
!I PASA POR •OLOT
I?neur a los jóvenes lobOs españoles
nuestras mejores bazas

El  domingo habrá efeméri
des  motociclista: el  Trial de
Sant  L!orenç. La prueba es
pañola del mundial de la espe
cialidad  cumplirá su. décimo
año  consecutivo de puntuabi
lídad  en esta disciplina, que
durante años ha visto el domi
nio  de las marcas españolas.

El Moto Club Terrassa, pri
vado  del escenario natural in
comparable del macizo de St.
Llorenç,  ha  encontrado en
Olot un marco ideal para el de
sarrollo de esta prueba. Un te
rreno  abonado en el que hay
todo  tipo de zonas, de forma
que  bien puede decirse que la
manga española es la prueba
de  los trialeros “completos”:
zonas  de río con agua y pie
dras, zonas naturales configu
radas  por rieras secas, zonas
de  fango, zonas de montaña,
etc.

Lejos queda aquella edición
de  1970, la primera puntuable
internacionalmente  para  el
entonces  campeonato  eu
ropeo, cuando Ignacio Builó,
con  un quinto lugar entusias
maba a los aficionados, inclu
so  aquellos terceros lugares
de  Ignacio Bultó o Mane! So
ler(72,  73, 74, 76), por no ha
blar del segundo de Jaime Su
bírá  (79). Lo que se veía venir
sucedió ei•el 81, cuando Ma
nuel  Soler fue el primer espa
ñol  en imponerse en la prueba
y  hasta la fecha el único, pues-
toque  ToniGorgotdebió con
formarse la temporada pasa
da  con el segundo lugar .tras
genial actuación.

El  Tría! de  Sant  Llorenç
movilizará de nuevo a la afi
ción.  Los organizadores, bien
apoyados  por  el M.C.  O!ot,
han pensado en la gran canti
dad de aficionados que acudi
rán a la prueba y han progra
mado un buen número de és
tas  cerca de la carretera, en
caminos accesibles, e incluso
con  aparcamientos, porque
cada  año más de 20.000 afi
cionados siguen la evolución
de estos artistas de la motoci
cleta  que son los pilotos de
trial.

De hecho, el virtuosismo de
las  primeras figuras es tal que
no  hay nada imposible para
ellos. Cada vez las zonas de
ben  ser más difíciles y rebus
cadas para presentar una mí
nirna dificultad a los pilotos.
Lo que hace muy pocos años
era considerado como impo
sible, hoy se realiza con toda
facilidad.

Desgraciadamente, el  do
minio españolen trial se ha es
fumado. “Honda”, centrándo
se  únicamente en un  piloto
fuera  de serie y con una má
quina peculiar, la única 4 tiem
pos del campeonato, ha gana
do  en las dos últimas edicio
nes, quizá mérito particular de
Eddy  Lejeune, aunque en el
82  fuera “Montesa” y  no la
marca japonesa la que se im
pusiera.
•Los  graves  reveses  de

“Ossa” y  “Bultaco”, las difi
cultades por las que está atra
vesando “Montesa” y el durí
simo ataque de las firmas ita
lianas —aunque “SWM”estáa
apunto  de arrojar la toalla e
“Ita/-Jet”  ya  prácticamente
nocüenta en la especialidad—
han  hecho mella en nuestras
firmas. Sin embargo, “Monte
sa”  no quiere renunciar y con
fía en los jóvenes con un An
dreu Codina —la primera figu
ra surgida del “trial sin” —  que
es más que una promesa, pero
sobre todo con dos nuevas fir
mas  que  empujan  fuerte
“Merlin”  y  “JJ”.  La primera,
con  los Gallach y Freixas, y
quizá con la sorpresa de algu
na  experimentada figura ex
tranjera,  en tanto  que  “JJ”
quiere  revolucionar la  espe
cialidad con un nuevo chasis,
en el que se ha instalado mo
tor  “Bultaco”  y  que cuenta
con  Toni Gorgot  y  Gabino
Renales como pilotos.

De hecho, los pilotos espa
ñoles son las mayores amena
zas para los Lejeune, Schrei
ber  y Michaud, actualmente
tal  vez los tres mejores de la
especialidad, a los que Toni
Gorgot  espera  desbancar;
Pero lo cierto es que el nivel de
nuestros hombres es excelen
te, como lo prueba el hecho de
que los Gal!ach, Codina o Re
nales puedan tener fácilmen
te  un lugar entre los 10 mejo
res  del campeonato. Al  me
nos, a eso aspiran.

El Tría! de Sant Llorenç es,
en  cierta forma, uno de los
mayores espectáculos moto
ciclistas  que  pueden darse.
No  existe esa peculiar emo
ción de la velocidad, pero sí la
admiración y el éxtasis ante el
dominio de la moto y el equili
brio, así como la dosis de au
dacia  de que hacen gala los
pilotos:  para  ellos,  ningún
obstáculo es imposible.
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Al manillar de su revolucionaria “JJ”, Toni Gorgot es la mejor baza española

Un título y dos subtítulos son sus poderes; Bernie Schreiber, el americano del mundial


