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Se disputó el pasado fin de semana la la cuarta 
prueba puntuable para el SPEA RFME 
Campeonato de España de Trial; segunda 
para la categoría TR1, en la que Toni Bou 
(Repsol Honda) nuevamente demostraba el 
poderío con el que está dominando esta 
especialidad. Al catalán le han acompañado en 
el podio, el también catalán Adam Raga (TRS) 
y joven vasco Jaime Busto (Repsol Honda). 
 

El trial, organizado por el MC Alto Henares, ha 
estado conformado por 12 zonas muy similares 
a las vistas temporadas anteriores y en las que 
nuevamente  han  predominado los grandes es-

calones de piedra de arena y de granito, junto con tierra y piedra suelta. 
 

El de Repsol Honda lograba la mejor puntuación en las dos pasadas por las zonas puntuables 
marcando sólo 16 puntos, mientras sus adversarios, lo hacían con 24 Raga, y con 38 puntos Busto. 
 

Bou explicaba tras su victoria:  "Ha sido un trial complicado para mí, porque con la lesión nos 
planteamos incluso no correr aquí. La evolución ha sido buena y quería probarme. He forzado y 
ahora habrá que recuperar el tono para la carrera de Alemania, pero aquí ha ido bien. Estoy 
contento de cómo he pilotado a pesar de varios fallos que he podido arreglar en la segunda 
pasada". 
 

En el resto de categorías tuvieron como vencedor a Marc Riba en TR2; Francesc Recio en TR3; 
David Oliver en TR4, Pablo Suárez en Júnior y Martín Riobo en Cadete. 
 

Como anécdota, decir que en esta prueba se ha experimentado un nuevo dispositivo de control de 
tiempo sonoro; este aparatito está programado para emitir un pitido llegado al minuto y medio, 
desde ese momento y hasta el 1'40", una luz verde parpadeante avisa al juez de que el piloto está 
en tiempo extra. Superados estos 10 segundos el aparato emite un segundo aviso sonoro en forma 
de doble pitido. Con este ingenioso y sencillo sistema de control de tiempo sonoro, el juez de zona 
sólo ha de preocuparse de poner en marcha el dispositivo; no de mirar y controlar el cronómetro, 
por lo que mejora su observación y toma de decisiones. 
 

La próxima cita del Campeonato de España de Trial se disputará el 25 de junio en la localidad 
leonesa de Pobladura de las Regueras. 
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