
 
 

Otro doblete más para Toni Bou en el Mundial de Trial 
Outdoor, esta vez en la cita británica 
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Este pasado fin de semana se celebraba la cuarta cita del 
Campeonato del Mundo de Trial Outdoor, Nord Vue (Penrith), al 
norte de Inglaterra, en la que Toni Bou (Repsol Honda) conseguía 
un nuevo doblete, con la séptima y octava victorias consecutivas de 
2015, décima si le sumamos las dos últimas carreras de la pasada 
campaña, igualando su mejor racha de triunfos, que estableció en la 
temporada 2012. 
 

Otra vez la lluvia hacía presencia, esta vez de manera 
intermitente, complicando las zonas más selectivas; a pesar de 
ello, Bou ha realizado una primera vuelta excelente, pero 
complicándosele un poco la prueba en la segunda, con tres 
fiascos, y haciendo valer el resultado de la primera, para anotarse 
con un total de 41 puntos el triunfo en esta primera jornada. 
Segundo acabó Adam Raga (GasGas), que estuvo presionando al 
de Honda hasta el final de la competición, finalizando sólo a 9 
puntos de Bou. Tercero se colocaba Albert Cabestany (Sherco), 
pero ya más distanciado a 37 puntos del líder. Completaban el 
Top 5, Jeroni Fajardo (Beta) y Jaime Busto (Repsol Honda). Por 
su parte, Pol Tarrés (Sherco) finalizaba la jornada en la décimo 
primera posición. 
 
 

La jornada de domingo, la cosa cambió y Bou dominó la jornada 
por completo, a pesar de un fiasco en la zona 3 de la primera 
vuelta,  marcando  sólo  10  puntos  en todo el recorrido y dejando 

distanciado a 30 puntos al segundo clasificado, que nuevamente era Adam Raga (GasGas); mientras que la 
tercera posición la ocupaba Jeroni Fajardo (Beta) a 53 puntos del vencedor. Completaban el Top 5, Albert 
Cabestany (Sherco) y Jaime Busto (Repsol Honda), que nuevamente repetía en esta quinta posición. Por su 
parte, Pol Tarrés (Sherco) finalizaba otra vez en la décimo primera posición. 
 

Bou comentaba tras finalizar la prueba: "Estoy muy feliz. Hoy he ido muy cómodo durante todo el trial y estoy 
muy contento de cómo he pilotado. Ha sido una carrera para recordar, con una muy buena segunda y tercera 
vuelta. Estoy muy contento con el resultado y con esta buena racha en el Mundial. Es muy complicado ganar 
tantas carreras seguidas, porque cada vez hay más presión y con el reglamento non-stop es aún más difícil para 
mí. Pero aun así, recuperar las sensaciones de 2012, un año increíble, hace que no pueda pedir nada más". 
 

Tras la cita británica, Bou suma ya 160 puntos, 34 puntos de ventaja sobre su máximo rival Adam Raga 
(GasGas) y tercero en la clasificación provisional continua Jeroni Fajardo, pero a 46 puntos del líder. 
 

La siguiente cita del Mundial de Trial Outdoor será los días 27 y 28 de junio en la localidad francesa de 
Andón. 
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OTRO DOBLETE MÁS PARA TONI BOU EN EL MUNDIAL DE TRIAL OUTDOOR, ESTA VEZ 
EN LA CITA BRITÁNICA 
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