
Entrenando con campeones: El Team Manrique. 

13 de octubre de 2008 

 

JLPS MotoClub TRIALEON. | 1 

 

Entrenando con campeones 

En Team Manrique 

 

Entrenamiento en Vozmediano. Octubre de 2008. 

 

Lunes 13 de Octubre. Vozmediano 

Jornada dedicada a los jóvenes del Clan Manrique, Pablo - 

flamante vencedor del CTCyL'09 y su hermano Jorge, dos 

demonios a los que su padre no puede sino desfogar 

subiéndoles a la moto. Claro que a Don Manrique también 

le va la marcha, a la vista del espléndido trabajo que viene 

realizando sobre sus dos retoños. Pese a venir de disputar 

en la jornada del domingo el duro trial de Aguilar de 

Campoo, han querido compartir con nosotros una 

espléndida mañana trialera en el C.A.R. de Vozmediano, a la 

batuta de nuestros expertos aprendiendo con ellos cuando 

no comprometiendo sus cátedras. 

 

El Team Manrique, no descansa. Pablo sueña ya con batirse con 
la Armada Azul de Maese Sebas y Jorge con ponerle su apellido 
al campeonato de los marcianos del próximo año. Con la 
disciplina, el esfuerzo y la serenidad exhibido este año, no cabe 
duda de que vamos a disfrutar mucho con ellos. 

Pablo sueña ya con ascender a sex-symbol para vestir en la 

próxima temporada su merecido dorsal azul, mientras que 

Jorge -brillante sexto clasificado - permanecerá vestido de 

marciano para darle el bocado al próximo campeonato. A la 

vista de con qué seguridad mete su 125 en líos, no nos cabe 

la menor duda de cuáles sus intenciones. 

La temporada próxima vendrá cargada de nuevos desafíos 

para Pablo y para Jorge, ahora las miradas les buscarán 

como referentes. La confianza del Club no ha de suponerles 

una carga, sino un aliciente y buscar en nosotros el apoyo 

que precisen. Para lo que sirvamos, ahí estaremos. 

Conversando con nuestro campeón Rubén, Starman, sobre 

la evolución de Pablo para pelear con el nivelazo de los 

chicos de Maese Sebas, me comentó que el chaval va muy 

bien, y mejorará aún más si practica más las maniobras a 

dos ruedas, esos olvidados giros tan poco vistosos pero tan 

eficaces. Las zonas tienen trayectoria y es muy importante 

anticipar cada obstáculo para abordarlo con garantías, 
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evitando lo más posible desfondarse recolocando la 

motocicleta. Eficacia, dice que se llama. 

 

Foto para el almanaque del Club, nuestro campeón Rubén 
Starman y el profe Chiki disfrutaron con las evoluciones de las 
jóvenes promesas bercianas. 

El profe Chiki también se mostró optimista con los chavales 

a los que no perdió de vista zona a zona. 

En el seno del Club estamos realmente orgullosos del papel 

que nuestros marcianos han hecho este año en el CTCyL. 

Tanto nuestro campeón Pablo como la gran evolución de 

Luis Adrián y de su primo Alejandro nos han demostrado su 

talento. También Pablo Torre ha mantenido un buen estado 

de forma y merece ser resaltado; como el esfuerzo de 

Manolo Jiménez, nuestro veterano «Palillos», quien, para 

una vez que se baja de la moto, ha sido víctima de avatares 

propios de humanos y se nos ha caído cual incauto peatón, 

con tanto infortunio que nos hemos visto obligados a 

echárselo a los médicos para que salven lo que puedan y 

nos lo devuelvan a tiempo de subirlo de nuevo para la 

'2009. Confiamos en que con un poco de chapa y pintura 

sea suficiente, sino habrá que empezar a hablar con los de 

Purina; pero no adelantemos acontecimientos, hoy por hoy 

todavía queda mucho Manolo y no va a ser este aciago 

lance el que nos baje a Manolo de su moto... 

Los entrenamientos en el CAR de Vozmediano son 

reconocidos por su dureza e intensidad. De sus excelencias 

se han beneficiado la mayoría de socios del Club y forman 

parte indispensable del programa avanzado de los «echaos 

p’alante» que se atreven a intentarlo. En el noreste de la 

montaña de Boñar, Vozmediano es ya todo un referente 

trialero que aloja en la finca conocida como «calagüela» el 

cuartel general deportivo del Club, en donde disponemos 

de un completo catálogo de zonas y obstáculos para todos 

los niveles y desafíos. Bajo la supervisión del Malo Serginho, 

se conserva - por ejemplo - una magnífica zona de giros en 

ladera sobre tierra blanda y sobre hierba de tan agradable 

recuerdo para el que suscribe, o una vertiginosa escalada 

sobre roca viva para afeitarle los hilillos a las gomas nuevas, 

crestas rocosas, pedregales y escombreras... Además de 

una colección espléndida de rutas para hacer las delicias de 

don Ángel cuando cambia el casco por el Salakov, y pone la 

sonrisita esa que avisa que nos va a hacer arrastrar la 

lengua, seguro. 

 

El rostro d'il capo Manrique deslumbra de satisfacción con el 
rendimiento de sus vástagos. Obsérvese la expresión de 
seguridad en sí mismo de Pablo y la mirada serena y confiada de 
Jorge. 


