
 

Raga y Bou se reparten las victorias de la 2ª cita del 
Mundial de Trial al aire libre 
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El pasado fin de semana de disputó en Motegi (Japón) la segunda cita del Campeonato del 
Mundo de Trial FIM 2016, en la que se repartieron las victorias entre Adam Raga (TRS) y Toni 
Bou (Repsol Honda); el primero se imponía en la jornada de sábado, mientras que el segundo lo 
hacía en la de domingo. 
 

 

 

 
 

Debido a las lluvias del jueves, el sábado la jornada fue bastante difícil con unas zonas resbaladizas 
y donde los pilotos tuvieron que emplearse a fondo para buscar un buen resultado; a pesar de todo, 
Adam Raga (TRS) acabó por adjudicarse la victoria por delante de Toni Bou (Repsol Honda) y 
Takahisa Fujinami (Repsol Honda). Jaime Busto (Repsol Honda) terminaba cuarto y Albert 
Cabestany (Sherco) quinto, cerrando el top 5. Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, 
Jeroni Fajardo (Vértigo), séptimo; Miquel Gelabert (RFME SPEA), décimo cuarto; Jorge Casales 
(Beta), décimo quinto y Pol Tarrés (TRS), décimo sexto. 
 

En la jornada de domingo, Toni Bou (Repsol Honda) fue el claro dominador de la prueba estando 
delante durante todo el recorrido; en esta ocasión Adam Raga se tuvo que conformar con ser 
segundo, mientras que Takahisa Fujinami (Repsol Honda) nuevamente era tercero; completaron el 
top 5 nuevamente dos pilotos españoles, Albert Cabestany (Sherco)  y Jeroni Fajardo (Vértigo). Por 
lo que respecta al resto de pilotos españoles en esta segunda jornada, Jaime Busto (Repsol Honda) 
era sexto; Pol Tarrés (TRS), décimo; Miquel Gelabert (RFME SPEA), décimo cuarto y Jorge 
Casales (Beta), décimo séptimo. 
 

Destacar que en Trial 2 también hubo participación española, Arnau Farré (Gas Gas) clasificaba 
tercero el primer día y cuarto el segundo. 
 

La próxima prueba del Campeonato del Mundo de Trial se celebrará en Gefrees (Alemania) los días 
28 y 29 de mayo. 
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