
 

Andorra, nueva victoria para Toni Bou en el Mundial al 
aire libre 
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Toni Bou (Repsol Honda) se impone en las dos 
jornadas del Gran Premio de Andorra de trial al 
aire libre, cuarta cita del Campeonato del Mundo 
de Trial. 
 

El Principat d’Andorra albergaba el pasado fin 
de semana una doble jornada de dicho campeo-
nato, por 19ª ocasión, y en la que nuevamente 
Bou era gran protagonista, llevándose la victoria 
en las dos jornadas y aumentando así su 
ventaja como líder del certamen hasta los 17 
puntos. 
 

La prueba se disputaba en Sant Jullià de Loira 
donde  pudimos  ver  una  apretada  lucha  entre

Toni Bou (Repsol Honda) y Adam Raga (TRS), que finalmente se decantó en favor del de Repsol 
Honda. La tercera posición fue en sábado para Takahisa Fujinami (Repsol Honda), y en domingo 
para Fajardo. El piloto que también estuvo a muy buen nivel fue Jaime Busto (Repsol Honda) que 
acarició el podio en ambas jornadas. 
 

El propio Bou explicaba tras la victoria: "Estoy muy contento por este fin de semana perfecto. 
Queríamos ganar aquí después de la carrera del año pasado. Poder conseguirlo los dos días ha 
sido muy positivo. Ayer las zonas estaban más complicadas y hoy, en seco, se han hecho muy 
pocos puntos. Ha sido un fin de semana muy positivo para el campeonato. Adam [Raga] está muy 
fuerte y aquí en Andorra siempre lo pone muy difícil. Hemos trabajado mucho y tengo que 
agradecer al equipo toda la ayuda que hemos tenido para poder dar un paso adelante en la 
clasificación. No hay que despistarse y debemos intentar seguir en esta línea. Físicamente me 
encuentro mucho mejor". 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Trial al aire libre será el próximo fin de semana en 
Francia. 
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