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De izquierda a derecha: JavierCapilla, Jorge Gimeno y David Capilla. Adolfo Terrón

L os p i l ot os d e L i n a r e s d e
M or a l og r a n d os p o d i os
Jorge Gimeno y David Capilla fueron segundo y tercero

“

David Capilla
Piloto de enduro

“

La carrera fue
muy binita, el
paisaje una pasada y
la verdad es que la
gente nos trató muy
bien

“

Tres pilotos de Linares de Mora se
desplazaron el pasado fin de semana hasta la localidad castellonense de Alcora para disputar
una de las carreras del Campeonato Valenciano de Resistencia de
Enduro. Los turolenses bajaron
hasta Castellónel pasado domingo con el objetivo de disfrutar de
una buena jornada deportiva encima de la moto y sin pensar en
los resultados deportivos. Pero
los de Linares de Mora realizaron
una gran carrera, resistieron la
dureza del recorrido y consiguieron dos magníficos podios en la
categoría de aficionados, de pilotos no federados.
Jorge Gimeno y los hermanos
David y Javier Capilla fueron los
pilotos turolenses que se desplazaron hasta Alcora. Los dos primeros quedaron segundo y tercero respectivamente y Javier no
pudo terminar por problemas mecánicos.
Los de Linares de Mora se enfrentaron a una dura carrera de
resistencia que tuvo una duración
de 2 horas y media. Un verdadero
suplicio para los pilotos, pues
aguantar tanto tiempo encima de
una moto por los terrenos del enduro son muy sufridos para los
antebrazos y el tronco de los pilotos.
“La verdad es que el circuito
era bastante duro, tenía una distancia de 5 kilómetros y tardábamos casi 11 minutos en dar una
vuelta”, cuenta David Capilla.
“Para mí el calor fue lo peor de
todo. La carrera fue muy bonita,

Habíamos
acabado la
carrera y ni siquiera
sabíamos que nos
daban el premio a
nosotros

“

Pablo Marqués
Teruel

Jorge Gimeno
Piloto de enduro

el paisaje una pasada y la verdad
es que la gente nos trató muy
bien. El terreno del circuito era
muy duro y tenía mucho polvo”,
explica Jorge Gimeno.
Javier Capilla tuvo que abandonar la carrera porque su moto
no aguantó más y tuvo que parar.
Su hermano David también tuvo
problemas con la moto, pinchó
dos veces pero aún con todo logró terminar la carrera.

“Perdimos bastante tiempo
arreglando la rueda de David y
quizás podríamos haber terminado en una mejor posición”, señala Jorge.

Una pasión compartida
Los tres turolenses comparten la
pasión por las motos off-road y
también el pueblo donde viven,
Linares de Mora.
Los tres se conocen del pueblo
y comenzaron a ir en moto cuando a penas eran adolescentes.
Jorge Gimeno recuerda que tuvo
su primera moto cuando tenía 16
años, ahora tiene 23, y destaca
que “David y Javier fueron los
que me inculcaron este deporte.
Los veía con la moto por el pueblo, disfrutar del almuerzo cuando llegaban de dar una vuelta y al
final acabé saliendo con ellos”.

David Capilla subiendo por las rocas. Adolfo Terrón

El enduro, una diversión
Los pilotos de Linares de Mora se
toman el enduro como una diversión más y como una forma de
desconectar de la rutina. Por eso
no se esperaban el gran resultado
obtenido en Castellón.
“Nosotros bajamos a pasar el
fin de semana, nada más. Habíamos acabado la carrera y ni siquiera sabíamos que nos daban el
premio”, señala David Capilla.
Los turolenses terminaron la
carrera y se relajaron tomando
una cerveza viendo la entrega de
trofeos cuando de pronto les llamaron para recoger los trofeos.
Un gran resultado para estos
pilotos aficionados, pues lograron un segundo y tercer puesto en
la segunda carrera en la que participaban.

Gimeno fue segundo y Capilla terminó tercero. Adolfo Terrón
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