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Este próximo fin de semana se celebrará en 
Lozoyuela la cuarta prueba del SPEA RFME 
Campeonato de España de Trial; los aficionados, 
pero sobre todo los de la Comunidad de Madrid 
podrán disfrutar del mejor trial nacional. 
 

Se darán cita en esta cuarta prueba las catego-
rías de TR1, TR2, TR3, TR4, Junior y Cadete, y 
con la participación de TR1, los aficionados 
podrán disfrutar de los mejores pilotos del 
mundo, como Toni Bou, Adam Raga, Jeroni 
Fajardo etc. pero sin desmerecer para nada al 
resto de los participantes y de las categorías. 
 

La Federación Madrileña de Motociclismo será el 
organismo encargado de llevar a buen puerto la 
prueba, para lo que está preparando unas zonas 
que serán del agrado de todos los participantes. 
 

El paddock estará ubicado en la Plaza Virgen de 
la Soledad,  lugar  desde  donde también se dará 

la salida el domingo. El sábado, desde las 10:00 hasta las 13:00, los participantes podrán entrenar 
en la Carretera Navas de Buitrago y ya por la tarde, desde 17:00 a 19:00, se pasarán las 
verificaciones administrativas y técnicas en la Casa de la Cultura. El domingo a las 8:30 comenzará 
la competición. 
 

Tras la última cita, la de Sant Joan, en TR1 Adam Raga, Jeroni Fajardo y Toni Bou lideran la 
general; mientras que en TR2 Marc Riba, Marcos Méndez y Samuel Obrado. Los pilotos de TR3 
han disputado ya tres carreras tras las cuales Luis Pastor es líder, Rafael Latorre segundo y Adriá 
Albejano tercero. Guillermo Soler, Sergio Puyo y Miguel Ángel Bermejo encabezan TR4 y con muy 
pocos puntos de diferencia entre ellos. En Junior Oriol Pi está primero, seguido de Aniol Gelabert y 
de Sergi Farrés. En Cadete Eric Miquel, Gil Vila y Pablo Suárez están siendo, de momento, los 
mejores. 
 

Todos los aficionados al trial, y al motociclismo en general, tienen el próximo fin de semana una 
oportunidad de presenciar en Lozoyuela, y en directo, a los mejores pilotos de la especialidad. 
 

fuente:  RFME 

 
 
 
 
 
 
 
LOZOYUELA ACOGE LA CUARTA CITA DEL SPEA RFME CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
TRIAL 
 
 
art-lozoyuela-acoge-4a-cita-spea-rfme-cto-espana-trial 
 
 
2015-04-08_LOZOYUELA_ACOGE_4aCITA_SPEA_RFME_CTO_ESPANA_TRIAL 
 


