
 

 

EL Cartel permite ubicarnos. El trial ya no necesita presentación. 

Rodeados de montañas, ríos límpidos, arroyos bravíos, verdes bosques sacados de cuentos de 

hadas, caminos polvorientos, vistas que ensanchan el alma y, sobre todo, un ambiente de 

TRIAL como no he conocido, se encontraba un nutrido grupo de camaradas madrileños siendo 

que, esta vez, la representación SARTENERA crecía cuantitativamente, y, por qué no decirlo, 

cualitativamente, toda vez que contábamos con nuestro máximo representante, cofundador y 

líder del grupo, el maestro FONTA. Cabralitos, Patxi y un servidor completábamos la cuadrilla. 

La otra parte del grupo estaba formado por los de la aldea “que resiste al invasor” llamada 

“Cercedilla” con su druida MARIANO al frente, Asterix - Manzanillón, Obelix- Cerrajilla (que el 

Jueves previo a la carrera, se cayó en la marmita de ron canario), Boufiltre-Sandra y el 

carnicero Eugeñíx. Hay quien dice que por las mañanas se les vio tomando la famosa pócima 

preparada por su druida MARIANO.    

 



 

Foto de Grupo. De izquierda a derecha, Mariano, Fonta, Manzanillón, Cabralitos, Cerrajilla, Charlie, Patxi y Eugeñín. 

 

Arinsal es diferente. Es un trial en el que las zonas no son ratoneras ni rebuscadas, con pasos 

imposibles. Es un TRIAL PURO, el hombre y la moto contra los elementos, prima la tracción el 
equilibrio dinámico frente a acciones como mover la moto, equilibrio en parado y grandes 
obstáculos. Este año la novedad es que 15 zonas eran iguales para todos los niveles. 

Las tres primeras zonas, se situaban a escasos metros de la salida. Se aprovechaba el curso de 

un arroyo en pendiente, rodeado de árboles y vegetación. Como en la práctica totalidad del 
Trial no había puertas, había que subir el arroyo por el sitio que cada uno estimara mas 
conveniente. El segundo día con buen criterio y, tras las espera de hora y media del primer día, 
la organización decidió que la Zona 1 y la Zona 2 se hacían seguidas. 

 



Cerrajilla en algún lugar de las zonas 1,2 y 3. La Foto habla por sí sola, zona espectacular. 

 

Lo mejor del trial venía justamente a continuación, la interzona entre la 3 y la 4. Era camino en 

fuerte pendiente, rodeado de árboles con sus dichosas raíces, giros sin tracción puesto que el 

camino era de barro. Llegamos arriba exhaustos, como diría el otro: “jodidos pero contentos”. 

Después un tramo de carretera, y otra vez, al bosque hasta llegar a la zona 4. 

Zona 4.- Zona de barro, como no, en pendiente y con un giro al final que daba la risa. 



 

Paco, empezaba su recital de ceros. Se aprecia el barro perfectamente. 

Tras otro “paseíto” llegábamos a la zona 5, esta vez había algo más de tracción, era un arroyo 

sobre piedra, dos cintas delimitando la zona, y hasta arriba. La parte final unas piedras altas. 



 

Charlie en la zona 5, bajo la atenta mirada de los técnicos de la UCI. 

 

La zona 6 en lo alto de un pico se ajustaba a los triales que estamos acostumbrados, había 

puertas para los niveles, giros, y obstáculos más artificiosos.  



 

Cabralitos en la zona 6. Aquí andábamos a unos 2500 mts 



 

La zona desde el lado opuesto. Estábamos rodeados de montañas. 

 

La misma zona. Una pérdida de tracción, y acababas en los remontes. Al fondo, como hormiguitas, se observa la zona anterior (5). 



Tras una bajada, una subida y, de nuevo, otra bajada que quitaba el hipo llegamos al primer 

punto de repostaje y avituallamiento. Desde allí hasta la zona 7. Alguien se despistó del camino 

marcado por la organización y se formó la mundial. Empezamos a subir por sitios que no llegan 

ni las cabras, pero no solo nuestro grupo sino que todos los que por allí pasaban. Colas y más 

colas que se fueron solventando con la ayuda de los unos a los otros. El segundo día 

descubrimos el paso oficial, mucho menos trabajoso. 

 

Luis Sanfiz, en la subida después del repostaje. Tocó penar.  

Llegamos a la zona que era el punto más alto del recorrido en torno a los 2650 mts. El final de 

la zona invitaba a deleitarse con el paisaje que teníamos alrededor. 



 

Carlitos, recibiendo el ánimo del grupo. 

 

Foto hecha en sentido inverso a la anterior 



Ahora venía lo bueno, bajada hasta el siguiente grupo de zonas. ¿Qué decir de esa bajada?. 

Hasta la llegada al bosque por paraje de alta montaña, y ya en el bosque con giros esquivando 

árboles, muchísimas raíces, polvo y alguna que otra “alimaña” dando sustos a los más 

rezagados. Dos condicionantes, primera, la pendiente (culo al final de la aleta y rodillas 

flexionadas), segunda, bajamos a motor parado, en punto muerto. 

Al final de la bajada (no sé cuantos kilómetros) piloto destrozado, discos de freno negros y un 

olor a quemado que daba nauseas. 

Lo que nos quedaba, aún mejor, un grupo de zonas preciosas. De agua, claro. 

 

Eugeñín dándolo todo. 



Manzanillón subiendo una cascada. 

Cerrajilla, en el mismo sitio pero dando espectáculo.    



 

Sandra, agua sobre piedra. 

 

Hay alguien que no se haya convencido de la belleza del paraje. 



 

Desde aquí tocaba otra excursión hasta la siguiente zona que era un canchal (piedras sueltas), 

tercera a fondo, trasero atrás para no perder tracción porque como la moto parara, tocaba 

remar. Aquí el segundo día nos juntamos un nutrido grupo de “madrileños”, montando el 

consiguiente espectáculo, cada vez que subía por la zona uno de los nuestros. 

Desde aquí nueva ruta hasta la estación de esquí donde nos esperaba la comida, alguien nos 

avisó, cuando íbamos para el restaurante, que nos faltaban dos zonas por hacer, estaban allí 

mismo, así que para allí que fuimos. Estas zonas eran diferentes para cada nivel. 

Sandra, dándole al tranco con Tejera haciendo de “mochi” y bajo la atenta mirada de Patxi.  



 

Juanillo, en la zona de antes de comer. Había que coger carrerilla desde el otro lado de la carretera. 

Después de comer, evitando dentro de lo posible (había mucha hambre) el sopor post comida, 

había que repostar las motos nuevamente, para dar otro paseíto hasta una zona, que aunque 

complicada, nos acabó gustando, sobre todo, al Fonta dado que, era de giros continuos 

subiendo siempre, y sobre tierra. La zona, además, era súper estrecha así que había que ir fino 

con el gas. 

Desde aquí un descenso vertiginoso por una de las pistas que utilizan los de las bicicletas de 

descenso (era una pista roja). Esta vez en punto muerto se cogía una velocidad endiablada, el 

camino era polvoriento por lo que si te tocaba ir detrás de alguno prácticamente ibas 

improvisando el camino puesto que no se veía nada. Por cierto, da miedo ver a Cabralitos bajar 

por estas pistas. 

Al final del camino llegabas a la carretera que sube a Arinsal, donde nos esperaban las últimas 

cuatro zonas en el río con bastantes espectadores. 

Cabe destacar que, hasta este punto, el primer día, Maesse Fonta llevaba dos pies, y 

precisamente, en la primera zona de este grupo como si se le hubiera olvidado montar hizo un 

fiasco que dio al traste con un podio seguro. Un pena. Ni qué decir tiene que el segundo día 

hizo todo el recorrido con un pié. Vaya recital. En fin maestro, hay que sacarse la espina para el 

año que viene. 



Eu, surfueando en pleno río. 

 

Preciosa instantánea de Manzanillón. Supongo que el modelo tuvo algo que ver en ello.  



 

Toño Villanueva 

 

Pedro Pedales, corriendo su enésimo Arinsal. 

Esta año superó con creces mi primer Arinsal, principalmente porque éste es un trial para 

correrlo con “tú gente” y el hecho de que “los rurales” ya formen parte de nuestro grupo, de 

que Cabralitos saliera con nosotros y, sobre todo, de que Maesse Fonta acudiera a su primer 

Arinsal hicieron que el cóctel fuera perfecto.  



 

Los Sartenes después de acabar “Dias de Arinsal 2011” 

 

El futuro es incierto, y quizá no tenga más “Arinsales” pero como soñar es gratis, me gustaría 

un próximo Arinsal al que no faltaran Julio Mc Giver, Santi el Kalandraca, Luis Dunky, Edu 

Bidones, Joaquin Pudrimientos, Roca Jorok y, a poder ser, en el que la siguiente foto se haga 

realidad.    

 



Mientras tanto quedaros con esta que mola mucho mas, 

¡¡¡¡¡¡¡¡ toma, toma y toma !!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Picapleitos recogiendo su trofeo por su segundo puesto. 

 


