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VICENTE DE MIGUEL LIDERA LA COPA DE ESPAÑA DE CLASICAS

FANTÁSTICA CARRERA DE TRIAL CLÁSICAS EN OVIEDO
info web rfme

Este pasado fin de semana se celebró la tercera y cuarta prueba de la RFME Copa de España
de Trial Clásicas.

Cerca de 60 pilotos se dieron cita en Monte Naranco para disputar una nueva cita del nacional
de esta especialidad. La Asociación Motociclista de Oviedo fue la encargada de organizarla y
realizó un gran trabajo para que los deportistas se marchasen a casa contentos. Al ser dos días
de competición independientes, las zonas preparadas fueron diferentes y, de esta forma, los
participantes tenían que empezar desde cero en cada jornada y emplearse a fondo en cada
pasada por las zonas.

Las piedras, el agua, el terreno… era el típico de Asturias con temperaturas bajas propias del
norte de España, lluvia y cielo encapotado. El sábado, en la categoría de Clásicos, Fernando
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Cabré fue el mejor sumando un total de 7 puntos seguido de Vicente Arturo de Miguel con 10 y
de Joaquim Lara con 11. En Expertos Oscar Mill se llevó la victoria teniendo 13 penalizaciones.
Diego Urreta hizo segundo con 26 y Pere Antón Mill tercero con 37.

En Pre75 Roberto Mendibil, Jesús Ignacio Martín y Jorge Alberto Selma fueron primero,
segundo y tercero, respectivamente, con 3, 7 y 7 puntos cada uno. Francisco Aldecoa se llevó
el gato al agua en Pre-80 (37), Alberto Zarate se clasificó segundo (38) y Miguel Ángel García
tercero (53). En Trialeros Bertrán Martínez-Peñalver (27) superó al resto de sus rivales de
categoría y ganó. Manel Campoy (35) terminó segundo y Luis Arocas (37) tercero.

El domingo se repitieron los mismos ganadores en todas las categorías excepto en Clásicos
donde Vicente Arturo de Miguel (1) fue el mejor. Con él estuvieron en los cajones de honor este
día Joaquim Lara (2) y Fernando Cabré (5). En Expertos Oscar Mill se llevó el doblete asturiano
sumando 6 puntos el domingo. Diego Urreta fue segundo con 13 y José Gabriel Dasí tercero
con 24.

Roberto Mendibil y Jesús Ignacio Martín pelearon por la victoria en Pre75 volviéndosela a llevar
Roberto. Enrique González Castejón cerró el top tres. Francisco Aldecoa, Alberto Zarate y
Miguel Ángel García fueron los mejores en Pre80 con 10, 12 y 22 puntos cada uno. Por último,
en Trialeros, hubo un triple empate a 11 puntos entre Bertrán Martínez-Peñalver, Manel
Campoy y Miguel Ramón subiendo por este orden al pódium.

En la ceremonia de entrega de trofeos estuvieron varias autoridades locales y el presidente de
la RFME, Manuel Casado. La próxima prueba del nacional de Trial Clásicas será el 23 y 24 de
junio en Ripoll, Girona.
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