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El pasado fin de semana la localidad madrileña 
de Lozoyuela ha albergado la cuarta de las diez 
pruebas puntuables para el SPEA RFME Cam-
peonato de España de Trial Individual 2015; 
segunda cita de la categoría TR1, en la que se 
ha llevado el triunfo, como ya hizo en 2012, Toni 
Bou. En el resto de categorías en competición, 
los mejores fueron Marc Riba en TR2; Francesc 
Recio en TR3; Guillem Soler en TR4; Gabriel 
Marcelli en Júnior; y Eric Miquel en Cadete. 
 

La organización de la prueba a corrido a cargo 
de Emedoce y Mobbers, junto con la Federación 
Madrileña,  quienes  han  preparado  para la oca-

sión un recorrido de 12 zonas (dos menos para TR4 y Cadete, no hacían ni la 1, ni la 10), a superar 
en dos vueltas y con un tiempo máximo de cuatro horas y media, con tres claros y muy 
diferenciados grupos de obstáculos similar al visto hace ahora tres años. El primero, con la zona 1 y 
2 como protagonistas, situado a escasos 800 metros de la salida en uno de los márgenes de la 
carretera a Navas de Buitrago. El segundo, de la zona 3 a la 6, además de la sección 12, a 
kilómetro y medio del paddock y en la carretera de Sieteiglésias. Y el tercero situado a poco más de 
6 kms del epicentro de la carrera. Todos ellos con predominio de grandes bloques y escalones de 
piedra granítica. 
 

En TR1, el actual campeón en título, Toni Bou (Repsol Honda), completó el recorrido obligatorio 
con un total de 5 puntos, lo que le valió para adjudicarse la prueba. A continuación, con 7 puntos, 
finalizaba Jeroni Fajardo, mientras que Jaime Busto (Repsol Honda), con 10 puntos, a completaba 
el podio de la categoría. Adam Raga, vencedor de la anterior cita, ha terminado en la cuarta plaza 
con 11 puntos y Albert Cabestany en la quinta al penalizar 21 puntos. Oriol Noguera y Miquel 
Gelabert, compañeros de Busto en el Equipo Nacional SPEA RFME la temporada pasada, han 
cerrado la clasificación con 42 y 47 puntos; justo por detrás de Arnau Farré, séptimo con 40 puntos. 
Pol Tarrés, por su parte, no ha tomado parte en esta prueba al estar recuperándose de una lesión. 
 

Toni Bou declaraba:  "La carrera ha sido muy fácil y no podía cometer fallos. Ha salido bien y estoy 
muy contento de esta victoria y de ponerme delante en el campeonato que, la verdad, no me lo 
esperaba después de terminar tercero en Mallorca. Hoy quizás he podido ir más cómodo al no tener 
que abrir zonas, pero un error en una carrera así de fácil siempre puede llegar. Ahora hay que 
pensar ya en Japón, la primera prueba del Campeonato del Mundo, y trabajar fuerte para preparar 
un inicio de Mundial que será largo y duro". 
 

En TR2, clase que ha celebrado aquí su tercera cita de 2015, el triunfo ha correspondido 
nuevamente a Marc Riba, quien se ha impuesto con un total de 24 puntos. Joaquín Salcedo y 
Marcos Méndez, con 48 y 57 puntos, respectivamente, le han acompañado en el podio. 
 

En el resto de categorías en liza, los ganadores han sido los siguientes: Gabriel Marcelli, en Júnior; 
Francesc Recio, en TR3; Eric Miquel, en Cadete; y Guillem Soler, en TR4. 
 

La próxima prueba para las categorías TR1, TR2, TR3, TR4, Júnior y Cadete se disputará el 
próximo 9 y 10 de mayo en la localidad asturiana de El Condado, donde también se les unirán los 
tres niveles de Femenino. 
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