
 
 

X-Trial de Barcelona, Toni Bou recupera la senda del 
triunfo 
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El piloto del equipo Repsol Honda, Toni Bou , se 
impone en la cuarta cita del Campeonato del 
Mundo de X-Trial  disputada en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, lo que representa la novena 
victoria en este mismo escenario, recuperando 
así el control del campeonato, tras la victoria de 
Adam Raga en la localidad francesa de Pau. 
 

Segundo en la prueba terminó Adam Raga  
(Gas-Gas), a cuatro puntos del pluricampeón del 
Mundo; tercero, completando el podio, se 
clasificó Albert Cabestany  (Sherco), pero ya a 
20 puntos del de Honda. 
 

Con este nuevo triunfo, y falta de sólo dos 
pruebas por disputar,  al piloto del Repsol Honda 

se le allana el camino hacia la consecución de un nuevo entorchado mundial. 
 

La lucha se centró principalmente entre el tercer y cuarto clasificado, ocupando finalmente la cuarta 
posición, Jeroni Fajardo (Beta) por tan sólo 1 punto. Muy destacable también la participación de un 
debutante, el joven de 17 años Jaime Busto (Repsol Honda), que conseguía finalizar en la octava 
posición y sumar su primer punto en su primera participación en este mundial. 
 

Tras finalizar la prueba, Bou declaraba:  "Ha sido fantástico conseguir esta victoria en casa. Adam 
[Raga] me ha apretado muchísimo en una carrera muy técnica, en la que no se podían cometer 
errores. Estoy contentísimo por cómo ha ido. Hemos pasado muchos nervios pero hemos 
conseguido una victoria muy importante, porque si hubiese ganado Adam, se habría acercado 
mucho en el campeonato. Pero todo ha ido bien y tengo que felicitar al equipo, que ha hecho un 
trabajo fantástico". 
 

La siguiente cita del Mundial de X-Trial será el próximo 14 de marzo, en Austria. 
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