
ENTEVISTA A CARLOS TRAVIESA, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE TRIAL,
CATEGORÍA CADETES.

-¿Cuantos años tienes? 
Cumplí 15 años en Octubre, mi cumpleaños coincidió con la carrera del
Campeonato de España en La Nucía.
 
-¿De donde eres?
De Sant Andreu de LLavaneras (Barcelona)
 
-¿Que estudias?
Estudio 4º de ESO.
 
-¿Cuando entrenas?
En verano, que es cuando más tiempo dispongo, 4 días a la semana. En
invierno, suelo salir el viernes por la tarde, y el fin de semana.
 
-¿Cuanto hace que corres?
8 años.
 
-¿Recuerdas tu primer trial?
Sí, fué en Espluga de Francolí, en el año 2000.
 
-4 de 4. ¿Ha sido una temporada fácil?
Ganar nunca es fácil. Hay muchos factores antes de conseguir una victoria, y
aunque se haya dado esa sensación, he  tenido que trabajar mucho.
 
-¿Quién/es han sido tus principal/es rival/es?
Pol Tarrés ha sido mi principal rival, él ha conseguido ser segundo en todas
las carreras, por lo que la diferencia con él hasta la última carrera, era
mínima.
 
-Has corrido con una moto de 2005!
Nunca he dado excesiva importancia a ir con el último modelo, y sí en
cambio a que la moto fuera 100% competitiva. Gracias a S3 Parts, y grandes
amigos, hemos conseguido una de las 125c.c más competitivas del paddock.
 
-¿Que planes tienes para el año que viene?
Correr el Campeonato de Catalunya Elite, Campeonato de España Junior y
el Campeonato de Europa Young cup.
 
-¿Has tenido alguna oferta?
No, y creo que es muy pronto para eso. Sólo pido seguir con los apoyos que
he tenido en la actualidad, que me permitirán ir creciendo como piloto.
 
-¿Te apoya alguien?
Gas Gas, Hebo, y S3 son mis principales apoyos, sin su ayuda hubiera sido
imposible estar delante. Y mi familia, que siempre está a mi lado, y eso es
un pilar muy importante para mí.
 
-¿Te marcas objetivos a largo plazo?
Planificamos las temporadas una a una, por lo que nos gusta hacer las cosas
paso a paso. Algún día, me gustaría estar en el mundial, pero como he
dicho, paso a paso.










