
Tras la 7ª y última prueba del Campeonato del España de Trial 2007 
 

ADAM RAGA (GAS GAS), CAMPEÓN DE ESPAÑA DE TRIAL 2007 
 
Sant Fruitós de Bages (Barcelona), 11 de noviembre de 2007.– Adam Raga (GAS 
GAS) ha conseguido hoy el título de Campeón de España de Trial tras finalizar en 
segunda posición el Trial Valls del Montcau, en Sant Fruitós de Bages, última prueba 
del campeonato. Aunque el piloto de GAS GAS ha salido primero del grupo, ha 
conseguido controlar en todo momento la actuación de su rivales, finalizando a 15 
puntos de Toni Bou. Este es el tercer título nacional de trial al aire libre que consigue 
Adam Raga, tras los logrados en 2004 y 2005. 
 
En realidad, Adam Raga ha conseguido hoy dos títulos nacionales, el Open y el 
Sénior A, en ambos por delante de Bou y Cabestany: “Hoy era difícil conseguir 
destacarse ya que lo importante era ganar el título. Estoy contento porque mi 
actuación ha sido buena y en el fondo he conseguido ganar en uno de los muchos 
duelos que hemos mantenido durante toda la temporada con Toni Bou. Él ha ganado 
los dos duelos del mundial, y ahora yo lo he conseguido en el primero de los dos 
nacionales. El siguiente objetivo es sin duda el indoor, pero todo con la vista puesta 
en el mundial bajo techo que arrancará en Rusia el 22 de diciembre”, comenta un 
Adam de nuevo en lo más alto del podio. 
 
En Júnior, nuevo victoria para Francesc Moret (Spea Tarrés GAS GAS), por delante 
de Ciurana, Molina y Horrach, estos dos últimos también con GG. Espectacular trío 
de pilotos de la marca gerundense en el podio final de este nacional Júnior, con 
Francesc Moret, Héctor Molina y Marc Horrach, lo que demuestra su dominio a lo 
largo del año. En Sénior B, la mejor GAS GAS ha sido la de Víctor Ares, tercera, 
aunque el Campeón ya era antes de esta prueba el madrileño Alfredo Gómez. 
 
Clasificación de la séptima cita del Campeonato de España de Trial 
1º Toni Bou (Montesa) 24 puntos  
2º Adam Raga (GAS GAS) 39 puntos  
3º Albert Cabestany (Sherco) 47 puntos  
4º Takahisa Fujinami (Montesa) 50 puntos 
5º Jeroni Fajardo (Beta) 50 puntos  
 
Clasificación final del Campeonato de España de Trial 2007 
 Cat. Open Cat. Sénior A 
1º Adam Raga (GAS GAS) 131 puntos 131 puntos 
2º Toni Bou (Montesa) 128 puntos 128 puntos 
3º Albert Cabestany (Sherco) 99 puntos 105 puntos 
4º Marc Freixa (Scorpa) 76 puntos 85 puntos 
5º Jeroni Fajardo (Beta) 67 puntos 72 puntos 
 

Para mayor información: GAS GAS Prensa - www.jas.es - Tel. 93.885.22.56 
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