
 
 

Toni Bou se impone en la sexta prueba del 
Campeonato del Mundo de Trial 
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Este fin de semana se ha celebrado en 
Penrith la sexta prueba del Campeonato del 
Mundo de Trial, en donde Toni Bou se ha 
impuesto por partida doble. 
 

De nuevo los pilotos españoles han vuelto a 
copar el pódium tanto ayer sábado como hoy 
domingo. En la jornada sabatina la lluvia y el 
barro complicaron mucho la competición y los 
pilotos tuvieron que estar muy atentos 
durante todo el día para obtener un gran 
resultado. 
 

Después de hacer dos magníficos triales, Toni
Bou, se ha llevado la victoria ambos días y  se marcha de Gran Bretaña con 10 puntos de 
ventaja sobre su rival más inmediato, Adam Raga; el de Gas Gas ha sido segundo también tan-
to el sábado como el domingo, mientras que 
el tercer cajón de honor se lo han repartido 
Albert Cabestany y Jeroni Fajardo. Takahisa 
Fuinami el sábado fue quinto, Jorge Casales 
noveno y Pol Tarrés undécimo. 
 

Toni Bou declaró al finalizar la prueba: "Estoy 
muy contento de cómo ha ido este fin de 
semana, creo que no podemos pedir más 
con las dos victorias conseguidas aquí. Ahora 
tenemos 10 puntos de margen en el Cam-
peonato, y aunque todavía queda mucho 
Mundial, creo que estamos yendo muy bien. 
Estos próximos días vamos a entrenar fuerte, 
para llegar preparados a Francia y seguir en 
esta línea,  que es la buena.  Hoy, tan sólo he 
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tenido un problema en la zona 8, con 3 fiascos: me he equivocado de trazada y sólo allí he 
sumado 15 puntos. Por suerte, el resto del trial lo he hecho bien y he podido administrar la 
ventaja". 
 

En la Copa del Mundo de Trial, Jaime Busto, que lidera la general, ayer fue primero y hoy 
segundo con lo que mantiene la primera posición de la provisional. Arnau Farré fue décimo 
sexto el sábado. 
 

La próxima prueba del Campeonato del Mundo y de la Copa del Mundo de Trial será el 27 de 
julio en La Mongie, Francia. 
 
fuente: www.rfme.com  y  www.repsolmedia.com 

 


