Le Mans: segunda victoria de la temporada y liderato
para Álex Rins
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La carrera de Moto2™ del Gran Premio Monster
Energy de Francia de se ha disputado este mediodía
en el Circuito Bugatti de Le Mans con victoria para el
piloto español Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40),
que suma así su segundo triunfo en 2016. Al catalán le
han acompañado en el podio Simone Corsi (Speed
Up) y Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten). Rins,
además de nuevo líder provisional del campeonato, se
convierte también en el primer piloto que repite victoria.
Apagados los semáforos, Luthi ha tomado la iniciativa,
seguido por Morbidelli, Nakagami, Rins, Corsi,
Aegerter y Folger; el suizo ha intentado abrir un hueco,
momento en que se producía la caída del alemán
Folger, y tanto Zarco como el líder del campeonato
Lowes rodaban en posiciones retrasadas.
En los giros iniciales, Luthi ha continuado liderando la
carrera, pero con Rins a su rueda y consiguiendo marcar vuelta rápida; y por detrás, pero ya un poco distanciado, Nakagami. En la quinta vuelta Rins tomaba la
delantera, superando a Luthi, a la vez que Nakagami era superado por Corsi, Morbidelli y Baldassarri. En las
vueltas siguientes, Rins y Luthi intercambiaban reiteradamente sus posiciones, lo que ha propiciado que tanto
Corsi como Morbidelli se les hayan unido, y posteriormente que Corsi rebasara al suizo, que también ha sido
adelantado por Morbidelli.
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En el ecuador de la carrera se producían las caídas de Simón, Márquez y Zarco, mientras Rins continuaba como
líder sólido, seguido por Corsi en una posición bastante cómoda, mientras Luthi y Baldassarri se disputaban la
tercera plaza, hasta que el italiano se ha ido al suelo. Finalmente la victoria a sido para Rins, seguido de Corsi y
Luthi.
Han completado el top 10 de la categoría, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), cuarto; Takaaki
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), quinto; Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), sexto; Axel Pons (AGR
Team), séptimo; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), octavo; Miguel Oliveira (Leopard Racing), noveno
y Luis Salom (Stop and Go Racing Team), décimo.
Respcto al resto de pilotos españoles de Moto2™, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), décimo quinto; Isaac Viñales
(Tech 3 Racing), vigésimo; mientras que Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Julián Simón (QMMF
Racing Team) no han concluido la carrera.
Ahora la clasificación provisional del campeonato está liderada Rins con 87, seguido por Lowes con 82 y tercero
es ahora Luthi con 69 puntos.
El siguiente Gran Premio será el Gran Premio d'Italia TIM, el próximo el 22 de mayo en el Autodromo del
Mugello.
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