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Laia Sanz (KH-7 KTM) conseguía este fin de 
semana su quinto entorchado mundial de 
enduro femenino, tras imponerse en la 
segunda carrera del Gran Premio de Francia, 
con el que se ha puesto fin a una de las 
temporadas más competidas que ha tenido 
que afrontar la piloto de Corbera (Barcelona). 
 

La catalana llegaba a esta última cita con una 
pequeña ventaja sobre Jane Daniels y Maria 
Franke, lo que le obligaba a dar todo de si 
durante las dos jornadas de competición. 
Sanz no quiso jugársela siendo conservado-
ra,  y ya  el sábado conseguía  un valiosísimo 

segundo puesto, terminando a tan sólo 2” de Maria Franke, lo que le permitía afrontar la jornada 
de domingo con un pequeño colchón y con un segundo puesto aseguraba el título sin depender 
ya de lo que hicieran sus rivales más directas. Ya en domingo, la piloto de KH7 y la alemana 
volvían a enfrentarse en un apretadísimo duelo que se finalmente se decantaba en favor de la 
española, y nuevamente por una escasa diferencia, tan sólo 5” y tras seis duras especiales, en 
las que Sanz se imponía en cuatro de ellas, demostrando un planteamiento nada conservador, 
sino todo lo contrario, salir a por todas para asegurar el campeonato, y así lo hizo. 
 

Tras conseguir este nuevo título, Laia, explicaba: "Hemos estado toda la carrera luchando con 
tiempos muy igualados. Sabía que Franke iría muy fuerte así que he apretado más que ayer. Al 
final, ganar así, con emoción y una gran lucha, ha sido muy bonito. Estoy muy contenta por los 18 
títulos y por el quinto de enduro, sobre todo porque ha sido un año difícil y puedo estar satisfecha 
de haberlo hecho bien en los momentos de mayor presión … Ha sido la temporada más difícil y 
disputada que he tenido hasta ahora. Después de un inicio en el que todo me fue adverso, creo 
que he estado muy fuerte psicológicamente y eso me ha permitido llegar al final dependiendo de 
mí. No ha sido fácil porque después de Finlandia y Suecia llegué a verme sin el título. Se juntaron 
demasiadas cosas: después del Dakar y los rallys de Abu Dhabi y de Qatar no había podido 
entrenar, tenía moto nueva y no había tenido tiempo de adaptarme a ella... pero después todo 
volvió a la normalidad. Pude preparar las carreras de Euskadi y fui conociendo mejor la nueva 
moto, con la que me siento mucho mejor". 
 

En esta última cita del Mundial de Enduro, además del título de Laia, también tuvimos 
participación de muchos pilotos españoles, entre los que destacamos, Mireia Badia ha 
terminado el fin de semana con un sexto y un quinto puesto. En Enduro 1 Iván Cervantes, que 
ha hecho su última carrera del Mundial de Enduro, ha hecho un quinto y un noveno, Víctor 
Guerrero un noveno y un séptimo, en Enduro 2 Gerard Salavedra ha sido undécimo ambos días 
y Lorenzo Santolino décimo cuarto. En Enduro 3 Jonathan Barragán ha finalizado séptimo las 
dos jornadas, Jaume Betriu duodécimo y noveno y Jordi Quer décimo y undécimo. En Junior 
Josep García ha subido al pódium los dos días con un segundo y una victoria este domingo, 
Tosha Schareina se ha marchado de Francia con dos décimo quintos, Jordi Quer ha sido 
vigésimo y décimo octavo, Sergi Casany vigésimo sexto y vigésimo séptimo y Marcos Beraza 
vigésimo octavo ayer no pudiendo terminar hoy. En Youth el mejor de los españoles ha sido 
Enric Francisco siendo quinto el sábado y ganando hoy. Bernat Cortés ha hecho décimo quinto 
y duodécimo, Jordi Sala décimo sexto y décimo cuarto y Mario Escobar décimo noveno y 
vigésimo. 
 

Con este nuevo título mundial, la catalana ya atesora nada más y nada menos que 18 títulos 
mundiales, 13 de trial y 5 de enduro, acercándose a los 20 de Toni Bou. Enhorabuena 
campeona !!! 
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