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ASAMBLEA DE LA FMCL 2009 

 

En Gomezserracín, provincia de Segovia fueron convocados 

los asambleistas de la FMCL por la nueva directiva para 

proceder a la aprobación del cierre del ejercicio  2008 y a 

ala apertura del presente 2009. 

TORTUOSO Y FEO TRASPASO DE PODERES 

Tras una primera convocatoria en la que en asamblea 

extraordinaria se aprobó el traslado de la sede 

administrativa de la FMCL de Burgos a Valladolid, la 

asamblea comenzó con la lectura y aprobación del acta de 

la asamblea homónima celebrada en el 2008 tras lo que el 

nuevo presidente, Don Francisco González, tomó la palabra 

para poner en conocimiento de la asamblea el tortuoso 

relevo directivo que se ha producido dada la nada elegante 

huida de la junta saliente dirigida por el señor Barbero, que 

acudió a la asamblea para atrincherarse en un cada vez 

menos "nutrido" Búnker de oposición sistemática que de 

nada le sirvió a la vista de la contundente exposición de la 

nueva directiva. Destrucción de soportes informáticos, 

desaparición de expedientes, directorios y agendas, diverso 

material administrativo, deportivo, telemático e 

informático propiedad de la FMCL... El abandono de la vieja 

directiva resultó una auténtica estampida llena de 

despropósitos. Cabe destacar, especialmente, la baja de 

nuestra querida Srta. Almudena,  quien - al parecer -  airada 

por no ver satisfechas sus pretensiones salariales, decidió 

abandonar despreciando cualquier mínimo principio de 

profesionalidad y honra a su labor de secretariado. 

Lamentable el legado subyaciente. 

Nueva dirección de la FMCL 

Federación de Motociclismo de Castilla y León 

C/ Ferrari, 7 Oficina, 3            -47001-  Valladolid 

Tf: 983 380524                        Fax: 983 380569 

NUEVAS MIRAS 

La contundencia con que fueron expuestas las denuncias a 

la asamblea del inexistente relevo administrativo y el 

principio de mínima higiene mental, aconsejan no 

malgastar más bits en este capítulo, por lo improductivo del 

esfuerzo. Así pues, el capítulo de planes y proposiciones 

llegó repleto de novedades; si bien la mayoría competentes 

para otras disciplinas motociclistas, por fin tenemos un 

vocal trialero que va a tratar de reconducir la situación de 

absoluto ostracismo que venimos padeciendo hacia los 

nuevos intereses hacia nuestra especialidad que parece 

mostrar la nueva junta. 

Del compromiso con nuestro MotoClub, cabe subrayar lo 

especialmente manifestado por Don Francisco respecto a la 

convocatoria del CET'09 en La Pola de Gordón, asumiendo 

«un compromiso de respaldo al MotoClub TRIALEON tanto 

de la FMCL como mío personal». Importante manifestación, 

sin duda. 

En cuanto a nuestro Campeonato de Trial Castilla y León 

2009, cabe destacar el esfuerzo de la FMCL por poner a 

nuestra disposición de un único equipo de jueces y cargos 

oficiales para arbitrar toda la competición, con el ánimo de 

facilitar las cosas al organizador y de ofrecer un criterio 

único de arbitraje a los pilotos. El control informático de 

cada carrera, puntuaciones y clasificación completará la 

dinamización perseguida por el senado trialero, 

desarrollado y actualizado por nuestro MotoClub 

decididamente comprometido con la promoción deportiva 

del TRIAL. Por el bien del Trial, ojalá que nuestra apuesta 

encuentre eco en la labor de otros clubes hermanos. 

LA «ENMIENDA MANOLO» 

El reglamento deportivo que regirá esta temporada en el 

Campeonato de Trial de CyL no precisó de debate alguno y 

se aptobó tal y como el "senado" trialero lo había 

bendecido. La «enmienda Manolo», sale, pues, adelante 

aprobada en el marco del anuario. Más abajo os pongo el 

enlace correspondiente para vuestro regocijo. 

Vaya desde aquí un reconocimiento al evidente esfuerzo de 

nuestro Manolón, no ya por cumplir con su nueva 



Asamblea extraordinaria / ordinaria de la FMCL 2009 

8 de marzo de 2009 

 

JLPS MotoClub TRIALEON. | 2 

 

obligación, sino por el paciente y meticuloso trabajo de 

cuadrar el círculo del complejo reglamento deportivo. 

DE PECUNIOS Y OTRAS HUMANIDADES 

Por desgracia, y dada la evidente merma de tácitos apoyos 

con que la asamblea empieza a castigar al Búnker, no 

prosperó - pese al arduo debate - la única enmienda 

económica que pretendía una sustancial reducción de hasta 

8,00 € anuales (de los del Banco Central Europeo), 

reclamación técnica que perseguía más inducir a presentar 

a la nueva junta como caprichosa - sino arbitraria - que la 

defensa de los intereses de clubes organizadores de 

eventos o la estricta interpretación de la partitura del IPC. 

Ojalá que este fuera el coste del nuevo proyecto. en lo 

referente al trial. El coste de inscripción de pilotos lo tenéis 

reflejado ya en el nuevo reglamento. 

Como decía Heráclito: «todo fluye, nada permanece», y así 

es; sólo que el río de las tasas y derechos remonta en lugar 

de descender. Todo + caro por que todo esta + caro. Nada 

nuevo. 

LOS PREMIOS 

También llegó la hora de repartir panes y peces, y ahí 

estuvieron nuestros sex-symbols posando sonrientes para 

las masas, contentos por el reconocimiento de los 

aficionados. Sólo Pablo Manrique se ausentó por causas de 

fuerza mayor - sino, mi amigo Daddy Manrique no se pierde 

un vermú ni loco, je, je... - y fue el pequeño terremoto Jorge 

Cerdeira el encargado de recoger su trofeo cuyo rescate ha 

valorado en 30 euros en atención a la amistad que les une... 

Es un crack. 

Alejandro, Luis Adrián y - como no - nuestro buque insignia 

Óscar Gerbolés, pasaron pues representando dignamente a 

nuestro club como vencedores del torneo en sus 

respectivas categorías. Por desgracia tuvo que ser el cura 

que suscribe el encargado  de deslucir la ceremonia 

recogiendo el diploma que certifica al TRIALEON como 

vencedor por clubes en las categorías Juvenil y Aficionados 

A. También nos hubiera correspondido la victoria por 

clubes en Senior/Junior A, pero la escasa participación de 

pilotos en esta categoría soslayó el premio. Cosas del 

reglamento. 

Especial y merecida felicitación le fue manifestada al gran 

Marquitos Méndez, del M.C. Bierzo, por su excelente 

resultado en el Nacional donde finalizó en cuarto puesto, 

en la categoría Junior, tras una envidiable temporada; 

felicitación que extendemos al amigo Sebastían Prieto y a 

su labor en la Escuela de Monstruos Sebastrial; la obra de 

maese Sebas con los chicos fructifera en otra realidad 

deportiva y este año seguro que también vamos a disfrutar 

con la participación de nuestro campeón killer Gerbolés 

mano a mano contra Marcos. Felicitaciones también a su 

padre y manager don Eloy Méndez. 
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1: ÓSCAR GERBOLÉS (MC TRIALEON) Y MARCOS MÉNDEZ (MC BIERZO) 

RECOGIERON SU TROFEO COMO JUNIORS BRILLANTES VENCEDORES DEL 

CAMPEONATO. 

 

2: ÓSCAR GERBOLÉS DEL M.C. TRIALEON, VENCEDOR DE LA MÁXIMA 

CATEGORÍA DEL CTCYL'08. 

 

3: MANOLO PANIZO (EX DEL MC PONFERRADA) Y RAÚL SAN MARTÍN 

(PALENCIA SPORT) VETERANOS VENCEDORES. 

 

4: EL INTRÉPIDO DON MANOLO PANIZO VENCEDOR EN VETERANOS. 

 

5: LUIS ADRIÁN FERNÁNDEZ (2º), ALEJANDRO FERNÁNDEZ (3º), DEL MC. 

TRIALEON, JUNTO AL PEQUEÑO JORGE TNT GARCÍA CERDEIRA QUE 
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RECOGIÓ EL TROFEO DE PABLO MANRIQUE (MC. TRIALEON), VENCEDOR 

EN JUVENILES. 

 

6: NOS RECOGIENDO EL DIPLOMA QUE ACREDITA AL TRIALEON COMO 

CLUB VENCEDOR DEL CAMPEONATO EN CATEGORÍA JUVENIL Y 

AFICIONADO A. 

 

7: ENTREGA DE LOS «PREMIOS CERDEIRA», A LOS VENCEDORES DE LA 

CATEGORÍA DE INFANTILES Y AFICIONADOS B. SI PERMANECÉIS ATENTOS 

A LA FOTO Y TRAS UNOS MINUTOS DE ATENTA OBSERVACIÓN, VERÉIS 

COMO DE TRASFONDO TAMBIÉN SE VE A LOS PEQUEÑOS PANIZO DIEGO 

Y JORGE TNT GARCÍA CERDEIRA. YO DE RAÚL ME PREOCUPARÍA POR 

QUIÉN ES QUIÉN... ¿JOSÉ MARÍA MERINO ES VERO (NUEVA TRIALERA 

PARA EL FORO) O VICECERSA? EN TODO CASO, QUERIDO RAÚL, 

ASEGÚRATE DE QUE TENGA OMBLIGO, ¿EH?... 

 

8: MANOLÓN ENTREGA A MAESE SEBAS EL DIPLOMA QUE ACREDITA AL 

MC BIERZO COMO CLUB VENCEDOR DE LA CATEGORÍA INFANTIL Y 

AFICIONADO B. 

 

9: EN EL TRANSCURSO DE LA ASAMBLEA NO FALTÓ EL EMOTIVO 

RECUERDO A LOS COMPAÑEROS DEL CROSS BARREDA Y NEGRETE 

VÍCTIMAS DEL PEOR INFORTUNIO DE ESTA TEMPORADA. POR 

UNANIMIDAD SE APROBÓ RETIRAR LOS DORSALES 50 Y 53 DE LA 

COMPETICIÓN PARA PERPETUAR SU HOMENAJE. 


