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Ayer domingo se celebraba la 2ª prueba de las 
diez valederas para el SPEA RFME Campeo-
nato de España de Trial Individual 2015, la cita 
tenía lugar en el Segre Parc La Clua de Basella 
(Lleida), en la que también se iniciaba la 
competición para la categoría de TR2. 
 

Se ha encargado de la organización el Moto 
Club Segre, quien ha preparado para este III 
Trial de La Clua de Basella, con un recorrido 
de 12 zonas, a superar en dos vueltas y con un 
tiempo máximo de cinco horas, muy similar al 
de ediciones anteriores en el Campeonato de 
Cataluña de Trial, pero en sentido contrario; sie- 

te de las zonas se han situado muy cerca del paddock, y otras dos, una natural y otra de tipo indoor, 
justo al lado paddock, todo ello para mayor comodidad del público. 
 

Resultaron triunfadores por categorías: en TR2, Víctor Palomares; en TR3, Rafael Latorre; en TR4, 
Sergio Puyo; en Júnior, Gabriel Marcelli; en Cadete, Eric Miquel; en Juvenil A, Rodrigo Marchal; en 
Juvenil B, Lluc Miquel; en Veterano, Joan Solé.  Respecto  a las féminas, en Femeni-no A,Mireia 
Conde; en Femenino B, Alba Lara y en Femenino C, Eva Muñoz. 
 

En el Nacional de Trial sólo falta por iniciar su campaña la categoría de TR1, que lo hará en la 
próxima cita, el 29 de marzo, en Sant Joan (Mallorca), en donde también habrá participación de las 
categorías TR2, TR3, TR4, Júnior y Cadete; mientras que las féminas, tendrán que esperar hasta el 
9 de mayo en El Condado (Asturias) y mes y medio más tarde, el 21 de junio, lo harán las dos 
categorías de Juvenil y la nueva Veterano en tierras coruñesas, en El lugar, Teo. 
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