
 
 

Jaime Busto ficha por Repsol Honda Trial para 
disputar el Nacional y el Mundial 
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El equipo Repsol Honda se amplía este 2015 
con la llegada de un nuevo piloto con una gran 
proyección en el Campeonato del Mundo de 
Trial, el joven Jaime Busto. 
 

El piloto español, competirá junto a Toni Bou y 
Takahisa Fujinami en todas las carreras del 
Campeonato del Mundo FIM 2015 de Trial 
Outdoor y también disputará el Campeonato de 
España de Trial 2015. En ambas 
competiciones lo hará en la máxima categoría, 
al manillar de la Montesa Cota 4RT. 
 

Jaime Busto (Górliz, 4/12/1997) es uno de los 
pilotos de futuro en la especialidad del Trial. En 
2014 fue brillante vencedor de la FIM World 
Cup (antiguo Campeonato del Mundo Júnior), 
ganando  7 carreras de las 13 disputadas, y en 

2012 fue campeón en la categoría Youth 125, competición en la que debutó en 2011 a los 13 años 
de edad. A nivel nacional, el piloto vasco ha conseguido todos los títulos en las categorías inferiores 
y este año finalizó octavo absoluto a pesar de sufrir una lesión en la parte final de la temporada. 
 

El joven pilot manifestaba respecto de su fichaje: "Estoy muy contento de poder entrar a formar 
parte del equipo Repsol Honda, el mejor del mundo. Para mí es un honor estar junto a grandes 
campeones como Toni Bou y Takahisa Fujinami; espero poder aprender mucho de ellos. La 
Montesa Cota 4RT me ha sorprendido. Tendré que adaptarme a los 4 tiempos, pero creo que será 
una adaptación rápida". 
 

El equipo Repsol Honda apuesta por el futuro y está trabajando para mantener en su estructura a 
los mejores pilotos del mundo, lo demuestra con la incorporación del joven Jaime Busto. 
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