
 

Toni Bou vence en la cita británica del Mundial de 
Trial al aire libres y se acerca a un nuevo título 
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Se disputaba el pasado fin de semana la 
séptima cita de la temporada del Mundial de 
Trial al aire libre, desde la localidad de inglesa 
de Tong, en la que se volvía a imponer el 
vigente campeón del Mundo, Toni Bou (Repsol 
Honda), anotándose la victoria, de manera 
contundente, en las dos jornadas de 
competición y quedándose a las puertas de un 
nuevo entorchado mundial. 
 

El primer día le acompañaron en el podio, el 
piloto e ídolo local James Dabill (Vertigo 
Factory) y de Adam Raga (TRS Factory); 
mientras  que en la  segunda  jornada  lo hacían 

Adam Raga (TRS Factory) y Albert Cabestany  (Sherco Factory). 
 

Completaban el top 5, en el primer día de competición, Albert Cabestany (Sherco Factory) y 
Takahisa Fujinami (Repsol Honda), mientras que en el segundo lo hacían Jeroni Fajardo (Vértigo 
Factory) y nuevamente Takahisa Fujinami (Repsol Honda). 
 

El resto de pilotos españoles se clasificaban, en la primera jornada: Jeroni Fajardo (Vértigo Factory) 
sexto, Jaime Busto (Repsol Honda) séptimo, Oriol Noguera (MRW Trial) décimo, Jorge Casales 
(Beta Factory) undécimo y Miquel Gelabert (RFME SPEA), décimo tercero. Ya en el segundo día, 
Jeroni Fajardo (Vértigo Factory) cuarto, Jaime Busto (Repsol Honda) sexto, Miquel Gelabert (RFME 
SPEA) noveno, Jorge Casales (Beta Factory) undécimo y Oriol Noguera (MRW Trial) décimo quinto. 
 

Bou daba así un nuevo paso hacia el que podría ser su vigésimo título consecutivo y el décimo de 
esta especialidad al aire libre. El de Repsol se encuentra ahora, y a falta de la cita italiana, con dos 
nuevas jornadas de competición (40 puntos por disputar) a tan sólo 9 puntos de sumar un nuevo 
título, ya que distancia en 31 puntos a su rival más directo, Adam Raga. 
 

El propio piloto comentaba al término de la cita británica:  "Me quedo con un buen sabor de boca de 
este fin de semana, ha sido un Gran Premio muy importante de cara al campeonato. Hemos dado, sin 
duda, un gran paso adelante para el objetivo que nos marcamos a principios de año, el título, pero hay 
que disputarlo hasta el final, como siempre hemos dicho. Ahora, vacaciones bien merecidas, a 
desconectar y volver con fuerza para Italia". 
 

La octava y última ronda del Campeonato del Mundo FIM de Trial 2016 tendrá lugar en Italia, en la 
localidad de Valchiampo, los días 3 y 4 de septiembre. 
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