
 
 
 

Laura Rodíguez, una dama en la Copa Honda 
CBR250R 
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Laura Rodríguez, o Laura #99, es una joven piloto suiza, de padre español, asturiano concretamente, 
que con tan solo 14 años, ya ha destacado y lo continua haciendo en las categorías inferiores del 
motociclismo, un deporte  "casi"  exclusivamente dominado por hombres. Comenzó a competir con apenas 
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ocho años, y parece ser que desde los inicios 
tenía las cosas bien claras, la propio piloto 
expresaba en declaraciones: "...mi hermano 
mayor empezó con la categoría de las Minimotos 
y cuando yo tenía 7 años decidí que quería 
subirme a una moto y dar una vuelta. Des de ese 
momento no he parado de aprender y he 
llegado hasta donde estoy ahora. Mi hermano ha 
abandonado este mundo de la competición 
porque… veía que yo lo acabaría superando...". 
 
 

Respecto al hecho de competir siempre con y 
contra chicos, la piloto suiza expresa: "Para mí 
esto siempre ha sido normal y competir con todo 
chicos no me resulta extraño. En todas las cate-
gorías donde he participado hasta ahora siempre 

he sido la única chica y no me molesta...". 
 

Desde sus inicios en la competición comenzó ha destacar y ha ido cosechando un palmarés,  que  a pesar 
de su sexo, no es nada desdeñable: 
 

 en 2008 debuta en el Campeonato de Suiza 
Pocketbike. 

 

 en 2009 ya terminó 6ª del campeonato Junior 
A de Minimoto. 

 

 en 2010 y 2011, repitió resultado, quedando 4ª 
del campeonato Junior A de Minimoto. 

 

 en 2012, terminó 2ª del campeonato  Junior B 
de Minimoto. 

 

 en 2013, participa en la Copa de Suiza 
Minibike Honda NSF100 y consigue terminar 
en 5ª posición del campeonato. 

 

 en 2013, en septiembre comienza su 
participación en las últimas carreras de la  Co- 
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pa Honda CBR250R del  Campeonato del Mediterráneo de Velocidad, siendo la única chica dicho 
campeonato. 

 

Respecto al hecho de tener que competir fuera de su país, Laura también tiene las cosas clarísimas, y 
expresó con rotundidad:  "En Suiza no hay circuitos y no se puede competir. Todas las carreras y 
campeonatos que existen a allí se celebran por los alrededores de Suiza, por circuitos que se encuentran en 
Francia o Italia". 
 

Con su participación en las últimas carreras de la Copa de 2013 ya ha debutado en circuitos mundialistas 
como el Circuit de Catalunya y el Circuit Ricardo Tormo de Cheste y lo continuará haciendo durante esta 
temporada 2014, que con su participación en la misma competición le llevará a otros circuitos mundialistas 
como Motorland, así como también en otros circuitos españoles como Albacete, Calafat, Navarra o 
Alcarrás en donde se disputarán las carreras de esta temporada. 
 

Motoracing-magazine.com le desea la mayor de las suertes en su nueva singladura deportiva, que siga 
luciendo su #99 y continúe dejando bien alto el pabellón de las "damas" dentro de nuestro competitivo 
deporte. 
 


