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E
l británico Doug Lam-
pkin, cinco veces cam-
peón mundial de trial in-
door y al aire libre, ha po-

dido acabar con la moral de mu-
chos pilotos que han tenido la des-
gracia de coincidir con él en la
plenitud de su carrera, aunque el
hombre que le ha derrotado no se
cuenta entre ellos.

Albert Cabestany
ha alcanzado la cima
en su segundo año de
participación en el
Mundial de trial indo-
or con una victoria
apabullante en la últi-
ma prueba, celebrada
el domingo en Madrid, que ha re-
dondeado una temporada de total
dominio para los pilotos catala-
nes: nueve victorias de diez posi-
bles, cinco en su contador particu-
lar. “Llegar a ser campeón del
mundo es algo con lo que sueña
cualquier piloto y acabar con la
racha de Lampkin es lo que perso-
nalmente más me satisface. Su he-
gemonía en estos cinco años, en
los que no ha dado opción a nadie,

no ha llegado a agobiarme porque
soy joven y sentía que si continua-
ba progresando llegaría a alcan-
zarle algún día, y ese día ya ha
llegado”, explica el de Tarragona.

No entraba en los planes de Ca-
bestany suceder en el palmarés a
Marc Colomer, campeón en 1996,
esta misma temporada. Se inscri-
bió en el Mundial como suplente y
supo que iba a disputarlo comple-

to poco tiempo antes
de su inicio por una
lesión del británico
Graham Jarvis. “La
temporada pasada fue
dura para mí porque
tuve que volver al qui-
rófano para sacarme
la placa que me pusie-

ron por la lesión que tuve en el año
2000. Cuando me dijeron que ocu-
paría la plaza de Jarvis sabía que
me había preparado para estar a
un buen nivel y aspiraba a subir al
podiocon regularidad, pero el títu-
lo no me lo esperaba”.

Este primer gran éxito de su ca-
rrera se lo debe en gran parte a su
padre. No sólo porque es quien le
hace de 'mochilero' en todas las
pruebas, sino porque fue él quien

le pasó su pasión por este deporte
de equilibristas.
“Él había com-
petidoenama-
teurs y yo
siempre le
acompaña-
ba.Aloscin-
co años em-
pecé a com- petir
con bicicle- t a s e n
trialsín y a los doce me
pasé al trial de verdad. Mi padre
ha soñado con este título tanto co-
mo yo”.

Mucha gasolina
Reparte su poco tiempo libre en-
tre chatear en internet, ir al cine y
ver en televisión todo lo que puede
de motor. Es un apasionado de la
Fórmula Uno, las superbikes, la
velocidad y los rallies, y en la gran
pantalla se queda con actores de
comedia como Jim Carrey.

Pero tiene poco tiempo para el
ocio y también para relajarse des-
pués de conseguir su primer título
mundial. Dentro de un mes, el 13 y
14 de abril, empieza el Mundial de
trial al aire libre, en el que Albert
Cabestany será más que nunca
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MARC FREIXA

A sus 22 años, Marc Freixa inició su
andadura en el campeonato del
mundo en 1997, temporada en la que
se proclamó subcampeón de Europa.
La temporada pasada consiguió su
mejor resultado en el Mundial Indoor,
con el tercer puesto final. Tiene dos
títulos del Trial de las Naciones (2000
y 2001) y un subcampeonato de Copa
del Mundo Indoor (2001) �

MARC COLOMER

Nacido en Sant Esteve d'en Bas
(Girona) el 17 de agosto de 1974,
Marc Colomer fue campeón del
mundo de trial indoor en 1996, título
al que añade tres subcampeonatos en
1995, 1997 y 1998. El gerundense ha
sido el gran dominador del Trial de las
Naciones en los últimos años, con
nueve títulos por equipos, y campeón
de España en cuatro ocasiones �
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