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Se celebraba, este pasado fin de semana, la 
segunda cita del Campeonato del Mundo X-
Trial FIM 2016, el Trial Indoor de Barcelona, 
que como viene siendo habitual se disputó en el 
Palau Sant Jordi y nada más y nada menos que 
ante 8.200 espectadores. 
 

Toni Bou (Repsol Honda) retomaba las riendas 
de la competición, tras ser segundo en la cita de 
Sheffield, imponiéndose en la cita catalana y 
recuperando el liderato en la clasificación 
provisional del campeonato. Le acompañaron 
en el podio, Adam Raga (TRS) y Albert 
Cabestany (Sherco). 

Bou estuvo, en esta ocasión, incontestable, dominando la prueba de principio a fin, con una fase 
final sin apenas errores, a pesar de la oposición que le puso Raga, que comenzaba la final 
apretando, marcando dos ceros en las dos primeras zonas, pero a partir de la tercera, era donde 
Bou a comenzado a marcar la diferencia. El tercero en discordia, Cabestany, siguió un camino muy 
parecido al de Raga, para comenzar a anotar puntos a partir de la tercera zona. Y nuevamente 
cuatro pilotos españoles coparon la final y las primeras posiciones, ya que el cuarto puesto era para 
Jeroni Fajardo (Vertigo). 
 

Ahora ambos pilotos, Raga y Bou, están empatados en el liderato a 35 puntos, pero el de Montesa 
liderando la clasificación general gracias a su mejor último resultado; tercero es Cabestany con 24 
puntos y cuarto, Fajardo con 18. Cierra el Top 5, el japonés de Repsol Honda, Takahisa Fujinami. 
 

Por lo que respecta al otro participante español en esta competición, Jaime Bustos (Repsol Honda), 
no accedía a la final, aunque mejoraba su actuación de año pasado, marcando sólo 22 puntos y 
terminado la prueba en la octava posición. 
 

Bou explicaba tras conseguir la victoria: "Barcelona es siempre la carrera más importante para mí, y 
después de perder la victoria en Sheffield y con un campeonato muy corto, hoy tenía mucha 
presión. La segunda vuelta ha sido mucho mejor para mí, pese a que he tenido algún susto en la 
zona de los monumentos de Barcelona. Finalmente una victoria muy trabajada y estoy muy 
satisfecho del resultado". 
 

El trial no fue lo único de lo que disfrutaron los aficionados que asistieron al Palau Sant Jordi, ya que 
también pudieron disfrutar de un “Concurso de Stoppies by Braktec”, y una exhibición de Trial Bici 
acabaron de animar la noche a todos los espectadores. 
 

La siguiente cita del Campeonato Mundial X-Trial 2016 se disputará el próximo 14 de marzo en 
Wiener Neustadt (Austria). 
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