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El pasado fin de semana se disputaba en la 
Republica Checa la segunda prueba del 
Campeonato del Mundo de Trial Outdoor, 
concretamente en la localidad de Sokolov, en 
la que el piloto del Repsol Honda, Toni Bou, 
conseguía adjudicarse un nuevo doblete. 
 

En esta ocasión el trial constó de doce zonas, 
ubicadas en una zona boscosa y que tras la 
lluvía de la noche del viernes y primeras horas 
de la mañana del sábado, quedaron 
totalmente empapadas y resbaladizas, obli-
gando a la organización ha realizar cambios 
de última hora para evitar un suelo tan 
resbaladizo. 

 

Toni Bou (Repsol Honda) a pesar de no comenzar muy bien la primera jornada, fue de menos a 
más hasta conseguir la victoria al final del día; Adam Raga (GasGas) finalizaba segundo y Albert 
Cabestany (Sherco) tercero; nuevamente un podio totalmente español. El resto de españoles 
finalizaban esta primera jornada en las siguientes posiciones, Jaume Busto (Repsol Honda), cuarto 
y Jeroni Fajardo (Beta), séptimo. 
 

En la jornada de domingo, ya con cielo despejado e incluso calor, Bou realizaba unos recorridos 
casi idénticos a los del sábado, fallando en el primer recorrido y teniendo que remontar en el 
segundo, para finalmente llevarse la victoria. Nuevamente era segundo Raga, mientras que tercero 
se colocaba Fajardo. El resto de pilotos españoles, Busto quinto y Cabestany sexto. 
 

Bou comentaba tras finalizar la prueba checa: "El fin de semana ha ido muy bien. Ayer pilotaba 
tranquilo y hoy lo he tenido un poco más complicado; iba tercero en la primera vuelta, pero he hecho 
una segunda vuelta muy buena, con una gran capacidad de reacción. No siempre se podrá ganar, 
pero estoy muy satisfecho del paso por zonas de sólo 4 puntos. Es la consecuencia de haber 
entrenado durante el invierno el sistema Non-Stop que, aunque no me gusta, tenemos que 
esforzarnos. La tercera vuelta ha servido para controlar la situación. Estoy muy contento del fin de 
semana y del inicio del campeonato". 
 

Estas dos nuevas victorias, le permiten sumar 40 puntos y consolidarse en la general, con ya 18 
puntos de ventaja sobre su máximo rival, el también español, Adam Raga (GasGas). Tercero en la 
clasificación provisional es Fajardo a 24 puntos del líder. 
 

La siguiente cita del Mundial de Trial Outdoor será el próximo fin de semana en el Gran Premio de 
Suecia de Trial. 
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