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La llegada del joven killer bembibrés suscitó un notorio 

interés entre los mulos del Club que acudimos en bloque a 

agasajar al cachorro. La jornada se alió con las expectativas 

del Club y mantuvo un espléndido sol que nos acompañó 

durante todo el día. Botas y guantes para las cuatros patas 

y rápidamente a la máquina: además de apabullarnos con 

su repertorio de calidades técnicas queríamos ver el estado 

de forma y las posibilidades de nuestro joven piloto.  

 

1. Óscar estudia la primera transversal antes de atacar. 

Ladera abajo tras los primeros pinos llegamos a la primera 

zona de tierra, con la humedad perfecta, un poco sombría y 

con un exigente primer trazado que puso a prueba las 

energías de Óscar, quien -bajo la batuta del profe Flying y 

de Mr. X- nos hizo una primera exhibición de la calidad que 

atesora. Tenaz y expeditivo completó uno a uno las 

diferentes trazadas que la zona ofrece hasta llevar al límite 

de las capacidades mecánicas de su Beta 125 cc. 

 

También protagonizó la zona un magnífico Mr. X, quien 

demostró a los asistentes la clase de jamón con que se 

desayuna el Team Robledo. 

 

2: Gonzalo y Mr. X en la primera transversal. 

La siguiente zona a la que nos dirigimos era la Olla del 

Reguero que -como su propio nombre indica- consiste en 

un exiguo reguero encajado entre dos empinados 

montículos que se traza en ascenso vertical con un par de 

variantes trasversales que finalizan con el recto descenso 

de las prominentes laderas que flanquean el reguero. En 
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esta segunda zona Óscar se mostró menos ansioso por 

agradar y, mucho más cómodo, exhibió su excelente 

catálogo de travesuras que pusieron color al paraje. 

 

 

3: Dura primera zona que puso a prueba las energías de piloto y 
motocicleta. 

 

 

4: El amigo Miguel, inefable compañero de fatigas de Óscar nos acompañó 
y también disfrutó lo suyo. 

 

5: Óscar Gerbolés alcanza la cima del flanco derecho del reguero. 

La zampa en el habitual Tres Picos puso fin a la sesión 

matutina. Las buenas maneras y calidad exhibidas por 

Óscar alimentaron el optimismo de todos y el buen humor 

fue patente. La mañana había sido dura y Óscar demostró 

que -a pesar de tratarse de uno de sus primeros 

entrenamientos de esta temporada- conserva buena parte 

de su puesta a punto. Con certeza y con nuestra decidida 

ayuda, este tesoro -nuestro diamante- va a brillar como 

merece. 
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6: Mr. X muestra al chaval cómo ataca el Team Robledo la Olla del Reguero 
en La Candamia. 

 

7: El profesor Flying nos muestra -como siempre- la trazada 

ortodoxa. 

Tras el papeo, repostaje y en seguida a dar caña a las 

máquinas que es lo nuestro. La sesión de tarde iba a 

comenzar alimentada por la incorporación del amigo 

Manolo Jiménez, del inefable Gran Jefe Colmillo Blanco -

quien hizo un lapso en su jornada de oración en el Oráculo 

de La Gravera para acudir a saludar al lebrel-. Un pachucho 

y maltrecho Starman también quiso acudir a la cita 

(nosotros enviamos a trabajar a un pletórico y flamante 

Rubén y la empresa nos devuelve ¿esto?... Hay que retomar 

la lucha de clases). El tremendo gripazo de Rubén no fue 

suficiente obstáculo para retener a nuestro extraterrestre 

campeón en cama y -con fiebre y todo- no quiso perderse el 

evento. El último en incorporarse fue Kike con quien se 

completaba el Team Starman. 

 

 

8. Sergio asiste a Óscar atacando el morro del reguero. 

A pesar de que el mal estado de Rubén nos iba a privar de 

una referencia esencial, estábamos asistidos de la sabiduría 

ilimitada de Don Ángel, auténtico «hacedor» de 

campeones, así que -como no podía ser de otra manera- 

nos fuimos derechitos a la exigente Olla de Rubén -amo 

absoluto de la zona-. La dureza de la sesión matutina 

pasaba factura y un bravo Óscar tuvo que superar la zona 

soportando estoicamente la reglamentaria tendinitis en las 

manos característica de las primeras sesiones de 

entrenamiento. No obstante, querido Óscar, que sepas que 

esa zona tiene una trazada «marca de la casa» que 

distingue a un excelentes piloto de un auténtico 
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extraterrestre, sólo Rubén es capaz de instruirla, así que allí 

te aguarda con sus largos tentáculos retráctiles y su triple 

mandíbula multiarticulada. En esa olla descansan los 

huesos de muchos valientes... 

 

9: El Team paramés: Jorge bigfoot, Adrián el Gato Montés y Sexy Santi. 

 

10: Óscar sostiene al cachorro de Manolo. Savia nueva. 

Un repaso a Las Uves y derechitos a cambiar de suelo: La 

jornada finalizó con el reglamentario duelo en las rocas de 

Valdefresno, allí quemamos nuestras últimas fuerzas y 

Óscar nos ofreció otra muestra de sus habilidades felinas. 

Con un posado de hermandad para la historia, y dada la 

fatiga acumulada, no pudimos sino dar por concluida la 

dura jornada. 

CONCLUSIONES 

Como bien dice mi amigo Sergio, el bravo león bembibrés 

es savia nueva para este Club que pretende mantenerse 

dinámico, audaz y participativo. Las impresiones que el 

muchacho nos ha dejado son inmejorables, y -precisamente 

por ello- es por lo que nos reafirmamos en nuestra firme 

voluntad de implicarnos con el que, desde ahora y  si él lo 

desea, va a ser nuestro principal proyecto deportivo: Óscar 

Gerbolés. 

 

11: Nuestra mascota Potorrín preside con impasible ademán el ágape en el 
Tres Picos. 

 

12: Gonzalo y Óscar calientan las botas tras la fugaz sobremesa. 

Óscar: este es tu Club y aquí nos vas a encontrar. Tenemos 

la inmensa suerte de contar con gente experimentada que 

puede ayudarte a dar esos pasos que tu quieres, los 

adecuados y en la buena dirección y a tu disposición vamos 

a estar si así lo deseas. Que el sarcasmo y la ironía del 

contenido de estas páginas no te engañen, porque en 

realidad le damos muy duro, y - si se trata de Trial - nos 

tomamos las cosas muy en serio. Ahora ya sabes a qué nos 

referimos cuando hablamos de entrenar. Trabajando con 

humildad y una buena dosis de esfuerzo, creemos que lo 

tendrás todo a tu alcance. Hay que aprender a sufrir y en 

este deporte y alcanzando tu excelente nivel, aún más; 

pero no vas a estar sólo.     ¡CONTIGO! 
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13: Excelente muestra de la clase de zarpazos que despacha nuestro joven 
león bembibrés. 

 

 

14: Fotos de familia luciendo joyas, para nuestra pequeña historia. Historia 
que vamos a escribir. 

 


