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La décimo quinta prueba de la temporada del 
Mundial de Moto2™, el Motul Grand Prix of 
Japan, que se ha celebrado esta pasada madruga 
en el Circuito de Twin Ring Motegi, ha despejado 
dudas en el campeonato, el piloto francés Johann 
Zarco (Ajo Motorsport), se ha adjudicado la victoria, 
además del título obtenido ya matemáticamente el 
sábado tras la no participación den el GP de Tito 
Rabat; el francés ha sido flanqueado en el podio 
por los alemanes Jonas Folger (AGR Team) y 
Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP). 
 

Por detrás de los hombres del podio, han finalizado 
completando el Top 10:Azlan Shah (Idemitsu 
Honda Team Asia), cuarto; Hafizh Syahrin (Petro-
nas Raceline Malaysia), quinto;  Ricard Cardús (JP- 

Moto Malaysia), sexto; Simone Corsi (Forward Racing), séptimo; Sam Lowes (Speed Up Racing), octavo; 
Marcel Schrotter (Tech 3), noveno y Randy Krummenacher (JIR Racing Team), décimo. 
 

La carrera quedaba acortada a sólo 15 vueltas después del retraso matinal debido a las condiciones 
meteorológicas. Tras la salida Folger se colocaba primero, seguido de Zarco, Luthi, Lowes, Nakagami y Rins. 
En el segundo giro el germano ya tenía algo más de medio segundo sobre Zarco, que a su vez se había 
distanciado del resto del grupo, rodando 2"por delante de Luthi, tercero en ese momento y que instantes 
después era superado por Nakagami, y el suizo, acto seguido, se iba al suelo, cediendo su cuarta posición a 
Rins. En la quinta vuelta, Folger y Zarco ya rodaban juntos, seguidos por Nakagami y Rins, y tras ellos un 
grupo formado por Shah, Syahrin y Márquez. Instantes después, Nakagami se iba al suelo, haciendo que 
Rins se abriera para no arroyarlo, cediendo la tercera plaza a Shah. Hacia el ecuador de la carrera, Zarco 
tomaba la iniciativa, colocándose primero, al tiempo que Márquez pasaba a ocupar la quinta posición, 
superando a Rins que ya había sido adelantado anteriormente por Cortese, y por detrás del germano, se 
iniciaba una intensa lucha en la que Cardús, superaba a Márquez, que acabaría teniendo una salida de pista 
y perdiendo más de 10 posiciones; también se producían las caídas de Salom, Warokorn y Edgar Pons. En 
los últimos compases de la prueba Zarco seguía líder seguido por Folger y Shah, y por detrás Syahrin, 
Cortese y Cardús que se disputaba la plaza con Corsi. A tres giros para la conclusión, Cortese alcanzaba a 
Shah y lo adelantaba haciéndose con la tercera plaza de podio pero a más de 15" de Zarco que pasaba bajo 
la bandera de cuadros primero por séptima vez esta temporada, siendo Folger segundo a más de 4". 
 

Respecto al resto de españoles, Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), décimo primero; Julián Simón (QMMF 
Racing Team), décimo sexto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo octavo; Edgar Pons 
(Italtrans Racing Team), décimo noveno; mientras que Xavi Vierge (Tech 3), Luis Salom (Paginas Amarillas 
HP 40) y Axel Pons (AGR Team) no han concluido la carrera. Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) tras 
su reciente lesión e intervención quirúrgica se probaba en la QP1 del sábado, pero tomaba la decisión de no 
participar en este GP. 
 

La siguiente cita del Campeonato del Mundo de Moto2™ se celebrará el 18 de octubre en el Circuito de 
Phillip Island, donde se disputará el Pramac Australian Motorcycle Grand Prix. 
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