
 

Toni Bou y Adam Raga se reparten las victorias en el 
Mundial de Trial Outdoor de Francia 
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Este pasado fin de semana se celebraba la quinta cita del Campeonato del Mundo de Trial Outdoor, en la 
localidad francesa de Andon-Caille, en la región de la Costa Azul en plenos Alpes Marítimos, en la que Toni 
Bou (Repsol Honda) y Adam Raga (GasGas) se repartían los triunfos, Bou en la primera jornada y Raga en 
la segundo, truncando la racha de victorias consecutivas, concretamente nueve, de su contrincante. 
 

 

 

 
 

En la primera jornada, caracterizada por el día soleado, dominio absoluto de Bou que conseguía mantener 
un record con 100% de victorias, y en las que en la primera vuelta ya se distanciaba en 5 puntos de su 
perseguidor Albert Cabestany (Sherco), este se hundía en las siguientes vueltas, y el podio lo completaban, 
Adam Raga (GasGas) y Takahisa Fujinami (Repsol Honda). Completaban el Top 5, Albert Cabestany 
(Sherco) y Jeroni Fajardo (Beta Factory). Respecto a los otros españoles, Jaime Busto (Repsol Honda), 
séptimo; Jorge Casales (Beta Factory), octavo; Pol Tarrés (Sherco), décimo primero y Francesc Moret 
(Vertigo Factory), décimo cuarto; esta vez la participación de pilotos españoles fue más numerosa. 
 
 

La jornada de domingo, la cosa cambió, no por la meteorología que continuó con sol y calor, sino por que 
Bou vió truncada su racha de victorias, ya que fue Adam Raga quien se impuso. Al final de la primera vuelta 
sólo les separaba un punto, pero la ventaja a favor del de GasGas aumentó en la segunda hasta los 12 
puntos, por un fiasco y caída del de Honda. En la tercera vuelta volvía a imponerse Bou, marcando un cero, 
pero ya no podía alcanzar a Raga que se proclamaba vencedor de la segunda jornada. Tercero en el podio 
era Jeroni Fajardo (Beta Factory); mientras que completaban el Top 5, Takahisa Fujinami (Repsol Honda) y 
Albert Cabestany (Sherco). El resto de españoles finalizaban, Jaime Busto (Repsol Honda), sexto; Jorge 
Casales (Beta Factory), octavo; Moret (Vertigo Factory), décimo segundo y Pol Tarrés (Sherco), décimo 
cuarto. 
 

Tras la cita francesa, Bou suma ya 197 puntos, 34 puntos de ventaja sobre su máximo rival Adam Raga 
(GasGas) y tercero en la clasificación provisional continua Jeroni Fajardo, pero ya a 57 puntos del líder. 
 

La siguiente cita del Mundial de Trial Outdoor será los días 4 y 5 de julio en la localidad andorrana de Sant 
Julià de Lòria . 
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