
El cocido maragato 
Primera toma de contacto por la Maragatería 
 

 

1. Mr. X marca la roca en lo alto del cerro. Observad, queridos 
niños, la perfecta postura de pilotaje (lo digo muy en serio, es de 
libro). 

Las inclemencias meteorológicas anunciadas para la 
jornada no fueron suficientes para privarnos de visitar a los 
amigos trialeros asturicenses y - de la mano de Jorge 
Bigfoot - pusimos rumbo a la Astúrica a primera hora de la 
mañana del sábado día 15 de marzo. La mañana en sí no 
era muy fría pero la terquedad de un viento incesante la 
hacía desagradable, menos mal que la excursión iba a 
remediarlo. Visitamos, primero, la pista de Cross con sus 
cortados de tierra aplastada, para volar hasta el cielo. 
 

 

2. Flying, en estado puro, quiere su propio póster. 

Seguimos hacia el oeste hacia el primer y segundo cerro 
que ofrecían un paraje rocoso y perfectamente válido para 
iniciarse en el rito de trialero pasapiedrasypedruscos. Ahí el 
semblante de Flying empezaba a mostrar esa peligrosa 
sonrisa de satisfacción que anuncia que está en su salsa -
todos sabemos, queridos niños, que a Flying lo único que le 
gusta casi tanto como comerse un tierno niñito para 
desayunar es saltar de pedrusco en pedrusco montado 
sobre su moto- así que la primera hazaña no tardó en caer y 
el Robledo Team se puso a trazar sobre una roca de pizarra 
como de metro y medio de altura para que Maléfico dejara 

en ella sus dientes de leche; sin embargo no fue así y Sergio 
tras un par de lamentables intentos que los reporteros 
gráficos desplazados para cubrir el evento, por desgracia, 
no pudieron cubrir, saltó como cual lince hambriento hasta 
lo más alto del meño, inscribiendo así, por derecho, su 
nombre en la sección felina del Club. Lo malo de la hazaña 
es que, a partir de este hito, las miradas de todos se van a 
volver hacia Sergito cada vez que se vislumbre la posibilidad 
de abordar zonas análogas, pero no pongamos nerviosa a la 
criatura y dejémosle relamerse a gusto sus garras mientras 
disfruta de sus nuevos galones... seguro que tendremos 
tiempo de rei... digo de relatar más hazañas suyas. 
 

 

3. Sergio ensaya un primer intento. 

Serpenteamos por un divertido camino plagado de uves, 
saltando y girando sobre las faldas de taludes que lo 
flanqueaban hasta llegar a una olla rodeada de vertientes 
muy empinadas cuyo suelo a base de pizarra fragmentada y 
restos orgánicos de pilotos atrapados en ella, iban a poner 
a prueba el estado de los tacos, me refiero a los de las 
ruedas, porque los léxicos no existen en el Club, estamos 
entre caballeros. 
 

 

4. ¡Y finalmente corona el meño! 

Seguimos hacia un nuevo cerro rocoso, cuyas vistas sobre la 
comarca iban a alentar nuestro resuello. La sesión de 
mañana iba a finalizar a la espera de que Gato Montés se 
reuniera con nosotros para el almuerzo y Santi poco 
después. 



 

 

5. Flying concentrado para resolver su paso por zona con un 
insolente cerito marca de Casa Robledo. 

 

6. La Ingeniería de Casa Robledo proporciona la solución 

adecuada a cada necesidad. ¿Quién dijo problema? 

La sesión de tarde la iniciamos de nuevo en la pista de 
Cross, lugar de cita habitual de la delincuencia maragata. 
Tras cruzar los altos de los cerros que flanquean la 
carretera nacional, Adrián tomó las riendas de la cita y nos 
guió hacia la zona de Murias; un Impresionante paraje que 
alberga un repertorio de ollas y fuertes descensos capaces 
de desbordar la osadía del más pecholobo. La lamentable 
aridez que la sequía ha conferido al terreno ha convertido a 
sus pronunciados toboganes en peligrosas trampas sólo 
para los más avezados y conocedores del lugar, privando a 
los que el lunes necesitamos disponer de la integridad de 
nuestro costillar para ir a trabajar, de poner a prueba 
nuestros adrenalinómetros. Queda, sin embargo, anotado 
en el debe para próxima visita dedicada a la espera de que 
un poco de agua compacte un poco el terreno. Las Murias 
resultó ser un paraje muy trialero donde el jodidómetro se 
salta la zona verde y azul, sobrepasa la zona roja y hace 
tope en la negra. 
 

 

7. Magnífica vista de la comarca desde el cerro de la pista de 
bike. 

Es preciso preparar algún evento apropiado a sus 
posibilidades que luzca las habilidades de nuestros sex-
symbols y corte la digestión participando a nuestros 
esforzados pilotos albos. (Robertito: traga saliva 
compañero...) 
 

 

8. Foto para el Hall of Fame del MotoClub donde queda. 

Pero no iba a ser esta una excursión completa (excursión 
Comansi), sin exhibir el particular sello de denominación de 
origen, y así fue cuando la Montesa de nuestro Gato 
Montés se quedó sin caldo - sin duda un error en la 
programación del ordenador de abordo - y hubo que aguzar 
el ingenio para resolver la incómoda situación; y ahí estaba 
el consejo de sabios reunidos en comité de emergencia 
hasta dar con la solución adecuada. Las fotos alusivas 
hablan por sí sólas; y es que al Robledo Team no se le vence 
con cualquier contratiempo. 
 



 

9. Sergio se desafía a sí mismo. 

 

10. Santi inicia su paso por la delicada zona. 

La jornada pudo finalizar, así, felizmente coronada por la 
circunstancia de que nadie resultó herido a pesar de la 
participación de quien les escribe. 
 

 

11. Como siempre Chiki dando espectáculo, pero esta vez 
montado en la moto. 

 

 

12. Adrián el Gato Montés nos pone una degustación de su 
particular versión del cocido maragato. 

 

13. ¿Mas rocas?: más Santi. 
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