
 
 

Victoria a Adam Raga en la prueba francesa del 
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Victoria de Adam Raga en el GP de Francia de Trial 
disputado en la estación de esquí de la Mongie, a los pies 
del Pic du Midi, a más de dos mil metros sobre el nivel del 
mar. El piloto de Gas Gas se acerca la liderato tras una 
ajustada victoria en el penúltimo gran premio de la 
temporada. 
 

Raga ha completado una primera vuelta perfecta, sin 
penalizar, en unas zonas en las que los pilotos apenas 
cometían fallos y cualquier error ganaba importancia en el 
cómputo final de resultados. Dos pies en la segunda vuelta 
y una tercera de nuevo de fallos, han permitido a Adam 
Raga cerrar la jornada con sólo dos puntos, los mismos 
que Bou, su principal rival en la lucha por el título; el mejor 
tiempo de Raga, que había completado las zonas con tres 
minutos menos, ha roto el empate en favor del piloto de 
Gas Gas, siendo Toni Bou segundo y Jeroni Fajardo 
tercero, completando el podio. 
 

Han  completado  el  Top 5,  Albert Cabestany,  cuarto  y 
Jorge Casales, quinto. 
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Gracias a ésta victoria y cuando restan todavía las dos 
últimas jornadas del GP de España que se disputará los 
próximos 6 y 7 de septiembre en Arnedo (León), el piloto 
de Ulldecona, Adam Raga, recorta las diferencias sobre el 
líder, Toni Bou, y se sitúa a sólo siete puntos. 
 

En la Copa del Mundo de Trial, también tuvimos una gran 
actuación de los pilotos españoles; la prueba la ganó 
Arnau Farré, que con 16 años, ha conseguido llevarse su 
primera victoria en las pocas participaciones mundialistas 
que ha tenido. Jaime Busto fue segundo pero sigue al 
frente de la general con 14 puntos sobre el segundo 
clasificado. 
 

 

 


