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Johann Zarco, vigente campeón del mundo de 
Moto2™ y actual líder de la clasificación 
provisional en la categoría intermedia competirá 
en MotoGP™ la próxima temporada integrado 
en el equipo francés Monster Yamaha Tech 3 y 
será el compañero del alemán Jonas Folger, 
que también subirá a la categoría reina a final 
de la presente temporada. 
 

Por tanto, la estructura francesa contará con 
dos nuevos pilotos para 2017, y los dos 
procedentes de Moto2™. 
 

El francés, a sus 26 años (los cumplirá mañana) 
ha conseguido  11 victorias  en Moto2™,  nueve 

pole positions y 14 podios además del título de campeón de la categoría en 2015, así como también 
un victoria en la extinta 125cc, donde también consiguió 11 podios y 4 poles; ahora, en 2016, Zarco 
busca su segundo entorchado mundial consecutivo antes de dar el salto al Campeonato del Mundo 
de MotoGP™. 
 

El propio piloto se mostraba muy satisfecho en el momento de anunciar su paso a MotoGP, y así lo 
expresaba:  “No hace falta decir que estoy muy contento de llegar a MotoGP™ con el equipo Tech 3 y 
estoy confiado de formar una buena relación junto a ellos. El equipo tiene una larga y profunda 
relación con Yamaha y han demostrado que se manejan bien en cualquier situación así como una moto 
competitiva año tras año. Esto me satisface y me da una motivación extra para encarar mis objetivos 
en 2017. Está claro que parece un paso lógico que un campeón francés trabaje con un equipo francés y 
finalmente así ha sido. Daré lo máximo de mí y confío en lograr buenos resultados en MotoGP™ tras 
toda mi experiencia en Moto2™” 
 

Sin lugar a duda, que la estructura francesa también se muestra muy satisfecha con su nuevo 
fichaje, ya que nuevamente contarán con un piloto francés y eso para ellos es todo un orgullo. Zarco 
se subirá ‘oficialmente’ a la Yamaha YZR-M1 a la conclusión de la pretemporada en el test de que 
suele llevarse a cabo en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. 
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