
 
 

Toni Bou vence la primera prueba del Mundial de Trial 
Outdoor en Japón 
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Ha dado comienzo el Camponato del Mundo 
de Trial Outdoor, la primera cita se ha dispu-
tado en Motegi, Japon. Toni Bou (Repsol 
Honda) sigue con su racha imparable, ahora al 
aire libre, imponiéndose en las dos jornadas de 
las que ha constado la prueba. 
 

En la jornada de sábado Bou se llevaba la 
victoria por delante de Jeroni Fajardo (Beta) y 
de Adam Raga (Gas Gas). El de Honda 
demostraba el buen momento de forma en el 
que se encuentra superando a su inmediato 
perseguidor por 9 puntos. La cuarta posición la 
ocupaba  un  recién regresado  a la  competición 

tras su lesión de rodilla, Takahisa Fujinami (Repsol Honda). 
 

Bou comentaba tras la primera jornada: "Estoy contento de empezar la temporada con una victoria. 
Ha ido muy bien, quizás ha sido un poco fácil para los de delante, pero hemos tenido que luchar 
mucho. El nivel era bueno, las zonas difíciles, pero los jueces se han relajado al marcar en non-stop 
y se ha ido complicando, al perder dificultad. Estoy satisfecho de cómo he aguantado; a ver si 
mañana podemos repetir resultado". 
 

En la jornada de domingo, Bou repetía posición y puntuación (1º y 17 puntos), pero segundo era su 
compañero de equipo Fujinami, eso sí, con una diferencia de 34 puntos. El tercer escalón del podio 
lo ocupaba Fajardo, mientras que Raga terminaba en cuarta posición. 
 

Toni Bou declaraba tras adjudicarse la victoria: "Estoy muy contento de este Gran Premio de Japón. 
Creo que he hecho una primera y tercera vueltas muy buenas. En la segunda he fallado en un par 
de zonas, pero he podido recuperar esos errores. Estoy muy satisfecho de las victorias, de cómo ha 
ido el trial, de cómo he estado yo y también de conseguir dos primeros puestos en casa de Honda. 
Es inmejorable en un gran día para el equipo". 
 

La segunda cita del Campeonato del Mundo de Trial, será el GP de la República Checa, y se 
celebrará en Sokolov, los días 30 y 31 de mayo. 
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