
 
 

Kallio suma su segunda victoria del año en Le Mans
en la categoría de Moto2TM 
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Tras su triunfo en Jerez, Mika Kallio (Marc VDS Racing) 
ha conseguido este domingo su segunda victoria de la 
temporada en el Gran Premio Monster Energy de 
Francia al imponerse a Simone Corsi (NGM Forward 
Racing) y a su compañero de equipo Tito Rabat, que 
mantiene el liderato de la categoría. 
 

El finlandés ha protagonizado una gran salida desde la 
sexta posición, en segunda línea de parrilla, pero se ha 
visto adelantado por Corsi cuando apenas se había 
completado el primero de los 26 giros programados en la 
carrera. El italiano, que con el sexto puesto del sábado 
salía de su mejor clasificación hasta la fecha en 2014, ha 
liderado la prueba durante los siguientes giros, aunque sin 
poder despegarse de Kallio ni del grupo perseguidor que 
se ha formado detrás, con Salom, Rabat, Folger y 
Maverick Viñales. 
 

A ocho vueltas del final, Kallio ha superado al piloto roma-
no y ya no ha vuelto a ver el colín de ningún rival hasta 
cruzar  la  meta con más de un segundo de margen.  Corsi 

ha firmado un segundo puesto con el que ha igualado su mejor resultado en la categoría intermedia y 
Rabat ha salvando otro fin de semana complicado con una tercera posición que le mantiene al frente del 
campeonato, aunque ahora con solo 7 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Kallio. 
 

Han completado el Top 10, Maverick Viñales (Pons HP 40), cuarto; Luis Salom (Pons HP 40), quinto; 
Jonas Folger (AGR Team), sexto; Dominique Aegerter (Technomag carXpert), séptimo; Thomas Luthi 
(Interwetten Paddock Moto2), octavo; Sam Lowes (Speed Up), noveno y Franco Morbidelli (Italtrans 
Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) ha sido décimo 
séptimo; Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2), vigésimo primero; Román Ramos (QMMF Racing 
Team), vigésimo tercero; Ricard Cardús (Tech 3), vigésimo sexto, tras sufrir una caida. No han finalizado 
la carrera Julian Simón (Italtrans Racing Team) por avería mecánica y Áxel Pons (AGR Team) por caída. 
 

Ahora el "Continental Circus" se traslada a tierras italianas, ya que la próxima cita será en el circuito de 
Mugello, el fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio. 
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