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BERTA ABELLÁN SIGUE DOMINANDO EN EUROPA, TERCERA VICTORIA EN ITALIA

Berta Abellán está cada vez más cerca de convertirse en Campeona de Europa de Trial. Este
fin de semana volvió a demostrar su supremacía y se llevó la 3ª victoria de la temporada a falta
de solamente una prueba.

Italia fue la sede de la tercera parada del Campeonato de Europa de Trial 2018. Berta Abellán
llegaba a la cita como líder de la clasificación provisional gracias a su victoria en Castellolí y en
el primer día de competición en Polonia. Siendo esta la penúltima prueba del calendario era
crucial conseguir un buen resultado para llegar con todo de cara a la última y definitiva cita en
Bilstain, Bélgica, justo este próximo fin de semana.
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Desde un primer momento Abellán demostró porque está siendo la referencia en este
Campeonato de Europa 2018. Una primera vuelta inmaculada, únicamente empañada por un 5
en la zona 10, fue imposible de igualar para sus rivales, y únicamente Hakonsen (TRRS) pudo
aguantarle el ritmo situándose a 1 punto de Abellán al término de la primera vuelta.

El intenso calor complicó mucho las cosas en la segunda vuelta, haciendo aún más difícil el
trial para todas las participantes. Abellán fue la que mejor supo gestionar la carrera, pudo poner
tierra de por medio con sus rivales y adjudicarse con solvencia una victoria muy valiosa, la
tercera de la temporada después de cuatro pruebas disputadas, que le permite poner rumbo a
Bilstain con 45 puntos de margen sobre su más inmediata perseguidora, la alemana Theresa
Bauml (Montesa). Abellán acabó el trial con 11 puntos menos que la alemana y 14 menos que
Hakonsen.

El último asalto del Campeonato de Europa se disputará este próximo sábado en Bélgica,
donde esperamos que Abellán pueda confirmar su supremacía y alzarse con el título para
cerrar una temporada sensacional a nivel europeo.
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