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Celebrada, en el Palacio de los Deportes de 
Marsella, la cuarta y última cita del Campeonato 
del Mundo de X-Trial, en la que Toni Bou 
(Repsol Honda) se proclamaba por décima vez, 
Campeón del Mundo de la especialidad, 
además de manera consecutiva, ¡diez de diez! 
 

El piloto catalán conseguía anoche su tercera 
victoria de la temporada, sólo fue segundo en la 
cita inaugural del campeonato. En esta ocasión, 
el de Piera no fue el mejor en la fase 
clasificattoria, ya que era Cabestany el que 
conseguía el mejor recorrido con sólo 2 puntos 
de penalización,  segundo era Raga,  con 4 pun-

tos, mientras que Bou era tercero con 5. 
 

En la final, Bou volvió a ser el campeonísimo que es, y se imponía a todos, marcando un cero, 
Cabestany era segundo con 4 puntos, mientras que Raga se tenía que conformar con la tercera 
plaza del podio, tras marcar 5 puntos de penalización. 
 

En el Campeonato, Toni Bou (Repsol Honda) conseguía su décimo titulo consecutivo de X-Trail con 
un total de 75 puntos; subcampeón ha sido Adam Raga (TRS) con 59, y tercero Albert Cabestany 
(Sherco) con 54 puntos. 
 

Bou explicaba tras finalizar la prueba y alzarse con un nuevo título: "Hoy ha ido súper-bien. Estoy 
contentísimo, porque hemos sufrido muchísimo: ha sido una carrera muy difícil. En la final, no sólo 
Adam ha apretado, sino que también Albert ha estado allí en todo momento, complicando la noche. 
Quiero recordar que Adam ha sido muy batallador durante toda la temporada, poniéndome las 
cosas muy difíciles. Cuando encuentras un rival de este nivel, los títulos tienen más mérito. Estoy 
muy contento. Ahora toca seguir viviendo este sueño". 
 

Ahora ¿cual serán los próximos retos para el catalán? el primero, que lo tiene ya a vuelta de la 
esquina, conseguir una nueva victoria en el Trial de las Naciones Indoor, que se celebrará en Niza 
el 1 de abril; y como no, comenzar con buen pie la defensa del título mundial de trial al aire libre que 
dará inicio a mediados del próximo mes en Cal Rosal (Barcelona). 
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