
 
 

Jonathan Rea vence una primera manga bastante 
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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) suma i 
sigue, ha conseguido su séptima victoria, con dos 
segundos puestos como peor resultado. El piloto 
británico de Kawasaki se ha adjudicado un nuevo 
triunfo en la primera carrera que abierto la jornada 
en el Acerbis Italian Round que se disputa en el 
circuito de Imola. 
 
 

La carrera ha constado de dos partes, una primera 
que finalmente no ha contado más que para 
establecer el orden de salida en la configuración de 

la segunda salida, y en la que Giugliano había realizado una trepidenate salida, intentando 
escaparse desde el inicio, pero que veía como su trabajo era contrarrestado al ser rebasado a mitad 
de carrera, primero por Sykes y posteriormente por Rea, momento en el que se ha producido la 
caída de Salom y se ha sacado bandera roja. Posteriormente se ha reanudado la misma, pero en 
una carrera al sprint, a sólo 6 vueltas, en la que Sykes ha tomado la delantera, con Rea a su rueda 
y Giugliano con problemas y continuas levantadas de rueda con la consiguiente perdida de tracción. 
A falta de cuatro vueltas, a Sykes le saltaba la marcha, lo que lo aprovechaba Rea para situarse en 
cabeza y no abandonar ya esta posición hasta la bandera de cuadros; tras Rea, han copado los 
puestos del podio, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) y Davide Giugliano (Aruba.it Racing-Ducati 
Superbike Team). 
 

Tras los pilotos del podio, han ocupado el Top 10, Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red 
Devils), cuarto; Sylvain Guintoli  (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Ayrton Badovini 
(BMW Motorrad Italia SBK Team), sexto; Leandro Mercado (Barni Racing), séptimo; Sylvain 
Guintoli  (PATA Honda World Superbike Team), octavo; Matteo Baioco (Althea Racing), noveno y 
Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven 
Kawasaki), décimo primero y Santi Barragán (Grillini SBK Team), décimo tercero; Jordi Torres 
(Aprilia Racing Team - Red Devils) y David Salom (Team Pedercini), han tenido una caída en la 
primera parte, no pudiendo tomar la salida en la segunda mitad de carrera. 
 

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