
 
 

Este fin de semana arranca el Mundial de X Trial en 
Sheffield 
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El Mundial de X Trial arranca de nuevo en 
Sheffield, Gran Bretaña, este mismo sábado; 
esta primera prueba se disputará en el 
Motorpoint Arena; a las 19:00 comenzará la 
calificación, mientras que a las 21:00 tendrá 
lugar la final. 
 

Cuatro españoles, Toni Bou, Jeroni Fajardo, 
Albert Cabestany y Adam Raga, participarán en 
esta primera cita de la temporada 2015 y 
nuevamente partirán como favoritos para 
adjudicarse la victoria final. 
 

El actual campeón, Toni Bou, tratará de revalidar 
el título,  mientras  que  el resto de los participan- 

tes y sobre todo los representantes españoles in-tentaran ponerle las cosas difíciles y arrebatárselo. 
 

La prueba tendrá una ausencia destacada, ya que el japonés Takahisa Fujinami ha preferido no 
competir en este Mundial para recuperarse totalmente de la operación de su rodilla derecha y estar 
al 100% en la competición outdoor. 
 

El calendario del Campeonato del Mundo de X-Trial tendrá un total de seis pruebas puntuables. En 
Marsella (Francia, 31 de enero) será la segunda carrera. La localidad de Pau (Francia, 6 febrero), 
en los pirineos franceses, albergará la tercera cita, y le seguirá la del Palau Sant Jordi de Barcelona 
(España, 8 marzo), decana de la competición. Cerrarán el certamen las carreras en Wiener 
Neustadt (Austria, 14 marzo) y Oviedo (España, 29 marzo). 
 

El Campeonato del Mundo de X-Trial aplicará, esta temporada, unas modificaciones del reglamento 
en lo que respecta a la estructura de competición. Así, desaparece la semifinal, y de la primera 
vuelta de clasificación con los 8 pilotos fijos, se pasa a una única final que disputan los 4 mejores de 
la ronda anterior. 
 

Tanto para los aficionados como para los propios pilotos no hay mejor manera de empezar este 
2015 que disfrutando de esta especialidad que consigue dejar con la boca abierta a todos los que la 
siguen. Una vez más los nuestros son los claros favoritos para llevarse el título si bien Bou será el 
que se llevará toda la atención. 
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