
 

Campeonato del Mundo de Trial, La Rabassa (Andorra)        28.08.2009 

GAS GAS sigue recortando puntos en su camino hacia el 
liderato 
El segundo puesto logrado hoy por el piloto de GAS GAS, Adam Raga, hacen que se 
mantenga segundo a tan solo 12 puntos del primer clasificado. El piloto de GAS GAS 
ha logrado recortar dos puntos más este fin de semana, ya que llegaba de Italia con 
una distancia de 14 puntos. 

La última carrera antes del parón veraniego ha dejado las puertas abiertas sobre quien 
será el futuro campeón del Mundo. Los candidatos están claros: Adam Raga y Toni Bou. El 
piloto de GAS GAS, Adam Raga consiguió situarse a tan solo 14 puntos del primer 
clasificado en la general el pasado fin de semana en Italia, después de la fantástica 
victoria. Con este segundo puesto logrado en la cita andorrana, Raga ha conseguido 
recortar 2 puntos más, situándose a tan solo 12 puntos.  

Con un estado de forma excelente, el piloto de GAS GAS ha realizado una prueba a muy 
alto nivel, demostrando en todo momento porque está entre los dos pilotos que pueden 
luchar por la primera posición. Dos pequeños errores cometidos en la zona doce en la 
primera y segunda vuelta, donde ha sumado 10 puntos, han alejado a Raga de la victoria. 
La prueba, formada por 15 zonas y con un recorrido de 15 kms de longitud, no ha sido una 
prueba difícil, según han comentado diversos pilotos.  

“Ha sido una prueba bastante fácil para ser una prueba del Mundial. Estoy bastante 
contento con mi segunda posición, he podido recortar dos puntos más a Bou, aunque soy 
consciente que quedando solo dos carreras para el final de la temporada esta complicado. 
Haré todo lo que esté en mi mano y en mano del equipo para ser el nuevo campeón del 
Mundo 2009.” declaraba el piloto de GAS GAS, Adam Raga, contento por el segundo 
puesto logrado y muy agradecido al apoyo y la confianza que está teniendo de todo el 
equipo GAS GAS. 

Tras el parón veraniego, solo quedaran dos pruebas para conocer el nombre del nuevo 
campeón del mundo. La primera cita será el próximo 6 de septiembre en Castellolí 
(España). 

Clasificación Prueba Andorra Trial: 1º Fajardo (Beta)15 pts. 2º ADAM RAGA (GAS GAS) 21 pts 3º Bou (Montesa) 23 pts.  

Clasificación General Campeonato del Mundo de Trial: 1º Bou (Montesa) 167 pts. 2º ADAM RAGA (GAS GAS)  155 pts 
3º Fujinami (Montesa) 113 pts.  

Para más información, contactar con Sandra, sandra@adstore.es 


