
 

    

 

Un trial fácil y un solo error 

dejan a Raga fuera del podio  
 

La ausencia de zonas que marcaran las diferencias 
sentenció al de Gas Gas en Palma de Mallorca. 

 
Àdam Raga no pudo repetir este domingo en 
Palma de Mallorca el excelente resultado que se 
había anotado una semana antes en Madrid y 
perdió prácticamente todas las opciones de 
disputar la victoria en el primer minuto de la 
prueba, cuando sumó el único 5 que se anotaría 
en toda la noche. La quinta ronda del campeonato 
del Mundo de X-Trial estuvo marcada 
precisamente por unas zonas fáciles que 
impidieron a los pilotos marcar las diferencias, de 
modo que cualquier pequeño error se convirtió en 
imposible de recuperar. 
 
Tras una fase de clasificación sin penalizaciones, 
Raga pudo salir penúltimo en la semifinal, aunque 
no tuvo suerte ni en la carrera en paralelo ni en la 
zona 1, de modo que este lastre le perseguiría 
hasta la final. Precisamente, esta última fase del 
trial empezó con otra ronda de carreras en 
paralelo muy apretada y poco afortunada Àdam, 
lo que le hizo sumar tres puntos más y le condenó 
a quedar a expensas de los errores de sus rivales 
para entrar en el podio. Tras dejar dos pies en la 
últimas tres zonas, el de Gas Gas acabaría un 
sólo punto por detrás de Takahisa Fujinami, que 
fue tercero tras Toni Bou y Albert Cabestany. 
 
Por su parte, el también piloto de Gas Gas Loris 
Gubian hizo una buena calificación, aunque inició 
el trial de forma idéntica a Raga, con problemas 
en la entrada de la zona 1. De hecho, un pequeño 
error en la cuarta sección le impidió disputar el 
pase a la final a su jefe de filas, aunque sumó una 
valiosa quinta plaza ante Jeroni Fajardo y se 
acerca a éste en la general a falta de las pruebas 
de Milán, el próximo día 17, y París, el día 31. 

Àdam Raga          
"No puedo estar satisfecho, 

porque no era esto lo que 

esperaba de esta carrera. Sin 

embargo, tampoco puedo estar 

enfadado, porque no ha ido mal. 

De hecho, hemos hecho un 

buen trial a excepción de la 

entrada en la zona 1 y de las 

carreras. La clave ha estado en 

que era una prueba muy fácil, 

con zonas en las que era 

imposible marcar diferencias, de 

modo que cualquier pequeño 

error se hacía muy difícil de 

recuperar. En estas 

circunstancias, las carreras en 

paralelo han vuelto a ser 

decisivas, aunque hoy tampoco 

me han ido del todo mal, ya que 

me he quedado a muy poca 

distancia de ganar en todas. 

Creo que esta ha sido una de 

esas carreras en las que puede 

decirse que nos ha faltado un 

poco de suerte, ya que 

cualquier pequeño error podía 

ser fatal, y lo ha sido. No ha 

sido una mala carrera, pero sí 

un mal resultado. Ahora toca 

volver a centrarnos en trabajar y 

entrenar con tanta o más 

intensidad y fuerza que nunca 

para recuperarnos la próxima 

semana en Milán". 
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