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EMEDOCE, se estrenaba como club en la puesta en escena de un trial, cuidando detalles 

como el avituallamiento de los pilotos, algo muy habitual en otros deportes y que EMEDOCE 

quiere mantener en el mundo del trial, una selección musical para acompañarnos durante la 

mañana y sobre todo cuidando al máximo el trazado de las zonas, que a la postre es lo que 

determinará que la prueba sea del agrado o no de los pilotos. 

 

Con el objetivo de marcar un trial exento de riesgo y grandes dificultades, pero con un 

trazado en las zonas que exigiese la máxima atención y habilidad de los pilotos, nos 

dispusimos a marcar este trial, no olvidemos que la principal dificultad a la hora de marcar un 

trial, es la de buscar los emplazamientos para ubicar las zonas con 5 trazadas diferentes para 

todos los niveles desde los más pequeños hasta los pilotos de NIVEL A, todo ello a lo largo de 

un recorrido, que a pesar de ser el mismo de siempre, es de una longitud adecuada y buenos 

paisajes.  

 

Podemos afirmar, a raíz de las opiniones de la mayoría de los pilotos que la prueba fue del 

agrado de todos, cierto es, que tendremos que mejorar algunos aspectos, como el nivel 

Infantil B, que quedó un poco complicado para los más pequeños, los que por cierto 

asistieron a esta prueba plenos de ilusión y en un número superior a la participación de años 

anteriores, y que junto con Infantil A, llegaron casi a la decena de niños. 

 

En este sentido, queremos insistir que nos gustaría contar con la opinión los participantes, 

para en la medida de lo posible ir mejorando la organización de los triales, algo que sin duda 

repercutirá en todos los que practicamos este deporte.  

 

A media mañana, la presencia de los Agentes Forestales, preocupó a algunos de los 

presentes, Fernando Gutiérrez, estuvo hablando con ellos para hacerles saber que el permiso 

no había llegado a pesar de haberse solicitado con más de un mes de antelación, pero la nota 

más importante en este sentido, ya que el permiso llegó sin problemas cuatro días después, 

es que los propios agentes llamarón al club para comunicarnos que el terreno  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

había quedado perfectamente recogido sin que apenas se notase el paso de la competición, 

una comunicación que nos agrada especialmente, porque para emedoce, será una máxima la 

protección y el cuidado del medio ambiente.  

 

La lluvia que estuvo amenazando durante toda la mañana, nos respetó hasta el último 

momento, teniendo que realizar la entrega de trofeos bajo cubierto y de una forma 

improvisada, destacar la presencia del Alcalde y Teniente de Alcalde de Lozoyuela que 

quisieron acompañarnos en esta primera prueba del Campeonato, aprovechamos también 

para hacer público el agradecimiento, tanto de emedoce como de la Federación Madrileña de 

Motociclismo por el apoyo y el trabajo que está realizando el Ayuntamiento para intentar 

ubicar un área para la práctica del trial en Lozoyuela.  

 

Gracias a todos por participar en esta primera competición del club, y os esperamos en la 

siguiente, 24 de febrero en Cabanillas de la Sierra.  

 

Y recuerda que puedes hacerte socio de nuestro club, enviándonos un correo a 

socialmedia@emedoce.com o en la Federación Madrileña de Motociclismo, entre todos 

haremos grande nuestro deporte.  

 

 

 

 
 

 

 


