
 

Zarco revalida el título de Moto2™ a lo campeón, 
ganando en Sepang 
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Johann Zarco (Ajo Motorsport) se proclama nueva-
mente Campeón del Mundo Moto2™, tras conseguir 
la victoria, sexta de la temporada, en la carrera del 
Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, celebrada 
esta tarde en el circuito de Sepang. 
 

Al recientemente proclamado Campeón le han 
acompañado en el podio, Franco Morbidelli (Estrella 
Galicia 0,0 Marc VDS) y Jonas Folger (Dynavolt 
Intact GP), que han concluido la carrera a más de 3”. 
 

La carrera se disputado en mojado y con temperatu-
ras de 31ºC en ambiente y 34ºC sobre el asfalto. 
Apagados los semáforos, Folger ha tirado con fuerza, 
pero aun así ha sido rápidamente rebasado por 
Morbidelli, y tras los dos primeros, Zarco, Axel Pons y 
Simeon,  y un poco  más  retrasados  Pasini,  Syahrin, 

Luthi y Marini, con Rins décimo noveno en esos momentos. Lowes y Pasini eran los primeros que se iban al suelo 
en la curva 9, y poco después Axel Pons en la 12. 
 

Morbidelli continuaba imprimiendo un gran ritmo, a lo que ha tenido que responder Zarco marcando vuelta rápida. 
La lluvia cesaba, y los rayos de sol asomaban en la pista malaya, pero sin secar el asfalto. El trío de cabeza –
Morbidelli, Zarco y Folger– disponía ya en la vuelta 5 de más de 6”de ventaja sobre Simeon, cuarto clasificado, 
que lideraba el grupo en el que rodaban Syahrin, Márquez, Baldassarri y Luthi, con Corsi a 4”, con Rins 10º a 1” 
de Corsi, al que poco después superaba. Zarco, que se había mostrado conservador, rebasaba a Morbidelli a 
cinco vueltas para la conclusión, asumiendo el liderato de la carrera, además tirando fuerte para distanciar a sus 
inmediatos perseguidores. Finalmente, Zarco cruzaba primero bajo la bandera de cuadros; Folger adelantaba 
Morbidelli, pero se iba largo, siendo segundo el italiano y el alemán tercero. 
 

Han completado el top 10: Lorenzo Baldassarri (Forward Team), cuarto; Hafizh Syahrin (Petronas Raceline 
Malaysia), quinto; Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten), sexto; Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), 
séptimo; Xavi Vierge (Tech 3 Racing), octavo; Luca Marini (Forward Team), noveno e Isaac Viñales (Tech 3 
Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Álex Rins (Páginas Amarillas HP40), décimo cuarto, perdiendo 
casi todas las posibilidades de alzarse con el subcampeonato; Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40) décimo 
noveno e Iker lecuona (Technomag Racing Interwetten), vigésimo segundo. Axel Pons (AGR Team) no ha 
concluido por caída. 
 

Con este resultado, Zarco se proclama campeón con 251 puntos, seguido por Luthi con 214 y Rins tercero con 
203. 
 

La última cita de la temporada para Moto2™ será el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que se 
celebrará del 11 al 13 de noviembre en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste. 
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