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El piloto del Gas Gas Factory Trial Team, el catalán Adam 
Raga, se proclamó vencedor de la tercera prueba del 
Campeonato del Mundo de X-Trial disputada el pasado 
viernes en el Zénith de Pau (Francia). 
 

Con esta victoria, el piloto de Ulldecona, acaba con la 
increíble racha de victorias de su máximo rival, el también 
catalán Toni Bou (Honda), y se sitúa a sólo 8 puntos del 
liderato del mundial de X-Trial; todo un triunfo motivador 
tanto para el piloto, como para su equipo y la marca Gas 
Gas. 
 

Raga superó la fase de clasificación en segunda posición y 
alcanzó la final con 2 puntos de penalización, por detrás de 
Bou, que pasó esta fase con el marcador a cero. 
 

En la final, Raga terminaba las cinco zonas del recorrido con 
4 puntos que le valdrían para obtener la primera posición; 
Bou terminaba segundo con 7 puntos, mientras que tercero 
era Jeroni Fajardo (Beta) con 12 puntos. Cuarto clasificado 
fue el también piloto catalán Albert Cabestany (Sherco). 
 

Bien es cierto que el duelo entre los dos primeros 
clasificados eclipsó por completo al resto de los participantes, 
convirtiéndoles en meros actores secundarios. 

 

Finaliza la prueba, Raga declaraba: “Estoy muy contento por esta victoria. Ha sido genial. Quiero felicitar a 
todo el equipo, porque ha hecho un gran trabajo y creo que estamos en una buena línea desde hace tiempo. 
Estamos funcionando muy bien y debemos estar muy satisfechos por una victoria así, que no es nada fácil. 
Hemos estado muy igualados en todas las zonas de la final. Aunque en la segunda vuelta, en una de las 
zonas más largas, he marcado un cero y además he sido más rápido. He entrado dentro del minuto de tiempo 
que disponíamos y eso ha añadido presión a mis rivales, que después han fallado. A partir de ahí, he cogido 
ventaja y he asegurado la victoria hasta el final. Estoy muy contento porque estamos marcando una buena 
línea desde principio de año. Ganamos el trial de Toulouse y ahora este en Pau, y éstos buenos resultados 
nos animan a seguir así y con ganas de llegar a Barcelona, la próxima cita del mundial en casa”. 
 

Toni Bou también expresaba: “Cuando hemos visto las zonas esta mañana, ya he visto que sería una carrera 
muy fácil. Cualquier fallo era imposible de recuperar y así ha sido en la final: pocas zonas y muy fáciles. He 
intentado completar la zona 4 a cero, pero quizás he ido demasiado rápido… ha ido justo, pero no he podido 
conseguirlo. Quiero felicitar a Adam Raga, que lo ha hecho muy bien y se merece la victoria de hoy. Han sido 
28 carreras seguidas ganando en Indoor y quizás esto sí que no es normal: no cometer ningún error durante 
tanto tiempo, estar siempre allí. Lo que toca ahora es pensar en la siguiente prueba, donde el objetivo sigue 
siendo el mismo: conseguir la victoria y ganar el campeonato. Me siento cómodo, muy bien con la moto; así 
que hay que ir a hacerlo bien en Barcelona”. 
 

La siguiente prueba del Mundial de X-Trial será en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el próximo 8 de marzo. 
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