
               
                                                                                                                                                                                                                 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Repsol Honda Team preparado para el  
Campeonato Mundial del TrialGP  

 
Italia. 08 de junio de 2021.- El Campeonato Mundial del TrialGP inicia el 12 y 13 de junio en Italia. 
Toni Bou y Takahisa Fujinami, los dos pilotos del Repsol Honda Team están preparados para 
arrancar una nueva temporada llena de retos para ambos. 

 

 

 

Italia volverá a ser el escenario del Mundial del TrialGP para la prueba inaugural del campeonato 
que empezará con dos jornadas de competencias. 

La principal incógnita que se plantea para Repsol Honda Team, es saber cómo llegará Toni Bou a 
esta primera competencia de la temporada, tras la fractura del peroné de su pierna izquierda que 
sufrió hace unas semanas durante su entrenamiento en moto. Tras su operación, el piloto del 
Repsol Honda Team de Trial empezó un programa de rehabilitación que le ha permitido volver a 
subirse a la moto en tan sólo unos días. Con catorce títulos, Bou busca ampliar sus éxitos en la 
temporada más incierta. En Italia, Toni Bou ha logrado la victoria en catorce ocasiones, las últimas 
doce carreras de forma consecutiva. 

Por su parte, su compañero en Repsol Honda Team, el piloto japonés Takahisa Fujinami, iniciará 
su vigésima sexta temporada. Fujinami, campeón del mundo en 2004, espera realizar una 
temporada satisfactoria, con el podio como principal objetivo. En el historial de carreras en Italia, 
Fujinami ha obtenido cinco victorias y sigue siendo el piloto con mayor número de podios: 22. 



 
 
 
 

El nuevo reglamento para esta temporada afecta al recorrido, que tendrá -a diferencia de la 
temporada pasada- dos únicas vueltas a un total de 12 zonas. El tiempo máximo permitido para 
completar la primera vuelta será de 2 horas y 30 minutos. Tras 15 minutos de descanso para 
abastecimiento, la segunda se dará en una hora y 45 minutos, siendo el tiempo total máximo 
permitido de 4 horas y 30 minutos por piloto. El TrialGP de Italia 2021 se celebrará en Tolmezzo. 
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Acerca de Honda Motocicletas de México  
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. 
En este último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea de 
motocicletas confiables y divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través de 
una red de distribuidores a lo largo del país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas hasta 
motos de alto desempeño como la CBR1000. Honda Motos actualmente cuenta con más de 175 
distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta.  
Visita nuestro site: www.honda.mx/rp  
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