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Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha acabado 
imponiéndose con autoridad en el Gran Premio 
Monster Energy de Francia disputado en el circuito 
de Le Mans; con esta nueva victoria, aumenta su 
ventaja en el campeonato. Valentino Rossi 
(Movistar Yamaha MotoGP) y Álvaro Bautista 
(GO&FUN Honda Gresini), segundo y tercero 
respectivamente, han completado el podio. 
 
 

Nueva exhibición de Márquez, a pesar de una mala 
salida, y van cinco de cinco; el piloto del Repsol 
Honda cuenta sus carreras por victorias. 
 
 

La prueba ha comenzado con una brillante salida del 
italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team), que se ha 
colocado líder en los primeros instantes. Con el 
tumulto que se produce en cada carrera en las 
primeras curvas, Márquez ha cometido un error que 
le ha hecho perder varias posiciones, condicionando 

así la primera parte de la carrera. Rossi rápidamente ha aprovechado esta situación para 
sobrepasar a Dovizioso colocándose como cabeza de carrera e intentar la escapada. Pero el 
actual campeón del Mundo de MotoGP™ ha reaccionado, comenzando una remontada 
impresionante, dando caza de Lorenzo, de Bradl y a continuación de su antiguo rival en Moto2™, 
Pol Espargaró. 
 

Antes de llegar al ecuador de la prueba, Márquez ya estaba colocado en primera posición, sin que 
Rossi, el menor de los Espargaró o Bautista, pudieran dar respuesta al acelerado ritmo del piloto 
catalán; a partir de este momento, Márquez, ha gestionado las últimas vueltas sin arriesgar, 
cruzando la meta con unos metros (casi segundo y medio) de ventaja sobre Rossi, y más de tres 
segundos sobre el tercer clasificado, Álvaro Bautista. 
 

Han completado el Top 10, Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), cuarto; Dani Pedrosa 
(Repsol Honda Team), quinto; Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), sexto; Stefan Bradl 
(LCR Honda MotoGP), séptimo; Andrea Dovizioso (Ducati Team), octavo; Aleix Espargaró 
(NGM Forward Racing), noveno y Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Héctor Barberá (Avintia Racing) no ha concluido la 
carrera. 
 

Próximo Gran Premio en tierras italianas, concretamente el fin de semana del 30 de mayo al 1 de 
junio en el circuito de Mugello,. 
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