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El pasado domingo 29 de abril se disputo en gata de Gorgos, la 9ª edición del trial de
gata, segunda prueba puntuable para el campeonato territorial valenciano de trial.

Como de costumbre las zonas se habían marcado en el cauce del río Gorgos.
10 zonas, en las que las piedras y grandes rocas fueron la tónica habitual.
Este año se echo en falta la zona indoor en la que solía finalizar la prueba y que congregaba a
la mayoría de espectadores.
50 inscritos, siendo la categoría que más pilotos acogió, la de TR5+ 35 que contó con 12
inscritos.tnjavier fernandez
En el aspecto plenamente deportivo, comenzamos comentando la categoría reina
Categoría que sigue contando con muy buena participación y con mucho nivel entre los pilotos.
En TR1, el trial fue bastante accidentados y con muchos problemas para algunos participantes.
Asi pues, Héctor Escorihuela, no conseguía terminar la prueba, tras estirarse lesionado,
también se retiraba por caída el reaparecido Marc Company que tubo problemas mecánicos
derivados de su accidente en las primeras zonas.
Víctor Beltrán, destalonaba el neumático de su Ossa y tubo que acudir a Boxes para poder
reparar y continuar en competición.
Manu Reyes pinchaba su rueda trasera y también tubo que reparar durante la competición.
Con todos estos incidentes, la victoria fue par Víctor palomares que solo dejo dos pies en las
zonas y que a pesar de su penalizacion por tiempo, consiguió un holgado triunfo por delante de
Salva aguado, que se sitúa segundo de la general tras el piloto de Benifaio.
Tercero Rafa Latorre que ya recuperado de su lesión, apenas ha tenido tiempo de entrenar,
pero que debuta esta temporada con un podium.
Esta tercera plaza hubiera sido para Beltrán y su flamante ossa, de no ser por los 22 Pts
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añadidos como penalización por tiempo.
CADETES
Tan solo Aaron Caballero estaba inscrito en esta categoría, Aaron, se dedico a realizar
idénticas puntuaciones en ambos giros y termino con un score de 40pts
JUNIOR
Con la ausencia de Alejandro Martínez, los 4 participantes, debían pelear para ver quien se
quedaba fuera del cajón.tnsalva
Nueva victoria para Juan barquino que se impuso a Pau Navarro por solo 1 punto.
Pau comenzó muy seguro y terminaba su primera vuelta con 3 puntos de ventaja sobre el piloto
de Catral.
En el segundo giro, barquino se puso las pilas y recuperaba la ventaja perdida, logrando su
segunda victoria esta temporada y colocándose primero en la general.
Si la lucha por la primera posicion fue reñida, la pelea por el tercer puesto no lo fue menos,
pues los dos pilotos que optaban el tercer peldaño del cajón terminaron separados por solo dos
puntos.
Iranzo fue mejor en la primera vuelta, pero Tortajada remonto y finalmente se llevo el tercer
puesto.
JUVENIL
José Fletes repetía victoria y sigue líder de la general, segundo fue Carlos Brines, por delante
de Bati Llorens que compitió con unas décimas de fiebre, lo que sin duda fue un Handicap para
el piloto de la Nucia.
Cerraba la clasificación Pau galiana.
TR2
Si en la Nucia, la victoria fue para David Sánchez, en esta ocasión fue para David Oliver que
fue muy superior al piloto de Requena.
Tercero , y centrado en su evolución de cara al nacional, el joven César Dús que con su 125
CC tiene difícil desbancar a estos pilotos, aunque claro esta que esto acaba de empezar y
veremos de lo que es capaz el bravo piloto de Beta
TR3
tneloyLeo Baimbridge consiguió una cómoda victoria en gata y lleva dos de dos
Detrás de el Raúl Monfort, Álvaro y rafa Espejo.
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TR4
Miguel y Kiko, estos dos pilotos se tienen muy estudiados el uno al otro, pues además de
compartir éntrenos, Kiko ha sido el incondicional mochilero del Joven Llinares.
En esta ocasión, fue Miguel quien se llevó la primera posición pero seguramente veamos en
alguna prueba intercambiarse las posiciones.
Kiko que participo lesionado en la Nucia, no puede perder más puntos si quiere optar al primer
puesto de la general.
TR4 + 35
Javier Fernández que no estubo al 100% en la Nucia, llegaba a gata sin estar plenamente
recuperado de un esguince, que le impedía pilotar en plenas facultades, aun así logro la
primera posición.
Jaume Perez fue segundo y lidera la clasificación provisional del campeonato, tercero fue
Ignacio Ferri que ocupa idéntica posición en la provisional.
TR5
Víctor Agulló se imponía cómodamente a Luis Beniel y Borja Gregori .
TR5+35
Muy competida va a estar esta categoría.
Si en la nucia hubo un cuádruple empate por la primera posición, en Gata fue basilio
Torregrosa quien se llevo el gato al agua.
Además Basi fue el único piloto en realizar una vuelta con cero Pts.
Antonio Pavia con 3 Pts fue segundo y Vicente Oliver 3.tnbeltran

El acto, una vez mas fue cerrado por la alcaldesa de Gata con la tipica foto de familia junto a
los pilotos.
La próxima cita del campeonato, será el 20 de Mayo en Forcall.
Aunque este fin de semana tenemos un entrenamiento oficial en torremanzanas y la segunda
prueba del open NEUMOTO- JJ GÜILL en Tibi.
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