Zarco remata una temporada histórica venciendo en
Cheste
13/11/2016

MERITXELL CEBOLLA

Johann Zarco (Ajo Motorsport) se despide del
campeonato de Moto2™ con victoria, tras
imponerse en el Circuit Ricardo Tormo de
Cheste, donde a lo largo de todo el fin de
semana ha venido celebrándose la última cita
de la temporada, el Gran Premio Motul de la
Comunitat Valenciana.
El francés ha sido acompañado en el podio por
Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) y
Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc
VDS).
Tras el apagado de los semáforos, Zarco ha
tomado la delantera, perseguido por Morbidelli,
Luthi, Rins, Simón y Kent y tras este primer grupo, Lowes a décimas detrás. Rins, Zarco y Morbidelli
han mantenido una lucha intensa durante casi toda la carrera, intercambiando las posiciones. Zarco
y Morbidelli conseguían distanciarse unos metros de Luthi, que en ese momento rodaba tercero, y
de Rins, cuarto, pero ambos conseguían reducir la distancia. Morbidelli tomaba de nuevo la
iniciativa buscando su primera victoria en el campeonato. A falta de diez vueltas, Zarco volvía a
situarse primero, tras rebasar a Morbidelli, mientras que Luthi y Rins rodaban ya algo más
distanciados. A partir de ese momento, Zarco ha tirado con fuerza consiguiendo distanciar a
Morbidelli, y a falta de cinco giros, la ventaja ya era de más de 1”, y dos vueltas después más de 2”.
Zarco ha conseguido la victoria, mientras que en la última vuelta Luthi ha arrebatado la segunda
posición a Morbidelli, así como también Lowes a Rins la cuarta plaza.
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Han completado el top 10: Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), cuarto; Álex Rins (Páginas
Amarillas HP 40), quinto y tercero en el campeonato; Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team
Asia), sexto; Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), séptimo; Jonas Folger (Dynavolt Intact GP),
octavo; Danny Kent (Leopard Racing), noveno y Marcel Schrotter (AGR Team), décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Xavi Vierge (Tech 3 Racing), duodécimo; Edgar
Pons (Páginas Amarillas HP 40) décimo noveno y Julián Simón (QMMF Racing Team), vigésimo
tercero tras sufrir una caída y volver a pista e Iker lecuona (Technomag Racing Interwetten),
vigésimo cuarto. Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Isaac Viñales (Tech 3 Racing) y
Axel Pons (AGR Team) no han podido concluir la carrera.
La próxima temporada del Campeonato del Mundo de Moto2™ comenzará el próximo 26 de marzo
de 2017 con el Gran Premio de Qatar, trazado del Circuito Internacional de Losail.
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