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SIDE-TRIAL
¿Sabíais que esta especialidad
del trial nació en 1975 de la mano
del Moto Club Cingles del Bertí?

Pues sí, fue en la tercera edición
de los “III Días dels Cingles” que
el SIDE-TRIAL vio la luz en
España por primera vez.

Al principio solo se animaron ex
pilotos de trial ya maduros, pero
pronto

se

convirtió

en

un

Campeonato Provincial, Regional
y más tarde Europeo. Con ello el nivel de las parejas subió de manera asombrosa, y así tomaron
el relevo jóvenes pilotos que consiguieron resultados más que brillantes.

Destacar el Campeonato de Europa que consiguieron las parejas de catalanes: Tresserras-Vilar
en 1978 y Bosch-Sibils en 1980.

El Moto Club Cingles
puso mucha ilusión y
entusiasmo para potenciar esta especialidad,
pero

incomprensible-

mente solo cuajó en
Cataluña.

Problemas técnicos de
organización entre las
zonas y recorrido de
las

motos

de

trial

normales y los sides,
hicieron que en 1982
no fueran admitidos en

los III Días dels Cingles, confiando que éstos conseguirían una prueba propia de igual magnitud
que no les hiciera ir a remolque, pero la realidad fue muy diferente, en pocos años dejaron de
organizarse pruebas para este tipo de motos con tres ruedas, desapareciendo las pruebas de la
especialidad side-trial de los calendarios anuales, no sin antes verlos en alguna prueba indoor
como la del Palacio de Deportes de Barcelona.

Últimamente

hemos

podido ver en España
exhibiciones de SIDETRIAL,

pero

donde

realmente cuajó esta
especialidad

es

en

Europa. Países como
Francia,

Alemania

o

Italia tienen campeonatos nacionales.

SIDE-TRIAL

En el 2016 tuve la oportunidad de probar un SIDE-TRIAL. Mi amigo Xavier Mayoral, después de
insistir mucho y “prometerme” que no haría el loco con él, me convenció para subirme, primero
como copiloto y más tarde como piloto.

Licencias de la pareja Maltas-Mayoral para el Campeonato de Catalunya
(años 1985 y 1986)

La experiencia me encantó y ahora que la popularidad de los deportes extremos ha crecido
considerablemente, recomiendo, a cualquier piloto que busque llenarse de adrenalina, que lo
pruebe alguna vez, pero claro, no está de moda.
Por mi parte, dejo la posibilidad de competir con un SIDE-TRIAL para otra vida, jajajaja…

Después de mi brevísima experiencia, lo que sí puedo exclamar es: ¡qué valientes!

