveles jueces. 

La intención del Club es, siempre que sea posible, disponer 

de juez y auxiliar en cada zona, de modo que su labor sea 

más racional, un orden natural que se llama. Luego las 

circunstancias dispondrán el orden eventual, como 

siempre. 
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3: El buen apetito tras la dura climatología soportada, 
convirtió en manjar el menú. 

Del infinito repertorio de audacias, trampas y teatrillos que 

algunos pilotos -muy poquitos, por supuesto- acostumbran 

a emplear, nuestros nuevos controladores han recibido la 

instrucción adecuada, si bien también han sido apercibidos 

de que la capacidad de improvisación de un trialero puede 

rayar la alucinación, de modo que tendrán que echarle, 

además de conocimientos, temple y moderación, una 

buena dosis de imaginación. 

 

4: El pequeño terremoto del Club, Miguelín, 
saludando al mundo. 

El documento gráfico corresponde al ágape que en 

ambiente relajado y jocoso puso fin a la didáctica jornada. 

 

5: El Dúo MeteSaca -muy contenido a lo largo de la jornada, dada la 

importancia de la misma- intercambiando impresiones mientras Alicia 

medita sobre la infinita sabiduría de la naturaleza impidiendo a esta banda 

de delincuentes desempeñar labores trascendentales en la comunidad. 

 

6: Sección de sexys del Club, en animada tertulia. Dada la presencia de 
menores, el tono de la tertulia se mantuvo contenido, lo que favoreció que 
-por esta vez- nos permitieran tomar el café en el mismo restaurante en el 
que almorzamos. Todo un avance de la sección de relaciones públicas del 
Club. 
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7: El fotógrafo capta al amigo JaviJop en un momento de recogimiento 
espiritual después de proceder a la ceremonia de bendición de la mesa. 

 

8: Una notable representación de nuestros amigos bercianos, quisieron 
acompañarnos participando en esta importante jornada para el Club; y es 
que el Club no conoce ya de fronteras... 

 


