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Pol Tarrés, piloto oficial de TRS, ha anunciado 
mediante un escrito que deja la competición. A 
sus 22 años, relativamente joven, abandona la 
competición de máximo nivel en el mundo del 
trial y cuando se encontraba en la posición 13ª 
de la clasificación provisional del Campeonato 
del Mundo de Trial 2016. 
 
 

Según el piloto, la retirada es por motivos 
personales y también deportivos, ya que se 
encuentra totalmente desmotivado, pero 
posiblemente también haya tenido que ver, por 
una parte las lesiones que no lo han respetado 
mucho, y por otra los últimos resultados, en los 
que ha terminado en posiciones retrasadas; sea 
como sea, el que fuera Campeón del Mundo 
Junior en 2010 deja el trial,  y así  lo hacía públi- 

co, el pasado 15 de junio, el propio piloto mediante el siguiente escrito: 
 

"Querido amigos, después de meditarlo mucho he tomado la decisión de que mi etapa en el trial ha 
llegado a su fin. No ha sido nada fácil llegar a esta conclusión. El trial hasta día ha sido mi vida, mi 
pasión, me ha dado buenos momentos y otros no tan buenos pero gracias a la gente que siempre 
me ha apoyado los he superado. Me ha enseñado a respetar mis compañeros, rivales y a valorar 
aspectos de la vida tan importantes como la humildad, el esfuerzo y el compañerismo. Desde hace 
algún tiempo me siento desmotivado, por razones personales y deportivas y no soy feliz con lo que 
hago. Me llevo lo mejor del mundo del trial, los amigos, los rivales y sobretodo una gran afición a la 
que estoy muy agradecido por estar siempre ahí. También decirles que es solo un hasta luego. Mi 
intención es emprender nuevos proyectos dentro del motociclismo y la competición, con nuevos 
ánimos y rodeado de la gran familia que forman aquellos a los que nos apasiona el mundo del 
motor. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos la ayuda recibida siempre. A todas las marcas, 
ha sido un orgullo defender sus colores y en especial a TRS Motorcycles por haber hecho lo posible 
para que este año haya podido estar en el mundial a pesar de muchas dificultades. También a mis 
patrocinadores por la ayuda que he recibido durante todos estos años. Y no quiero olvidarme de 
todos los mochileros que durante mi carrera me han apoyado y ayudado en todo. Mención especial 
para Sergio Perez que durante estos últimos años ha estado a mi lado y a Francesc Ciurana que en 
esta temporada me ha apoyado en todo. Y para terminar un abrazo enrome a toda la afición y a mis 
seguidores en las redes sociales, gracias a ellos saldré adelante en esta nueva etapa. Simplemente, 
gracias a todos y hasta luego !”. 
 

Lo que está claro es que sin motivación es difícil seguir adelante, más en el trial, un deporte 
minoritario y con pocos apoyos, en el que para ganarse la vida has de estar entre los 6 o 7 primeros 
del ranking mundial. Sin lugar a dudas que Pol tenía potencial para vivir de este deporte, pero 
cuando la mente no funciona, la cosa ‘pinta oscura’, así que esperemos que haya tomado la 
decisión acertada y desde motoracing-magazine le deseamos lo mejor en el nuevo rumbo que 
quiera dar a su vida. 
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