
 
 

Jonathan Rea vence también la segunda manga
consiguiendo el doblete en Tailandia 
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Después de adjudicarse con comodidad en la primera 
manga, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) vence 
también la segunda, dominando con toda rotundidad a 
sus adversarios. Leon Haslam (Aprilia Racing Team - 
Red Devils), repite posición siendo nuevamente segundo, 
mientras que la tercera posición pasa a manos de Alex 
Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), que sólo podía ser 
séptimo tras reanudar la carrera después de una caída. 
 

Rea se ha situado al frente en la segunda manga tras 
otra salida impecable. Lowes, Haslam, Davies, Sykes y 
Torres han emprendido la persecución del cabeza de 
carrera, pero les ha sido imposible darle caza, finalizando 
el segundo clasificado a casi 5 segundos. 
 

En pocos giros, Rea se ha construido una ventaja de casi 
2 segundos, mientras que por detrás se entablaba una lu-

cha por consolidar posiciones, al tiempo que se producían las primeras bajas; De Puniet tomaba el camino de 
los boxes por avería, Davies se caía en la quinta vuelta. Haslam aprovechaba un error de Lowes para 
colocarse segundo en la novena vuelta, mientras Rea seguía aumentando su ventaja y en el ecuador de la 
carrera gozaba ya de más de tres segundos. 
 

Torres y Sykes han reproducido su duelo de la primera manga, pero en esta ocasión el español ha podido 
superar al británico a dos vueltas para final y acabar en la cuarta posición. Destacable ha sido la actuación del 
vigente campeón, Guintoli que tras tener un problema con el embrague en la vuelta de reconocimiento ha 
tenido que tomar la salida último, y tras protagonizar una fulgurante salida, y posteriormente una muy buena 
remontada ha podido finalizar en la sexta posición. 
 

Tras los pilotos del podio, han completado el Top 10, Jordi Torres (Aprilia Racing Team - Red Devils), cuarto; 
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), quinto; Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), sexto; 
Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), séptimo; Matteo Baiocco (Althea Racing), 
octavo; David Salom (Team Pedercini), noveno y Leandro Mercado (Barni Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Nico Terol (Althea Racing), décimo segundo; 
Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo cuarto, mientras que Santi Barragán (Grillini SBK 
Team) esta vez no ha podido concluir la carrera. 
 

La próxima cita del Mundial de Superbike será ya en el continente europeo, concretamente en tierras 
aragonesas, del 10 a 12 de abril en el circuito de MotorLand Aragón de Alcañiz. 
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