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librista
una referencia. “Este título me da
todavía más moral y después de
quedar segundo en Vilallonga, en
el Campeonato de España, sé que
también puedo estar delante al ai-
re libre. Lampkin volverá a ser
una referencia ahí y, hasta que no
se demuestre lo contrario será el
rival a batir. Ha ganado también
cinco títulos seguidos y nunca te
puedes fiar de él, pero no hay duda
de que para mí repetir título, aho-
ra al aire libre, sería perfecto”, di-
ce Albert.

Las nueve victorias de pilotos
catalanes en las diez pruebas del
Campeonato del Mundo hacen so-
ñar con un futuro prometedor.
Marc Colomer se ha apuntado dos
victorias, por una de Adam Raga y
Marc Freixa.

“Llegar a pensar que alguien
puede repetir los siete títulos de
Jordi Tarrés es una utopía, pero
hay una generación de jóvenes pi-
lotos que estamos a un muy alto
nivel y el futuro será muchísimo
mejor”, asegura Cabestany �

VICTORIAS

Su palmarés

Superó una grave
lesión en el 99

El título Europeo
avala su clase

Ya fue campeón
mundial junior

EDAD

21
AÑOS

5/10
MUNDIAL

1998  14º Mundial al aire libre
1999  8º Mundial al aire libre
2000  7º Mundial al aire libre

 Campeón Trial Naciones
2001  6º Mundial al aire libre

 4º Mundial Indoor
2002  Campeón mundial indoor

 Campeón Trial Naciones

ALBERT CABESTANY
Llegar a ser campeón

del mundo es algo con
lo que sueña cualquier
piloto y acabar con la
racha de Lampkin es lo
que más me satisface”

Su hegemonía no ha
llegado a agobiarme
porque soy joven y
sabía que si seguía
progresando llegaría a
alcanzarle algún día, y
ese día ya ha llegado”

Cuando me dijeron
que haría el Mundial
completo sabía que
estaba preparado para
estar a un buen nivel,
aspiraba a subir
regularmente al podio,
pero no me imaginaba
ser campeón del mundo
esta temporada”

Mi padre ha soñado
con este título tanto
como yo. Él había
competido muchos
años en amateurs
y yo siempre
le acompañaba”

Llegar a pensar que
alguien puede repetir
los siete títulos de Jordi
Tarrés es una utopía,
todo ha cambiado”

Sube una generación
de jóvenes pilotos que
estamos a un muy alto
nivel y el futuro
será mucho mejor”

Malasombra: El trial parece más una
atracción circense que unamodalidad
deportiva. ¡Anda, como el Barça de Rexach!

DAVID COBOS

El piloto de Viladecans, de 22 años,
disputó su primer trial a los seis años y
entre sus principales éxitos deportivos
figuran el título de campeón de
España senior B (1995) y los
subcampeonatos de Europa (1996) y
España (1998). Una grave lesión le
apartó de la competición en 1999. En
el año 2000 fue décimo del Mundial y
el año pasado acabó octavo �

MARCEL JUSTRIBÓ

Natural de La Granja d'Escarp (Lleida)
se inció desde muy pequeño. A los 4
años ya era asiduo en los triales
infantiles catalanes. Su irrupción fue
potente y ha conseguido el título
nacional junior y también ha sido
campeón de Europa, siendo habitual
en el equipo de España del Trial de las
Naciones. El pasado año compaginó el
Mundial y el campeonato de Italia �

ADAM RAGA

A punto de cumplir los 20 años, el
piloto de Ulldecona tiene un sólido
palmarés detrás suyo, en el que
destaca su título europeo del 2000,
año en el que además fue campeón
mundial junior de la especialidad. El
pasado año fue 5º en el Mundial y
ha comenzado el 2002 muy fuerte,
discutiéndoles la corona Indoor a
Cabestany y Lampkin �

(
Las frases

)

Albert Cabestany se ha
adjudicado 5 pruebas de
las 10 disputadas y en
Madrid le bastó con la
ronda clasificatoria �
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