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Disputada la carrera de la categoría de 
Moto2™ del Monster Energy Grand Prix de 
France en el circuito de Le Mans, quinta cita 
de la temporada del Mundial de MotoGP y en 
la que ha conseguido la victoria el suizo 
Thomas Luthi (Derendinger Racing Intewe-
tten); le han acompañado en el podio, el 
vigente campeón del mundo, Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha 
concluido segundo y el francés Johann Zarco 
(Ajo Motorsport), tercero. 
 

Buena arrancada de Sam Lowes, mientras 
que el poleman Álex Rins se veía superado 
por muchos pilotos,  pero Zarco lo ha alcanza-

do rápidamente e ha intentado escaparse, pero Luthi ha visto las intenciones del francés, no 
dejándole escapar. Rabat cometía un error en las primeras vueltas con lo que le ha tocado 
remontada, pero rápidamente se ha colocado en tercera posición; dando en pocos giros alcance a 
Zarco, pero no pudiendo acercarse al suizo. Luthi ha conseguido mantener las distancias, 
dominando la carrera de principio a fin y consiguiendo su primera victoria de la temporada. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han completado el Top10, Sam Lowes (Speed Up Racing), 
cuarto; Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team), quinto; Julián Simón (QMMF Racing Team), 
sexto; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), séptimo; Xavier Simeón (Federal Oil Gresini 
Moto2), octavo; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), noveno y Dominique Aegerter 
(Technomag Racing Interwetten), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles de la categoría, Áxel Pons (AGR Team), décimo quinto; 
Ricard Cardús (Tech 3), décimo sexto, Álex Rins (Paginas Amarillas HP 40), décimo séptimo tras 
una caida. Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40) y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) no 
han concluido la carrera por sendas caídas. 
 

La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto2™ 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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