
 
 

Victoria de Zarco en Misano, nuevo paso firme hacia 
el título 
 

13/09/2015                                                                                                                                                           Mª AMPARO PELLICER 
 

 
                                                                                      fotos:  motogp.com 

 

La décimo tercera prueba de la temporada en el 
Campeonato del Mundo de Moto2™, el GP TIM di 
San Marino e della Rivera di Rímini, se ha 
celebrado hoy en el Misano World Circuit Marco 
Simoncelli. La carrera de Moto2™ ha finalizado con 
una nueva victoria del cada vez más líder del 
campeonato Johann Zarco (Ajo Motorsport), sexta 
victoria del año para el francés, que ha sido 
flanqueado en el podio por Tito Rabat (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS) y Takaaki Nakagami (Ide-
mitsu Honda Team Asia). 
 

Tras la salida, el francés, se vio superado por 
Aegerter y Rins; pero acto seguido, el ‘rookie’ del 
año, entraba colado a una curva llevándose por 
delante al suizo,  y  dejando  nuevamente a Zarco en 

cabeza de carrera; y a partir de este momento impuso su ritmo para terminar ganando la carrera a casi 4" de 
Rabat, que a pasar de tener buen ritmo, tuvo que recuperar posiciones después de un toque con Nakagami 
tras la salida. Por detrás, Corsi y Folger encabezaban la persecución, al tiempo que también se iba al suelo 
Álex Márquez cuando estaba noveno y recuperando plazas. Nakagami llegó hasta Corsi y Folger formando 
un trío para luchar por la segunda posición; pero un Rabat crecido acababa por adelantarlos, momentos 
antes lo había hecho Nakagami, que acabaría protagonizando un interesante duelo con el español por la 
segunda posición. 
 

Por detrás de los hombres del podio, han finalizado completando el Top 10: Simone Corsi (Forward Racing), 
cuarto; Julián Simón (QMMF Racing Team), quinto; Jonas Folger (AGR Team), sexto; Lorenzo Baldassarri 
(Forward Racing), séptimo; Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), octavo; Luis Salom (Paginas Amarillas HP 
40), noveno y Thomas Luthi (Derendinger Racing Intewetten), décimo. 
 

Respecto al resto de españoles, Axel Pons (AGR Team) finalizaba décimo primero y Xavi Vierge (Tech 3) 
vigésimo tercero. No han concluido la carrera por caída Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y Ricky 
Cardús (JPMoto Malaysia), mientras que Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) después de sufrir una caída, y 
volver a pista, ha sido descalificado por hacer caso omiso a las instrucciones de Dirección de Carrera. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el 
Circuito de MotorLand Aragón donde se celebrará el Gran Premio Movistar de Aragón. 
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