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El pasado fin de semana, el SPEA RFME 
Campeonato de España de Trial Individual 2015 
iniciaba su temporada, y lo hacía en tierras 
alicantinas. La localidad de La Nucía albergaba 
la primera de las diez pruebas de que constará 
este certamen. 
 

Un total de 117 pilotos participaron en esta 
primera cita del Campeonato de España de Trial 
que concentró gran número de público. 
 

Se disputaron todas las categorías que confor-
man el campeonato, excepto TR1 y TR2; ade-
más, de las recién incorporadas: Femenino C y 
Veterano. La cita de La Nucía contaba con el ali-
ciente  añadido  que  era puntuable para el certa- 

men autonómico de la Comunidad Valenciana de la especialidad. 
 

La organización corría a cargo de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana y el 
MC Equipo Off Road La Nucía, que prepararon para la ocasión un recorrido de 15 zonas, con 2 de 
ellas de carácter indoor, aunque realmente cada categoría únicamente afrontaba diez de ellas, la 
competición ha constado de dos vueltas al recorrido y con un tiempo máximo de cuatro horas y 
media para su finalización. 
 

Los mejores en esta cita inicial del Nacional de trial en La Nucía fueron: Oriol Pi en Júnior; Rafael 
Latorre en TR3, Pablo Suárez en Cadete, Miguel Ángel Bermejo en TR4, Elisabet Solera en 
Femenino A, Alba Lara en Femenino B, Eva Muñoz en Femenino C, Antoni Ramonet en Veterano, 
Carlos Brines en Juvenil A y Lluc Miquel, en Juvenil B. En La Nucía se estrenaron los nuevas clases 
para 2015 del certamen nacional: Femenino C y Veterano. Todos ellos son por tanto los primeros 
líderes de sus respectivas categorías. 
 

La próxima cita será el 1 de marzo en la localidad ilerdense de La Clua, en ella participarán las 
categorías TR3; Júnior; TR4; Veterano; Cadete; Femenino A, B, C, y Juvenil A y B, y también 
iniciará el campeonato TR2; para el debut de TR1 tendremos que esperar hasta el 31 de marzo, en 
Mallorca. 
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