
II Prueba CTCyL 2008 
Monzón de Campos (Palencia) 
Domingo 27 de abril 

 
Soleada y no excesivamente calurosa mañana de domingo en los 
cerros de la localidad palentina de Monzón de Campos, que ayudó 
en el discurso de las más de 4 horas de duración que la 
organización había previsto para completar esta excelente jornada 
de Trial. 
 

 

1. La vistosa zona 2 presentaba una secuencia interminable de taludes y 
toboganes de tierra. 

Las seis primeras zonas marcadas sobre suelo arenoso, una 7ª 
sobre pedregal más una 8ª zona del tipo indoor, a tres vueltas se 
trazaron las 24 zonas a disputar. El primer piloto tomó la salida a 
las 11 en punto de la mañana y la jornada quedaba, así, abierta. 
 

 

2. Nuestro maltrecho Manolo Giménez, víctima de un lamentable 
percance relacionado con desconocidas habilidades circenses de nuestro 
intréido amigo, logró un honroso 7º puesto en veteranos B pese al 

conmovedor estado de su "carrocería". 

A pesar del característico sustrato arenoso de la mayoría de las 
zonas, lo cierto es que -ayudado por las humedades de estos 
últimos días- mantuvo razonablemente bien la compostura y 
ofreció adherencia suficiente como para permitir acometer los 
largos y pronunciados remontes con que se desafió a los pilotos.  
 
Pronto un Fran Rico mucho más centrado que en Berlanga del 
Bierzo y Marcos Méndez también más eficaz, iban a dejarle claro a 
Óscar que no le iba a bastar con hacer propósito de intenciones. 
 

 

3. La zona 5 se marcó con dos ajustados giros previos a los 
correspondientes taludes. 

Fran tuvo problemas en el talud central de la zona 1 y se dejó en 
ella un 5. Marcos realizó una espléndida zona 4 -incluyendo un 
aplaudido vuelo en la parte alta de la zona- y Óscar, airoso de la 
zona 1, despachó la 2 y 3 sin problemas para pifiar en la 4 con un 
impropio 5 al hacer corto el vuelo que le cambiaba de talud en lo 
alto de dicha zona. 
 

 

4. Jorge hace el primer giro sobre la zona 2. 

 

5. Los sex-symbols de la prueba, esperando turno para entrar en zona 1.  

En la segunda vuelta, Óscar comenzó su despegue pese a que se 
llevó un misterioso punto en la zona 4, pie que tras revisar el 



vídeo seguimos sin apreciar. En la sección de vídeos colgaremos su 
magnífica ejecución de la zona 2 realizada en esta 2ª vuelta, 
prueba del dominio que ejerció durante toda la prueba. 
 

 

6. Roberto traccionando a tope para alcanzar el alto previo a la salida de 
la zona 4. 

 

7. Buena actuación del ponferradino Marcos Méndez; el pupilo del 

maestro Sebas, puso presión a Óscar. 

  

8. Este es Roeli, otro lujo del Club TRIALEON. Infatigable mochilero de 

Óscar, su pie derecho y el ojo que todo lo ve. 

 

9. El pequeño ponferradino Pablo Manrique, junto con su hermano 
Jorge, orgullo, ambos, del Club TRIALEON y destinados a procurarnos 
muchas satisfacciones. 

En la tercera vuelta, Óscar supo mantuvo el listón alto y alejado de 
las posibilidades de Marcos, que pifió esta vez el vuelo de la zona 
4, y de Fran, que se dispersó en un mar de errores que tampoco le 
son propios. Apurado de tiempo en la zona 7, Óscar prefirió el 5 y 
asegurar la indoor final con el tiempo justo, con lo que la prueba 
pasó a la "butxaca" (al bolsillo) del jabato. 
 

 

10. Fran ataca el primer talud de la zona 1, primera vuelta... 

 

11. ...pero hace corto, no logra aguantar y acaba peinando el morro final.   



 

 

12. Marcos, tras efectuar un buen giro de entrada, intenta el primer talud 
de la 4 en la segunda vuelta... 

 

13. ... pero no tracciona bien en el tramo final y cae. 

 

14. Fran Rico pilotó más centrado, aunque no le acompañó la suerte.  

 

15. Fran Rico ejecuta un espectacular vuelo en el cambio  de sentido de la 
zona 4 

 

16. Ramiro en la zona 6 



 

17. Marcos inicia su 2ª vuelta por la ligeramente colapsada zona 6.  

Brillante actuación, pues, de un Óscar en forma y muy centrado en 
lo que quiere. Si mantiene este nivel de pilotaje y lo hace con la 
madurez de estas primeras dos pruebas, estamos convencidos de 
estar delante de un gran campeón. ¡Felicidades, Óscar!  
 

 

18. Roberto, senior B, logró una excelente actuación. Nos convenció 
mucho la soltura con que se mueve este piloto en su Sherco. El próximo 

año, ¡de rojo! 

 

19. El maestro Chiki, a sangre fría, interviniendo en campaña y «a 
corazón abierto» en la Beta de Óscar. ¡Qué sería de nuestras tristes 

existencias sin el inefable Team Robledo! 

 

20. Roeli ayuda a que la intervención finalice con éxito.  

 

21. Aquí luce galas la sección del club destacada para cubrir el evento, 
todo porte y gallardía... Afortunadamente el que suscribe tiró la foto 

evitando así incurrir en desdecir tanta elegancia.  

Textos:  MotoClub TRIALEON 
Fotos:  JLPS 


