Zarco recupera el mando y se impone en la carrera de
Moto2 en Sepang
25/10/2015

MERITXELL CEBOLLA

La cita de Malasia, el Shell Malaysia
Motorcycle Grand Prix Prix, décimo séptima
de la temporada que se ha disputado en el
Sepang International Circuit, ha tenido como
vencedor en la categoría de Moto2™, al ya
Campeón del Mundo, el francés Johann Zarco
(Ajo Motorsport), que vuelve a anotarse una
nueva victoria, la octava de la temporada. El
francés ha sido flanqueado en el podio por
Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) y Jonas Folger (AGR Team), segundo
y tercero respectivamente.
Por detrás de los hombres del podio, han
finalizado completando el Top 10: Takaaki
Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), cuarto;
Lorenzo Baldassarri (Forward Racing), quinto;
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Luis Salom (Paginas Amarillas HP 40), sexto;
Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), séptimo; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), octavo;
Simone Corsi (Forward Racing), noveno y Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), décimo.
Carrera muy inteligente de Zarco, que ha estado tras la rueda de Luthi casi toda la carrera, excepto
pasada la mitad de la misma en la que parecía que el suizo se iba a escapar, pero en el último
tercio de carrera, Zarco ha ido recortando terreno, y en una última vuelta impresionante le ha
sobrepasado, ha aguantado la presión de Luthi y finalmente lo ha distanciado a más de medio
segundo, pasando primero bajo la bandera de cuadros, con Luthi segundo y Folger tercero, tras la
caída de Rins.
Respecto al resto de españoles, Axel Pons (AGR Team), décimo primero; Ricard Cardús (JPMoto
Malaysia), décimo cuarto; Edgar Pons (Italtrans Racing Team), vigésimo; Xavi Vierge (Tech 3),
vigésimo segundo y Julián Simón (QMMF Racing Team), vigésimo quinto. Álex Rins (Páginas
Amarillas HP 40) y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) no han concluido la carrera por
sendas caídas.
En la clasificación provisional, Zarco sigue primero con 343 puntos, seguido de Rins con 214 y Tito
Rabat (Estrella Galicia 0’0 Marc VDS) con 206, por lo que el subcampeonato se decidirá en
Valencia, última cita de la temporada 2015.
La siguiente y última carrera de la temporada del Campeonato del Mundo de Moto2™ se celebrará
el próximo 8 de noviembre, será el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, a celebrar en
el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.
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