
 
 

Lorenzo vence el GP de France de MotoGP™ en Le 
Mans 
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Disputada la quinta carrera de la temporada de 
la categoría de MotoGP™ en el Monster 
Energy Grand Prix de France celebrada en 
en el circuito de Le Mans, y en la que ha 
conseguido la victoria Jorge Lorenzo (Movis-
tar Yamaha MotoGP), con y Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) y Andrea Dovi-
zioso (Ducati Team) acompañándole en el 
podio. 
 

Lorenzo ha realizado una buena salida, supe-
rando a Dovizioso, que ha su vez había supe-
rado a Márquez. El mallorquín ha impuesto 
desde el principio un ritmo fortísimo para esca-
parse de sus rivales.  Pedrosa sufría una caída 

a las primeras de cambio, pero ha retomado la marcha en posiciones muy retrasadas. Rossi 
viniendo de detrás ha superado primero a Márquez, y posteriormente a Iannone para colocarse 
tercero a rueda de Dovizioso. En las últimas vueltas, y con las tres primeras posiciones definidas, la 
lucha se ha trasladado al grupo Iannone-Márquez-Smith, siendo finalmente Márquez el que 
finalizaba en esta cuarta posición. Por delante, Lorenzo se alzaba con la victoria, segunda de esta 
temporada y segunda consecutiva. 
 

El Top 10, lo han completado, Marc Márquez (Repsol Honda Team), cuarto; Andrea Iannone 
(Ducati Team), quinto; Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), sexto; Pol Espargaró (Monster 
Yamaha Tech 3), séptimo; Yonny Hernández (Pramac Racing), octavo; Maverick Viñales (Team 
Suzuki Ecstar MotoGP), noveno y Danilo Petrucci (Pramac Racing), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles de la categoría han concluido: Héctor Barberá (Avintia Racing), décimo 
tercero; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), décimo quinto y  Dani Pedrosa (Repsol 
Honda), décimo sexto, con caída incluida. Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar MotoGP) se 
retiraba con problemas en su moto. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará el 31 de Mayo en el Gran 
Premio d'Italia TIM, que se disputara en el Autodromo de Mugello. 
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