Rabat se impone en la última carrera de Moto2 de
2015 en Valencia
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La cita de valenciana del Mundial de
Motociclismo, el Gran Premio Motul de la
Comunitat Valenciana, décimo octava y
última de esta temporada que disputaba en la
jornada de ayer domingo en el Circuit de la
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, y tuvo
como vencedor en la categoría de Moto2™, a
Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS),
que además se despedía de la categoría, ya
que la próxima temporada dará el salto a
MotoGP.
Acompañaron en el podio al piloto catalán,
Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), mejor
'rookie' del año, y Thomas Luthi (Derendinger
Racing Interwetten).
Por detrás de los hombres del podio, han
finalizado completando el Top 10: Lorenzo Baldassarri (Forward Racing), cuarto; Sam Lowes (Speed Up Racing), quinto; Luis Salom (Paginas
Amarillas HP 40), sexto; Johann Zarco (Ajo Motorsport), séptimo; Axel Pons (AGR Team), octavo;
Simone Corsi (Forward Racing), noveno y Mika Kallio (QMMF Racing Team), décimo.
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Carrera accidentada en sus inicios, con una caída múltiple (Morbidelli, Schrotter, Syahrin, Simeon,
Vierge y Mulhause), tras la que se sacó bandera roja. Posteriormente se daba la salida a una nueva
carrera, pero sólo a 18 vueltas, en la que Rabat nuevamente tomaba el mando, para no abandonar
la primera posición hasta pasar bajo la bandera de cuadros. Tras Rabat se formaba un grupo, Luthi,
Rins y Baldassarri, aunque este último quedaría descolgado, al igual que Luthi, que perdía la
segunda posición a manos de Rins en la tercera vuelta, ambos mantuvieron dichas posiciones
durante el resto de carrera.
Respecto al resto de españoles, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), décimo segundo;
Xavi Vierge (Tech 3), décimo séptimo; Julián Simón (QMMF Racing Team), décimo octavo y Ricard
Cardús (JPMoto Malaysia), décimo noveno. Edgar Pons (Italtrans Racing Team) no concluía la
carrera por caída.
La clasificación definitiva del campeonato finaliza con Zarco campeón con 352 puntos, seguido de
Rins con 234 puntos y Rabat con 231.
La próxima temporada del Campeonato del Mundo de Moto2™ se disputará el 20 de marzo de 2016
en el Gran Premio de Qatar, Circuito Internacional de Losail.
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