
 
 

El británico Jonathan Rea vence la primera manga de 
WSBK en MotorLand Aragón 
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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) mantiene 
su extraordinario rendimiento de inicios de esta 
temporada, ahora también en suelo europeo. 
Vencedor de tres de las cuatro carreras disputadas 
hasta ahora en Australia y Tailandia, el piloto 
británico de Kawasaki se ha adjudicado un nuevo 
triunfo en la primera carrera que abierto la jornada 
en el circuito aragonés de MotorLand y, con ello, se 
afianza al frente de la clasificación general. 
 

Este nuevo éxito de Rea se ha producido tras un 
fenomenal duelo con su compatriota Chaz Davies 
(Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team), con  el 
que ha peleado durante el último tercio de la prueba, 
batiéndole en la línea de meta por apenas 51 
milésimas. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) 
quien ha tomado la iniciativa desde los primeros 
instantes de la carrera, ha perdido fuelle conforme 
avanzaba la carrera y finalmente sólo ha podido ser 
tercero. 
 

Tras  los  pilotos  del  podio, han ocupado el Top 10, 
Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils), cuarto; Jordi Torres (Aprilia Racing Team - Red 
Devils), quinto; Xavi Forés (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team),sexto; Nico Terol (Althea 
Racing), séptimo; Leandro Mercado (Barni Racing), octavo; Sylvain Guintoli  (PATA Honda World 
Superbike Team), noveno y Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Santi Barragán (Grillini SBK Team) ha 
finalizado en décimo primera posición, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo tercero 
y Javier Alviz (Team Pedercini), décimo sexto, casi en los puntos. David Salom (Team Pedercini) 
no ha podido finalizar la carrera. 
 

La segunda carrera se disputará a partir de las 13:10. 
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