
 

Nuevo doblete de Toni Bou en la prueba sueca del 
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El pasado fin de semana el Campeonato del 
Mundo de Trial Outdoor volvía a Suecia después 
de siete temporadas. En la localidad de Boras se 
disputaba la tercera cita de este campeonato, en 
la que nuevamente el piloto del Repsol Honda, 
Toni Bou, conseguía marcar un nuevo doblete. 
 

Nuevamente la lluvia hacía presencia en el mundo 
del trial y dejaba el recorrido con un suelo muy 
resbaladizo; pero a pesar de ello, el de Honda, 
comenzó dominando ya desde la jornada de 
sábado, aunque como en la República Checa 
tuvo que remontar ya que al termino de la primera 
vuelta, Jeroni Fajardo (Beta) era primero con una 
distancia de 4 puntos sobre Bou; pero en la se-
gunda  vuelta,  el  de  Honda  volvía a realizar una 

gran remontada, marcando un recorrido espectacular. En esta primera jornada era el también piloto Repsol 
Honda, Takahisa Fujinami, quien les acompañaba en el tercer escalón del podio. Completaban el Top 5, 
Adam Raga (GasGas) y Albert Cabestany (Sherco). El resto de pilotos españoles, Jaime Busto (Repsol 
Honda) noveno y Pol Tarrés (Sherco) décimo cuarto. 
 

La jornada de domingo, también estuvo pasada por agua en los primeros momentos, en este segundo día, 
Bou tuvo que 'lidiar' con la presión y competencia de Adam Raga (GasGas); ambos pilotos mantuvieron un 
'cara a cara' durante toda la competición, decantándose finalmente esta por sólo 3 puntos en favor del de 
Honda, Raga finalizaba segundo y Albert Cabestany () tercero, pero a más distancia. Completaban el Top 5, 
Jeroni Fajardo (Beta) y Takahisa Fujinami (Repsol Honda), que tras finalizar la primera vuelta en segunda 
posición, realizaba una segunda vuelta 'catastrófica', descendiendo hasta la quinta posición final. El resto de 
pilotos españoles, Busto séptimo y Pol Tarrés (Sherco) octavo. 
 

Bou comentaba tras finalizar la prueba sueca: "¡No está mal empezar la temporada así! Pero hoy hemos 
tenido que luchar mucho para ganar la carrera, porque Adam se ha colocado delante y hemos ido muy 
igualados durante la segunda vuelta. La última vuelta ha sido muy trabajada y he podido conseguir la sexta 
victoria, de la que estoy muy satisfecho porque todos hemos trabajado muy duro. La diferencia en el 
campeonato es muy importante, porque ganar toda las carreras es muy difícil, pero gracias a que los rivales 
se han intercambiado, ahora tengo 18 puntos de ventaja. Seguiré luchando porque en las carreras de dos 
días pueden pasar muchas cosas y queda mucho campeonato por delante". 
 

Tras la prueba sueca, Bou suma ya 120 puntos, 28 puntos de ventaja sobre su máximo rival Adam Raga 
(GasGas) y tercero en la clasificación provisional continua Jeroni Fajardo, pero a 34 puntos del líder. 
 

La siguiente cita del Mundial de Trial Outdoor será el próximo fin de semana en la localidad británica de Nord 
Vue (Penrith), al norte de Inglaterra. 
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