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Este pasado fin de semana se celebraba la sexta 
cita del Campeonato del Mundo de Trial Outdoor, 
en Sant Julià de Loira (Andorra), en la que el piloto 
catalán Adam Raga (GasGas Factory) volvía a 
derrotar al 'casi todopoderoso' Toni Bou (Repsol 
Honda), consiguiendo el doblete tras imponerse en 
las dos jornadas de competición, y consiguiendo su 
segundo y tercer triunfo consecutivo. 
 

En la primera jornada, día caluroso en las 
escarpadas montañas andorranas, con tempera-
turas de más de 30º, y en el que varios errores de 
Bou, propiciaron que Raga acabara la jornada por 
delante del Campeón del Mundo, con una ventaja 
de 6 puntos. Tercero se colocaba Jeroni Fajardo 
(Beta Factory), pero ya más distanciado a 15 pun- 

tos del líder. Completaban el Top 5, Albert Cabestany (Sherco Factory) y Jorge Casales (Beta Factory). Por 
su parte, Jaime Busto (Repsol Honda), era sexto; Francesc Moret (Vertigo Factory), noveno y Pol Tarrés 
(Sherco RFME SPEA), décimo. 
 
 

La jornada de domingo comenzaba con nubes, pero poco a poco iban desapareciendo para volver a tener 
un día soleado y con altas temperaturas. En esta ocasión Raga tomó la iniciativa, controlando la prueba para 
acabar imponiéndose por una ventaja de 7 puntos sobre Bou. La tercera posición recaía en manos de Albert 
Cabestany (Sherco) que finalizaba a 9 puntos, tras disputar la segunda plaza al de Repsol Honda. 
Completaban el Top 5, Jeroni Fajardo (Beta Factory) y Takahisa Fujinami (Repsol Honda). Respecto al resto 
de pilotos españoles, Jaime Busto (Repsol Honda), era sexto; Jorge Casales (Beta Factory), séptimo; 
Francesc Moret (Vertigo Factory), décimo primero y Pol Tarrés (Sherco RFME SPEA), acababa por retirarse. 
 

Tras la cita andorrana, Toni Bou (Repsol Honda) suma ya 231 puntos, 28 puntos de ventaja sobre su máximo 
rival Adam Raga (GasGas Factory) y tercero en la clasificación provisional continua Jeroni Fajardo (Beta 
Factory), pero a 63 puntos del líder; cuarto es Albert Cabestany (Sherco Factory) a 78 puntos y quinto 
Takahisa Fujinami (Repsol Honda) a 86 puntos. 
 

El Mundial de Trial Outdoor hace ahora una breve pausa, para continuar el 25 y 25 de julio en USA, en la 
localidad de Stepping Stone Ranch (Rhode Island). 
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