
 

El francés Johann Zarco Campeón del Mundo de 
Moto2TM 
 

9/10/2015                                                                                                                                                                      JOSÉ J. CEBOLLA 
 

 
                                                                                       fotos:  motogp.com 

 

Apenas comenzada la segunda sesión de 
entrenamientos libres de la décimo quinta cita 
del Mundial de Motociclismo, el Motul Grand 
Prix of Japan. que se está disputando en el 
Twin Ring Motegi, saltaba la noticia, el francés 
del Ajo Motorsport, Johann Zarco, se pro-
clamaba matemáticamente Campeón del 
Mundo de 2015 de la categoría de Moto2TM. 
 
 

Comenzada la FP2, Tito Rabat comunicaba que 
no continuaría participando en este GP, como 
consecuencia de la operación de antebrazo a la 
que se ha sometido hace escasos días tras una 
lesión entrenando; el catalán explicaba:  " Tenía 
que intentarlo ... me dolía poco, pero me ha 
faltado fuerza en el brazo lesionado para poder  

aguantar en las fuertes frenadas que hay en Motegi ... seguir así todo el fin de semana no tenía 
sentido. El campeonato se ha esfumado y por el segundo puesto no merece la pena arriesgarme a 
sufrir otra caída que agrave mi lesión. Estoy decepcionado por no haber podido luchar hasta el final, 
pero felicito a Johann Zarco por el campeonato. Ha corrido sin cometer ningún fallo esta temporada 
y se merece ser campeón". 
 

Por su parte, el nuevo Campeón del Mundo de Moto2 manifestaba:  " Seguro que es especial de 
sentirlo un viernes. Nunca había pensado durante la temporada que podría ganar el título de esta 
manera. Estaba concentrado de hacerlo bien en Japón, aún no he corrido pero ya soy campeón. 
Aún no soy consciente de lo que ha pasado porque yo sigo concentrado en la carrera ... Poco a 
poco voy recibiendo mensajes y felicitaciones pero yo sigo pensando en la carrera del domingo y 
espero estar con los pies en el suelo hasta entonces ... El título era el objetivo desde el principio. 
Después de varios años en el campeonato del mundo quería utilizar esta experiencia y arriesgar 
para conseguir la victoria. No quería arrepentirme de nada, quería disfrutar y así lo he hecho este 
año. Ha salido perfecto y quiero seguir así los próximos años". 
 

A pesar de la forma en la que se ha producido, Zarco contaba con muchas opciones de proclamarse 
campeón en Motegi, ya que esta temporada ha sido el más regular, logrando puntuar en todos los 
GP, y consiguiendo hasta la fecha, 6 victorias, 5 segundos puestos y un tercero, siendo sus peores 
resultados los de Qatar y Aragón, un octavo y un sexto respectivamente; por tanto, unos números 
realmente de campeón. 
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