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CTO. ESPAÑA TRIAL / 4ª PRUEBA: 12 PODIOS PARA SHERCO

La quinta cita del Campeonato de España de Prueba se ha disputado a dos jornadas este fin
de semana en la localidad leonesa de Pobladura de las Regueras, donde las características de
las zonas interiores de tipo emplazadas junto al paddock se han combinado con otras tantas
naturales, en las La presencia del agua y las piedras ultra deslizantes han añadido un toque
extra de dificultad a la prueba.

141 participantes formalizaron su inscripción y entre ellos, una vejena larga de escuderos,
Sherco, dispuestos a pelear por la gloria en los frentes. Para los pilotos oficiales de Sherco
España, Miquel Gelabert y Sergio Ribau, presentamos las cosas. antes A pesar de ello, Miki
logró cerrar el «top 5» de ambas jornadas en la categoría de TR1, mientras que Sergio incluso
se ha permitido el lujo de subir al podio sábado y domingo, firmando dos meritorios de puestos
en TR2.
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Sin embargo, no había sido el único piloto de mi vida. La verdad es que: Sergio Puyo, dos
segundos en TR4 y liderato provisional; Raúl Guimerá, dos segundos en Junior; Laia Pi, un
primero y un tercero en Femenino B; Hugo Garrido, un primero y un segundo en Juvenil A,
además de continuar al frente de su categoría; y Miguel Ángel Bermejo, un segundo y un
tercero en Veterano.

Los pilotos del Nacional se toman ahora un descanso hasta el mes de septiembre, pero a los
"jinetes de fábrica" les toca proseguir con su campaña en el Campeonato del Mundo y
viajará en unos pocos días a Portugal para afrontar el quinto asalto del certamen.
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