
EL pasado 5 de septiembre 
tuvo lugar en la localidad 
madrileña de Becerril de La 

Sierra la disputa del Campeonato 
de Madrid de trial, organizado 
por el Club Zona Zentro y la Fede-
ración Madrileña de Ciclismo.

Becerril acogió los autonómicos de trial
Medio centenar de pilotos de trial se dieron cita en la Sierra de Madrid
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Medio centenar de pilotos de 
trial se dieron cita en la sierra de 
Madrid para disputar la única prue-
ba de esta disciplina celebrada du-
rante la presente temporada den-
tro de la región. aparte de los de-
portistas madrileños, que conta-
ban además en esta ocasión con el 
aliciente de disputar su Campeo-
nato autonómico, se desplazaron 
hasta Becerril corredores de Casti-
lla y León, Castilla-La Mancha, an-
dalucía y País vasco, lo cual suele 
ser habitual debido a la escasez de 
pruebas de esta especialidad.

La climatología acompañó a la 
competición, que iniciada a las cin-
co de la tarde se prolongaría du-
rante toda la sesión con una dura-
ción estimada de tres horas, tiem-
po máximo con el que contaban los 
especialistas para completar tres 
vueltas al circuito diseñado por el 
club madrileño y la comisión de 
trial de la FMC, contando con cinco 
zonas técnicas de diversa dificul-
tad.

El triunfo en la categoría elite 
correspondió al castellano leonés 
Pablo Bravo, que solo cometió tres 
pequeños fallos a lo largo de toda 
su participación. Bravo realizó una 
primera vuelta en la que tuvo que 
poner pie a tierra en dos ocasiones, 
para después mejorar en la segun-
da vuelta con solo un fallo, y rema-
tar en la final completando las zo-
nas de manera perfecta.

roberto Esteban fue el segun-
do clasificado en esta categoría, 
por delante de Jorge arroyo, que 
siendo tercero se enfundó el mai-
llot de campeón autonómico como 
primer madrileño.

En una categoría de menor ni-
vel competitivo –sénior- y en la 
que, como es lógico, las penaliza-
ciones finales son más abundan-
tes, se impuso el madrileño oscar 
Felipe Pérez con 24 puntos negati-
vos, acompañado en el podio por  
Cristian Fraile y Borja alvarez-os-
sorio.

Luis iglesias demostró ser el 
mejor entre los júnior, imponién-
dose a Sergio Llamas y rubén Do-
mingos. Llamas, como mejor ma-
drileño, se hizo con el título auto-
nómico en su categoría.

El dominio de los castellano 
leoneses se demostraría también 
en categoría cadete, con el triunfo 
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de Miguel antona, que se imponía 
sobre el madrileño y campeón au-
tonómico Marc Parra, y Eric Espino-
sa.

Con unas zonas técnicas de 
menor dificultad, también hubo 
ocasión para la disputa de las prue-
bas correspondientes a las catego-
rías de menor edad, en las que las 
nuevas generaciones de pilotos 
pudieron competir y disfrutar ani-
mados por sus fieles e incondicio-
nales seguidores, que son sin duda 
alguna los padres de estos jóvenes 
deportistas.

En categoría infantil el triunfo 
correspondió a nachette Fernán-
dez, imponiéndose sobre Javier 
Guillén y Guillermo Díaz.

raúl Herrera y alejandro Perei-
ra obtuvieron los primeros puestos 
en alevín; lo mismo que harían ar-
turo richart, Borja Conejos e iker 
rodríguez entre los principiantes. 

En la categoría promesas en la 

que se encuentran los más peque-
ños, muchos de ellos debutantes 
en la competición, el triunfo fue 
para Eduardo richard por delante 
de Jorge Sáez y Javier Sáez.

La prueba en su conjunto resul-
tó un verdadero éxito participativo 
y de organización, gracias al apoyo 
institucional del ayuntamiento de 
Becerril de la Sierra, que cuenta con 
una de las mejores zonas para la 
práctica de esta especialidad.

Julio T. Llamas, responsable de 
la comisión de trial en la FMC, y 
principal impulsor de esta iniciati-
va, se mostraba satisfecho de los 
resultados obtenidos y del trabajo 
que están realizando los pilotos 
madrileños. Sin duda alguna ésta 
es una de las especialidades en 
auge dentro del ciclismo de la Co-
munidad, y prueba de ello es que 
ha incrementado año a año el nú-
mero de licencias y de practican-
tes.
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Elite

  1. Pablo Bravo C. León

  2. roberto Esteban C. León

  3. Jorge arroyo Madrid

  4. raúl Fernández C. La Mancha

  5. José García C. León

Júnior

  1. Luis iglesias C. León

  2. Sergio Llamas Madrid

  3. rubén Domingos Madrid

  4. omar Moreno Madrid

  5. oscar archilla andalucía
Cadetes
  1. Miguel antona C. León
  2. Marc Parra Madrid
  3. Erik Espinosa Madrid
  4. andrés Grau Madrid
  5. Pablo Blanco Madrid
Sénior
  1. oscar Pérez Madrid

  2. Cristian Fraile C. León
  3. F. alvarez Madrid
  4. Javier rodríguez C. León
  5. Mario Sanz C. León
Promesa
  1. Eduardo richart Madrid
  2. Jorge Sáez Madrid
  3. Javier Sáez Madrid
  4. Jaime Blanco C. La Mancha
  5. Marta Blanco C. La Mancha
Principiante
  1. arturo richart Madrid
  2. Borja Conejos Madrid
  3. iker rodríguez Euskadi
  4. Markel Barcenilla Madrid
infantil
  1. nachette Fernández  Madrid
  2. Javier Guillén Madrid
  3. Guillermo Díaz Madrid
  4. aquilino Girela andalucía
  5. Sergio Hernández Madrid
alevín
  1. raúl Herrera andalucía
  2. alejandro Pereira andalucía

Resultados tRIal

Podio con todos los triunfadores en el Campeonato de Madrid de trial.

Sergio Llamas, el mejor júnior en el Campeoanto regional.

El sénior oscar Pérez llegando al límite. Su gran actuación le valió el título madrileño.
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