
 
 

Toni Bou, cuarta victoria de la temporada y de nuevo 
Campeón de España de Trail 
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Se ha celebrado en Cabanillas de la Sierra la 
séptima, y penúltima, cita del Campeonato 
de España de Trial 2014, en la que los 
vencedores ha sido en TR1, Toni Bou; en 
TR2, Miquel Gelabert; en TR3, Francesc 
Recio; en TR4, Luis Pastor; en Júnior, Julián 
Montalvo y en Cadete, Gabriel Marcelli. 
 

Con esta victoria, Bou, sentencia el título, 
que es ya el sexto que consigue; ha 
completado el recorrido obligatorio, que los 
TR1 superan pasando dos veces consecu-
tivas por cada una de las zonas, con un total 
de tres puntos. A continuación, con seis 
puntos, ha finalizado Adam Raga, quien rea- 

parecía aquí tras una lesión, con intervención quirúrgica incluida; mientras que Albert Cabestany, 
con siete puntos, a completado el podio en TR1. Jorge Casales ha sido cuarto con 37 puntos, 
mientras que el Top 5 lo ha cerrado el piloto del Equipo Nacional RFME SPEA Pol Tarrés, con un 
total de 41 puntos. 
 

Con este nuevo triunfo, el cuarto de la temporada, Bou sentencia ya de manera matemática su 
sexto título nacional absoluto tras los alcanzados en 2006, 2009, 2011, 2012 y 2013, puesto que a 
falta de una sola cita aventaja en 20 puntos a Cabestany, a día de hoy segundo en la tabla. 
 

En el resto de categorías en liza, el triunfo en esta cita ha hecho que matemáticamente se 
proclamen ganadores del RFME Trofeo Nacional de Trial 2014, Gelabert, Recio y Marcelli, cada uno 
de ellos en su respectiva categoría; más Riba y Ávila que ya habián conseguido el título en citas 
anteriores. 
 

La octava y última prueba valedera para el CET 2014 se disputará el fin de semana del 15 y 16 de 
noviembre en la Colonia Cal Rosal, en Barcelona, e irá a cargo del Moto Club Baix Berguedà. 
Nuevamente están convocadas las categorías TR1, TR2, TR3, TR4, Júnior y Cadete. 
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