
 

Toni Bou de nuevo Campeón del Mundo de Trial al 
aire libre 
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Ayer sábado, en la localidad italiana de Chiampo, 
se disputaba la última cita de la temporada del FIM 
Trial World Championship, en la que se 
proclamaba vencedor de la cita y se adjudicaba el 
campeonato el piloto catalán del Repsol Honda 
Team, Toni Bou, y que también repetía posición en 
la segunda jornada disputada hoy. 
 

En la jornada de sábado, el del Repsol Honda fue 
secundado en el podio por Adam Raga (TRS 
Factory) y Jeroni Fajardo (Vertigo Factory), mientras 
que completaban el top 5, Albert Cabestany (Sherco 
Factory) y Jaime Bustos (Repsol Honda Team), 
pleno de pilotos españoles. 
 

Ya en la de hoy domingo, Bou ha sido acompañado  
en el podio por Adam Raga (TRS Factory) y Jeroni Fajardo (Vertigo Factory), mientras que han completado 
el top 5, Albert Cabestany (Sherco Factory) y Takahisa Fujinami (Repsol Honda Team). 
 

Con estos resultados, y concluido el campeonato, la clasificación general queda de la siguiente manera, 
campeón con 289 puntos y 12 victorias de 14 posibles, Toni Bou;  subcampeón Adam Raga con 252 puntos y 
tercer clasificado Takahisa Fujinami con 190 puntos. Completan el top 5, Albert Cabestany y Jeroni Fajardo. 
 

Bou declaraba a la conclusión de la primera jornada:  "Hoy es un día único, porque cuando ganas un Mundial 
es algo muy grande. Ha sido un campeonato complicado, en el que he tenido problemas de espalda desde el 
inicio. Poco a poco he podido ir encontrándome mejor y completar una de mis mejores temporadas. Hoy, la 
carrera ha sido perfecta, logrando la victoria y consiguiendo el título. Quiero agradecer a todos los que me han 
ayudado a conseguirlo, al equipo entero, a la familia y amigos. Este momento es muy especial; es mucho más de 
lo que podía soñar. Ahora voy a disfrutarlo, aunque también pienso en la carrera de mañana y en la próxima 
temporada, en seguir mejorando". 
 

Tras la segunda añadía:  "Ha sido un día complicado, porque no he salido muy concentrado y he cometido un 
error al principio que me ha costado recuperar. Una vez he vuelto a mi ritmo, he vuelto a fallar, aunque he 
conseguido mejorar en la segunda y tercera vueltas. Estoy muy contento de sumar una victoria más, hemos 
completado una temporada buenísima y quiero agradecer al equipo todo el trabajo hecho. Quiero felicitar a 
“Fuji”, es un orgullo que esté en nuestro equipo y compartir con él este tipo de proezas. Es un luchador; ha 
tenido lesiones pero lo ha superado y, al final, ha trabajado todo el verano para mantener la tercera posición 
aquí en Italia. Nuestro próximo objetivo es ir al Trial de las Naciones a disfrutar, es una carrera especial para 
nosotros, ya que no estamos acostumbrados a participar por equipos, y en la que buscaremos otra nueva 
victoria". 
 

Con este nuevo entorchado mundial, Bou aumenta su status como piloto leyenda del Trial, además de como 
figura del motor, ya que acumula 20 títulos (10 indoor + 10 outdoor), colocándose a la cabeza por delante de 
figuras míticas como Giacomo Agostini (15 títulos), Angel Nieto (13), Dougie Lankpin (12), Stéphane 
Peterhansel (12 victorias en el Dakar). Frente a un palmarés tan espectacular como el que atesora el catalán 
no nos queda más que añadir que … enhorabuena Campeón !!! 
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