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Marc Gené sustituye a Loïc Duval  
en el Audi número 1 en Le Mans 
 
• Marc Gené formará equipo con Tom Kristensen y Lucas di Grassi sustituyendo 

a Loïc Duval. 
• El piloto francés sufrió un accidente en los entrenamientos del que salió 

ileso, aunque debe quedar bajo control médico por precaución. 
 

Madrid, 12 de Junio de 2014 – Marc Gené tomará parte en las 24 Horas de Le Mans. El 
piloto español sustituye a Loïc Duval, que sufrió un accidente en los entrenamientos 
libres sin consecuencias graves para su integridad física, aunque debe quedar bajo 
control médico por precaución. Marc formará equipo Tom Kristensen y con Lucas di 
Grassi en el Audi R18 e-tron quattro número 1.  
 
Numerosos incidentes y banderas rojas han marcado la primera sesión de entrenamientos 
libres de las 24 Horas de Le Mans 2014, que se vieron alteradas por el accidente de Loïc 
Duval, ganador del año pasado. El piloto francés perdió el control de su vehículo en las 
curvas Porsche a más de 270 km/h, acabando contra las barreras de protección. Las 
extremas medidas de seguridad del Audi R18 e-tron quattro permitieron a Loïc Duval salir 
con unos simples rasguños y golpes, pero por precaución los médicos le mantendrán en 
observación, lo que le impide tomar parte en la carrera. "Lo importante  por el momento 
es que Loïc está bien, y que pueda celebrar su 32 cumpleaños este jueves", declaraba 
Wolfgang Ullrich, director de Audi Motorsport. 
 
Marc Gené, piloto reserva del equipo Audi Sport para todas las pruebas del WEC, sustituirá 
Loïc Duval en el coche número 1. El piloto español formará equipo con el nueve veces 
vencedor de la carrera, Tom Kristensen, y con Lucas di Grassi, con el que Gené formó 
equipo en la edición de las 24 horas de Le Mans el pasado año, y junto a Oliver Jarvis 
terminaron en tercera posición. Marc Gené, que forma parte de la escuadra de pilotos de 
Audi para Le Mans desde 2011, ha completado varias sesiones de pruebas en pista con el 
actual Audi R18 e-tron quattro.  
 
Durante la noche del miércoles el Audi Sport Team Joest comenzó a preparar un nuevo 
coche para que esté listo para la segunda sesión de clasificación, que tendrá lugar este 
jueves. Los pilotos del Audi R18 e-tron quattro número 1 deberán completar la vueltas 
obligatorias que marca el reglamento con el fin de poder clasificar para la carrera.  
 
 - Fin - 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  
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