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La tarde/noche de ayer viernes se celebraba 
nuevamente en el Palais Nikaia de Niza el X-
Trial de las Naciones, que no se disputaba 
desde 2012. 
 

El equipo nacional español obtenía un rotundo 
triunfo, la pareja integrada por Albert Cabestany 
y Toni Bou se alzaba con la victoria tras 
conseguir acabar las dos rondas en que 
constaba la competición con sendos ceros. 
 

Cinco equipos de cinco nacionalidades distintas 
(Italia, Gran Bretaña, Francia, Japón y España) 
afrontaban esta competición, en la que a priori el 

equipo nacional español ya partía como favorito. 
 

Tras finalizar la primera ronda los pilotos españoles ya comandaban la clasificación al terminar 
todas las zonas sin haber marcado ninguna penalización; los británicos se colocaban segundos con 
3 puntos, por delante de Italia con una penalización de 4 puntos. 
 

En la segunda, España volvía a marcar cero puntos de penalización, pero  la clasificación daba un 
vuelco, siendo definitivamente segunda Francia que en esta segunda ronda conseguía penalizar 
sólo 2 puntos,  mientras que Gran Bretaña penalizaba 10 puntos, Italia 12 y Japón nuevamente 
finalizaba última con 16. 
 

La clasificación final quedaba pues de la siguiente manera: 
 

 
 PAÍS 1ª RONDA 2ª RONDA 

PUNTUCIÓN 
FINAL 

 

 1º ESPAÑA 0 0 0  

 2º FRANCIA 8 2 10  

 3º G. BRETAÑA 3 10 13  

 4º ITALIA 4 12 16  

 5º JAPÓN 10 16 26  

 

Finalizada la competición de X-Trial de las Naciones FIM, ahora los pilotos y equipos centrarán toda 
su atención en el inicio del Campeonato Mundial de Trail, que dará comienzo este mismo mes, los 
días 25 y 25 de abril en Motegui, Japón. Esperemos que los pilotos españoles continúen con su 
buen nivel y copando las primeras posiciones mundiales de la especialidad. 
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