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Fiesta de la moto en el Tréfle Lozérien AMV  
 
500 pilotos toman la salida en una carrera con 15 especiales y más de 600 km  
 
La tradición por las carreras clásicas de enduro sigue palpitando en el corazón de Francia, donde los pasados 
1, 2 y 3 de junio tuvo lugar la 21ª edición del conocido Trèfle Lozérien AMV, una carrera de enduro disputada 
en la región francesa de Mende, Lozère y donde 500 pilotos volvieron a disfrutar del enduro en estado puro.  
 
Para esta clásica de enduro, uno de los eventos motociclistas más famosos de Francia, los participantes se 
enfrentaron a 600 km de caminos, con 15 especiales repartidas durante 3 días de intensa competición. La 
organización, que llevaba preparando esta prueba durante 8 meses, dibujó un recorrido completo dividido en 
tres etapas.  
 
Este año, el Trèfle Lozérien AMV contaba entre otros con la participación de  Emmanuel Albepart, vencedor 
del Trèfle 2007, seguido de sus amigos de competición, Marc Germain y Fabien Planet. La carrera tuvo más 
que nunca un tono internacional gracias a la presencia de los pilotos españoles, Iván Cervantes y Xavi 
Galindo, que deleitaron a la afición con una participación de lujo.  
 
Tras 3 días de especiales, el Trèfle Lozérien AMV terminaba el fin de semana con el Trofeo Thierry Castan, 
una prueba de motocross donde participaron los 30 mejores pilotos clasificados. Como era de esperar, la 
representación española estuvo muy presente, gracias a la victoria de Iván Cervantes, que haciendo gala de 
su amplia técnica en esta disciplina (de hecho ostenta varios títulos nacionales en motocross y supercross) 
lograba la victoria frente a Marc Germain y David Fretigné. Para poner más emoción a la carrera de 
motocross, Cervantes se desmarcaba en plena línea de llegada con una espectacular figura (Hill Clicker) que 
dejaba boquiabiertos a todos los asistentes.  
 
Tras los tres días de competición Iván Cervantes era el más aventajado de los pilotos españoles, finalizando 
en la 8ª posición. Para Xavi Galindo correspondía la 13ª posición final. Mención especial merece la actuación 
de Stéphane Peterhansel, que terminaba en la 10ª posición.  
 
Clasificación General  (acumulada después de los 3 días):  
Ver documento adjunto 
 

INFORMACIÓN: 

www. trefle-lozerien-amv.com 

www.moto-lozere.com 

AMV, La solución a tu seguro de moto. 
Información: 902.125.750. 
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