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DEFINIDAS SEIS DE LAS DOCE CATEGORÍAS DEL
NACIONAL DE TRIAL 2018
INFO WEB RFME

Este domingo se ha celebrado la quinta prueba del SPEA RFME Campeonato de España de
Trial en Pobladura de las Regueras.

Pobladura de las Regueras, León. Con un tiempo muy cambiante donde ha habido lluvia, aire
y sol se ha disputado la segunda de las dos jornadas de competición que estaban previstas
para este fin de semana en la provincia de León. Después del día de ayer donde la intensa
lluvia fue la protagonista, hoy la carrera ha sido en seco por lo que los pilotos han hecho mejor
las zonas y han tenido menos penalizaciones en sus tarjetas.

Con este segundo día se han definido seis de las doce categorías convocadas en Pobladura.
Una de las que más igualdad ha tenido ha sido Femenino A donde Berta Abellán y Neus
Murcia han luchado en cada zona por ser la mejor. Al final la de Vertigo se ha hecho con el
título. Las primeras declaraciones de Berta tras su conquista han sido estas: “La temporada ha
estado bastante reñida y las dos jornadas de ayer y de hoy todavía más así que estoy muy
contenta de haberme llevado el Campeonato
”. En Femenino B Idoia Pey ha ganado el Campeonato a pesar de ser cuarta este domingo.

Gaudi Vall es el mejor de Juvenil A en este 2018, Marc Piquer de Juvenil B, Antoni Ramonet de
Veterano y David Oliver de E-Trial. Precisamente esta última categoría ha sido la primera vez
en convocarse y dado que se han celebrado las pruebas necesarias y ha habido los pilotos
inscritos que marca el reglamento para que sea válido, podemos decir que España ya tiene su
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Trofeo Nacional de Trial E-Trial de la historia. Como curiosidad, su primer campeón, David
Oliver, es también el creador e inventor de la moto que ha pilotado y que le ha llevado al
escalón más alto del pódium.

En TR1 hoy las cosas han estado muy apretadas entre Toni Bou y Adam Raga. Ambos han
empatado a puntos a la conclusión de la jornada aunque ha sido el de Montesa el que se ha
llevado el gato al agua dejando a Raga segundo y a Jaime Busto tercero. En TR2 la lucha ha
estado entre Eric Miquel y Pablo Suárez siendo la P1 para el de TRRS. Rodrigo Marchal ha
vencido en Junior tras vérselas con Pol Mediña y Francesc Recio en TR3 después de hacer lo
propio con David Millán. Lluc Miquel y Carlos Palma han peleado por la victoria en Cadete y
Álvaro Blázquez y Sergio Puyo en TR4.

Ganadores categorías Día 1: Toni Bou (TR1); Eric Miquel (TR2); Rodrigo Marchal (Junior);
Francesc Recio (TR3); Lluc Miquel (Cadete); Álvaro Blázquez (TR4); Berta Abellán (Femenino
A); Alba Lara (Femenino B); Gaudi Vall (Juvenil A); Jorge Iglesias (Juvenil B); Antoni Ramonet
(Veterano); David Oliver (E-Trial).

2/2

