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1: Poco antes de arrancar la prueba, con la ciudad de León al 
fondo desde el alto de las lomas. 

Organizado por el MotoClub TRIALEON (¡claro!) celebramos el 

pasado domingo la sexta prueba del campeonato de Castilla y 

León de Trial en el parque de La Candamia, en las inmediaciones 

de la ciudad de León. 

Participaron 41 pilotos llegados de toda la comunidad que 

tuvieron que sufrir lo que no figura en el Éxodo ni en el Apocalipsis 

para intentar sobrellevar el tremendo azote que "el Manolo" tuvo 

a bien dispensarnos. Con buen criterio y para evitar tener que 

sacar a algún piloto con botella de oxígeno de alguna zona, la 

organización tuvo a bien eliminar una de las zonas, así que fueron 

7 las disputadas en beneficio de las meninges de todos los 

participantes. De nada, chatos... 

 

2: Ramiro con la lengua recogida y apretando los dientes en la 5. 

La jornada se tiñó de dramatismo ante las tremendas dificultades 

que veteranos, cadetes y senior B adujeron encontrar en la 

durísima trazada de sus pasos. Sírvales de consuelo que peores 

son los de Semana Santa... Lo cierto es que la dureza con que el 

sol asolador las laderas de La Candamia a lo largo de toda la 

semana, convirtió la trazada de azules en un reguero de 

sinsabores. La organización, supo corregir el problema en la 

segunda vuelta. 

 

3: Jaime González pese a una buena actuación, quedó 4º tras sus 
compañeros del M.C. Bierzo Roberto, Jorge y Mario. 

En general el trial resultó heavy para las inflamadas meninges de 

todos los participantes, pero también hay que saber sufrir, chicos. 

De cuando en cuando hacer bajar los santos del cielo es 

conveniente para eliminar toxinas con el sudor. 

Roberto Rey en senior B fue el piloto con mejor progresión: desde 

los indignos 31 puntos de la vuelta 1 a los 13 de su 3ª vuelta; 

segundo fue su compañero del M.C. Bierzo Jorge Fernández que 

se gravó con 27 puntos en la 2ª vuelta. Mario Blanco hizo 3º de la 

categoría con 77. Buena participación de la escuela Sebastrial de 

Ponferrada. 

 

4: Jorge Fernández subió al 2º cajón de los Senior B. 
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Los veteranos y cadetes - siempre tan caballerosos ellos - tuvieron 

que dejar que Roockie Panizo subiera de nuevo a lo más alto del 

pódium; y es que Don Manuel, que es un monstruo en esto de 

mantener las botas limpias, le metió 8 puntitos de nada al 

pucelano Raúl San Martín que se dejó ocho pies de más en su 

tercera vuelta probablemente acusando el esfuerzo de la jornada. 

Tercero fue Don Ramiro, inasequible al desaliento, que mantuvo a 

raya por sólo dos puntos a Víctor Valle. Dura prueba para la 

categoría. 

 

5: El "roockie" Panizo, una vez más vencedor en veteranos pese a 
pasarlo mal en la primera vuelta. 

 

6: Pablo Manrique, fantástico primer puesto que ya nos pone los 
dientes largos: La categoría puede ser suya. 

 

7: Alejandro completó una espléndida participación con su tercer 
puesto. 

 

8: El bravo Luis Adrián, segundo en Aficionados B, se suma a los 
Leones que quieren acostumbrar mal a su Club. Fenomenal 
participación. 

Fue la categoría de Aficionados B en la que más gloria obtuvimos 

en el Club, porque nuestros demonios coparon los cuatro 

primeros puestos. Presididos por la revelación de la temporada: 

Pablo Manrique que puede exhibir ufano su cartoncillo con 5 

puntos totales. Este producto de la factoría Manrique muy pronto 

nos va a hacer disfrutar comprometiendo a los dorsales azules. Un 

monstruo. Luis Adrián con su magnífico 2º cajón, quiso sumarse a 

la fiesta y dejar claro que la categoría va a ser para el Club. Y para 

colmar alegrías, Don Alejandro también se empeñó en subir al 

cajón, mejorando sólo por 2 ceros los 18 puntos del insigne Don 

Manolo Jiménez que le resoplaba en la oreja durante toda la 

prueba. Pablo Torre acusó los 15 puntitos de su 1ª vuelta y 

anduvo menos inspirado, pero ahí va a estar en Montuerto: a por 

el cajón. Jorge, el pequeño de los Manrique, sigue acumulando 

experiencia en la categoría de los marcianos y bajo la batuta de su 

padre va por el camino de su hermano. Si sigue así, pronto 

hablaremos de otro pequeño demonio. 
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9: Rubén Lobejón del Palencia Sport, finalizó 2º en Aficionados B. 

 

10: JaviJOP sobrevive al paso de Jorge Bomba de Neutrones 
García. La amenaza latente de Casa Panizo. 

 

11: Diego Mefistófeles García. Monarca absoluto de la categoría. 

 

12: Y el pequeño Jorge Manrique sigue progresando en la 
categoría por el buen camino... y papá Manrique con babero... 
¡Qué envidia! 

 

13: Pablo Torre resopla como un Miura para atacar la ladera. 

Los albinos siguen siendo despóticamente dominados por ese 

Mefistófeles en miniatura de la factoría Panizo, que aquí en la 

Tierra se hace llamar Diego García Cerdeira, pero que en realidad 

es un especie de reencarnación del rey del Averno. El primer cajón 

es suyo, de su propiedad. Con sus 4 paupérrimos taladros nos 

entregó una tablilla envidiable, dejando a Rubén Lobejón a 12 y a 

José María Merino a ¡20!. Y eso que hay que destacar el 

estupendo trial de Rubén que anduvo muy fino en su segunda 

vuelta. 
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14: Mario Blanco, 3º de los SENIOR B. 

Pero es que Casa Panizo tiene preparada otra bomba de 

neutrones que se llama Jorge, el pequeño hizo 4º a 1 sólo punto 

del cajón. Las tertulias de sobremesa de esta familia tienen que 

ser la leche... Felicidades Don Manuel. (Un día Pablo y un servidor 

les vamos a cortar las orejas a ese par de liantes que siempre nos 

cambian los dorsales...SIC) 

 

15: Roberto King, Rey de la categoría Senior B. (M.C. Bierzo, 
denominación de origen SEBASTRIAL) 

 

16: Nacho Fernández-Sancho Rivas, cadete del Trial Madrid. Una 
inoportuna avería le privó de utilizar su montura habitual, una 
dificultad más para el bravo piloto madrileño. 

La desolada categoría de clásicas fue dominada por Miguel Ángel 

quien se impuso en dura pugna contra sus propias limitaciones y 

finalmente se impuso en solitario. Pues puntito a puntito, el tenaz 

Don Miguel Ángel sigue sumando. Ya veremos qué pasa al final 

con Severiano y Garrido... 

Por último hablaremos de nuestros pilotos de rojo. Allí estuvieron 

los dos gallos en liza Óscar Gerbolés y Marcos Méndez, además 

del zamorano Don Javier Delgado que acusa aún la cervecería 

nueva de su barr..., estoooo, quiero decir la falta de forma. 

 

 

17: Marcos Méndez arremete contra el talud de salida de la 6. 
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18: Marquitos probablemente acusó tanto el calor de la jornada 
como el esfuerzo de su participación en la indoor de la tarde del 
sábado. 

 

19: Óscar Gerbolés se encontró con más dificultades de las 
previstas por la dureza del terreno de las siete zonas disputadas. 

 

 

20: Óscar estudia la trazada a seguir en su magnífica segunda 
vuelta por la comprometida zona 6. 

Don Méndez y Don Gerbolés a quienes su participación en la 

prueba indoor de la jornada anterior no fue suficiente para 

mermar sus energías (¡qué envidia!). Marquitos pagó caro el 

exceso de puntos de su segunda vuelta y penalizó con 3 puntos 

por exceso de tiempo, lo que le dejó sin posibilidades a pesar de 

mejorar en la tercera. Óscar encontró el botón de reset en su 

segunda vuelta y pasó de unos impropios 28 puntos de su primera 

vuelta a unos brillantes 10 para la segunda, once menos que la 

tablilla de Marcos. El berciano apretó en la tercera vuelta lo que 

pudo, pero las zonas 4 y 5 le pasaron factura. 

 

21: Pódium de Aficionados B: Mephistópeles Diego García 
Cerdeira, del M.C. BIERZO, Don Rubén Lobejón, del PALENCIA 
SPORT y Don José María Merino, también del PALENCIA SPORT. 
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22: Pódium de los marcianos: Pablito Manrique, del M.C. 
TRIALEON, haciéndoles sombra a sus compañeros de club Luis 
Adrián Fernández Gallardo y Alejandro Fernández. 

 

23: Pódium de los veteranos-cadetes: Don Manuel García Panizo, 
del M.C. PONFERRADA, Don Raúl San Martín, del M.C. 
VALLISOLETANO y el incombustible Don Ramiro Domingo, del 
PALENCIA SPORT. 

 

24: Pódium senior B: Con los tres Sultanes del Swing de Maese 
Sebas: Roberto Rey, Jorge Fernández y Mario Blanco, todos del 
M.C. BIERZO amo de la categoría. 

 

25: Pódium senior A: Don Óscar Gerbolés, del M.C. TRIALEON, y 
Don Marcos Méndez, del M.C. BIERZO. Don Javier Delgado 
(tercero) tuvo que ausentarse. 

 

26: Parte de la banda organizadora posando para la posteridad. 


