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El pasado fin de semana se disputó en Lourdes (Francia) la quinta cita del Mundial de Trial al aire 
libre, y en la que resultaron vencedores los pilotos del Repsol Honda, Toni Bou en la jornada de 
sábado y Takahisa Fujinami en la de domingo. 
 

 

 

 
 

La primera jornada fue bastante dura debido a la lluvia caída días antes, y por ello, desde el inicio 
de la prueba las puntuaciones fueron altas para casi todos, menos para Toni Bou (Repsol Honda), 
que se adjudicaba una nueva victoria, además de manera aplastante, al sumar sólo 21 puntos frente 
a los 38 de su compañero de equipo Takahisa Fujinami (Repsol Honda) y los 44 de Adam Raga 
(TRS) que concluía tercero. Completaban el top 5, Jorge Casales (Beta) y James Dabill (Vertigo). 
 

Destacar que fue una jornada accidentada, y que finalizó bastante más tarde de lo previsto al tener 
que ser interrumpida para permitir el acceso a un helicóptero médico para evacuar a un mochilero, 
Adrián del Olmo, conocido piloto de Sigüenza y ahora mochilero de Miquel Gelabert, que tras una 
caída había sufrido una conmoción cerebral. 
 

La segunda jornada, en domingo, fue mucho más tranquila y centrada únicamente en la competición 
en sí, y en ella, Takahisa Fujinami (Repsol Honda) daba la sorpresa al adjudicarse la victoria de 
manera contundente, tan sólo 21 puntos, por delante de Adam Raga (TRS) con 36 puntos y Toni 
Bou (Repsol Honda) con 42 con caída incluida. Completaban el top 5, Jaime Busto (Repsol Honda) 
y Albert Cabestany (Sherco Factory). 
 

La sexta ronda del Campeonato del Mundo FIM de Trial 2016 tendrá lugar en Comblain-au-Pont 
(Bélgica), en esta ocasión la competición se realizará en un solo día, el domingo 10 de julio. 
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