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DESCUBRIENDO LA COMARCA GORDONESA 

 

1: JUAN METIÉNDOSE EN CAMISAS DE ONCE VARAS (UNA VEZ MÁS). 

No nos hemos podido resistir a la tentación de adelantar el 

come back a La Pola de Gordón. Las excelencias de la zona 

son en exceso tentadoras. Esas zonas 5 y 6 clamaban de 

nuestra pericia para dejar claro cómo rayos había que hacer 

para pasarlas a 0. Y allá fuimos, lo más "granado" del club a 

poner puntos sobre las íes; con Don Ángel - nuestro 

acemilero mayor - tirando del rebaño. 

 

2: EL «GATO» INTENTA SACAR PARTIDO DE LA SOBERBIA TRACCIÓN DE 

SU MONTESONA EN TIERRA BLANDA. 

La amabilidad de los paisanos del lugar nos ha permitido 

descubrir algunos nuevos rincones de los que quizá sea 

posible sacar petróleo para próximas convocatorias. 

También una interesante ruta al Cueto de San Mateo con 

parada de postas incluida en la que un asador o barbacoa 

alojado en un refugio al pie del Cueto hará las delicias de 

nuestras voraces barrigas trialeras al son del crujiente 

sonido de las costillas de cordero que a gritos reclama el 

paraje. La sala de máquinas del Club ya trabaja en ello. 

 

3: EL PROFE DEMOSTRANDO A SUS ALUMNOS CÓMO SE DESPACHA UNA 

LADERA BLANDURRIA Y RESBALADIZA: EN PRIMERA DESPACIO Y 

APOYANDO. SI ES QUE SOMOS UNOS ASNOS... 

Hay que reconocer que las zonitas engendradas por la 

maquiavélica cabeza del chamán Don Ángel, se las traen. 

Casi diríamos que llegaron a resultarnos hasta complicadas 

- nada que comprometa la calidad de nuestros motards, 

pero ciertamente interesantes. 

La actividad de nuestro Club es incesante y - pese al 

esfuerzo de este año - latente; así que tras el papeo 

correspondiente, nos dimos un homenaje de excursión por 

los Barrios de Gordón y Cabornera que nos supo a miel. 

Bueno a Serginho le supo a pacharán, porque yo creo que 

equivocó la proporción de su famosa mezcla 

superenriquecida a base de 98 + pacharán y su titánica GG 

se negó en redondo a entrar en consumos razonables, 

comprometiendo el regreso del piloto. 
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4: EN EL «GARIGOLO» AL PIE DEL DESAFIANTE CUETO DE SAN MATEO. 

Le mandamos un afectuoso saludo al amigo Calentones, 

aún convaleciente pero recuperándose ya de su cáustico 

episodio en Abelgas, a quien esperamos impacientes 

recuperar. ¡Musssscho Roberto es! 

 

5: EN LA ZONA 0, LOS MEJORES DANDO CUENTA DE LA VIANDA. 

Tal y como ya os hemos anticipado, llevados por buen 

grado de colaboración de las autoridades locales, 

planeamos convocar en la zona un importante evento 

deportivo de carácter nacional, con el que disfrutaremos no 

sólo de la belleza de aquellosparajes sino también de una 

competición a la altura de la sufrida afición leonesa. El 

MotoClub TRIALEON persigue la promoción de este 

apasionado deporte y podéis estar seguros de que, con la 

colaboración de todos, haremos cuanto nos sea posible 

para convertir León en un referente internacional (¡pues 

bueno es Sergito!). 

En la pasada prueba en La Pola, y en general en cuantas 

hemos convocado, hemos sabido demostrar que el trial es 

un deporte perfectamente conjugable con el respeto 

medioambiental, y que el trialista es un verdadero 

admirador de la naturaleza. Obremos, pues, siempre con 

este cuidado para que podamos seguir defendiendo este 

deporte con la boca llena de palabras de elogio. De ello 

depende nuestro futuro. 


