
 
Cabestany y Bou se reparten las victorias en la 
primera cita del Campeonato del Mundo de Trial 2016 
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El Campeonato del Mundo de Trial 2016  al aire libre, ahora denominado TrialGP , comenzó su andadura el 
pasado fin de semana en tierras catalanas, en Olvan y Cal Rosal (Barcelona), donde dos pilotos de casa se 
repartieron las victorias, Albert Cabestany  (Sherco) en la primera jornada y Toni Bou  (Repsol Honda) en la 
segunda. 
 

 

 

 
 

El encargado de la organización fue el MC Baix Berguedá , que llevó a cabo un gran trabajo, diseñando un 
recorrido y unas zonas muy vistosas a la par que espectaculares. 
 

En el primer día de competición , en la jornada de sábado, el protagonista era Albert Cabestany , que daba 
la grata sorpresa de adjudicarse la victoria tras cuatro años en blanco, novena victoria de su palmarés 
mundialista. La otra sorpresa, la protagonizada por Toni Bou, que incluso lesionado de un hombro era capaz 
de finalizar en la segunda posición, mientras que Adam Raga (TRS) era tercero completando el podio del 
primer día. Completaron el top 5 de la primera jornada: Jaime Busto (Repsol Honda) y Jeroni Fajardo 
(Vertigo). 
 

Ya en domingo, segunda jornada , Toni Bou  se hacía con la victoria y acababa como líder de la clasificación 
provisional de Trial GP, pero además dominado a pesar de la lesión que arrastra, dejando al segundo 
clasificado, en esta ocasión Adam Raga, a 14 puntos. Mientras que en la tercera posición daba la sorpresa el 
británico James Dabill (Vertigo), tras estar cuatro años ausente del podio. Completaron el top 5 del segundo 
día: Jaime Busto (Repsol Honda) y Takahisa Fujinami (Repsol Honda). 
 

Tras la prueba inicial, la clasificación provisional de TrialGP queda: Toni Bou, primero con 37 puntos; Adam 
Raga, segundo con 32 y Albert Cabestany, tercero con 29. 
 

En Trial2 , el sábado vencía Arnau Farré por delante del italiano Filippo Locca y Gabriel Marcelli. En domingo, 
se hacía con la victoria Iwan Robert por delante de Pierre Sauvage y Jack Prince. 
 

En Trial 125  el inglés Jack Peace se adjudicaba la primera posición los dos días y en la categoría de Trial 
Internacional , dos victorias españolas, el primer día Mireia Conde, y el segundo, .Adrià Albejano. 
 

La siguiente cita será los días 23 y 24 de abril en Motegi (Japón). 
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