
 

Victoria y liderato de MotoGP para Lorenzo en Le Mans 
 
8/05/2016                                                                                                                                                                        JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                        fotos:  motogp.com 

 

Disputada la carrera de MotoGP™ del Monster 
Energy Grand Pri de France, quinta cita de la 
temporada que ha venido celebrándose durante todo 
el fin de semana en el Circuito Bugatti de Le Mans, 
y en la que se ha alzado con la victoria, de manera 
incontestable, el piloto mallorquín Jorge Lorenzo 
(Movistar Yamaha MotoGP), que no ha dado ninguna  
opción a sus rivales, pasado bajo la bandera de 
cuadros con un margen de más de 10" sobre su 
compañero de equipo Valentino Rossi (Movistar 
Yamaha MotoGP) y casi 15" sobre Maverick Viñales 
(Team Suzuki Ecstar), que consigue su primer podio 
en MotoGP, además de ser el primero para Suzuki 
desde el conseguido por Loris Capirossi en República 
Checa en 2008. 
 

Carrera dominada de principio a fin por Lorenzo, que 
se ha situado  a la cabeza de la misma  desde que se 

han apagado los semáforos y ya no ha abandonado esta posición hasta la bandera de cuadros, pero además 
ni siquiera le han inquietado sus rivales, por tanto carrera aburrida y muy monótona, en la que la única 
incertidumbre era saber cuantos pilotos llegarían al final de la misma, por que caídas ha habido para dar y 
tomar, hasta 8 pilotos se han ido al suelo. 
 

De la carrera en sí, poco que comentar, Lorenzo escapado, y por detrás, por eliminación (caídas), se han ido 
estableciendo las posiciones, finalmente Rossi entraba en segunda posición y Viñales en tercera, y poco más. 
 

Han completado el top 10: Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), cuarto; Pol Espargaró (Monster Yamaha 
Tech 3), quinto; Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), sexto; Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich), 
séptimo; Héctor Barberá (Avintia Racing), octavo; Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini), noveno y 
Stefan Bradl (Aprilia Racing Team Gresini), décimo. Destacar que sólo 13 pilotos han concluido la carrera. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles en la categoría, Marc Márquez (Repsol Honda Team), 
décimo tercero tras reemprender la marcha después de sufrir una caída; peor suerte ha tenido Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) que tras la caída ha quedado fuera de carrera. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Lorenzo se coloca como líder con 90 puntos, Márquez  es 
ahora segundo con 85 puntos, mientras que Rossi es tercero con 78, y Pedrosa cuarto con 53 puntos. 
 

Para concluir, diferencia de emoción entre esta carrera y la que han diputado los pilotos de Moto3™. Mucho 
se habla del poco interés por Moto2™, pero MotoGP™, si la cosa sigue igual, y quitando los dimes y diretes 
que llenan muchas páginas de la prensa, va por el mismo camino ... carreras monótonas y aburridas. 
 

La siguiente carrera de MotoGP™, esperemos que más entretenida, será en el Gran Premio d'Italia TIM, el 
próximo el 22 de mayo en el Autodromo del Mugello. 
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