
 
 

Jonathan Rea se exhibe en Imola consiguiendo el 
doblete 
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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) se impone 
también la en segunda carrera del Acerbis Italian 
Round que se ha disputado en el circuito de Imola, 
consiguiendo así la octava victoria de la temporada. 
Tras Rea, su compañero de equipo Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team), mientras que tercero, y 
primer podio en WSBK, Jordi Torres (Aprilia Ra-
cing Team - Red Devils) 
 
 

La carrera accidentada, con diversas caídas y rotu-
ras de motor, en la que Rea ha tomado la delantera 

desde los inicios, y la ha conservado hasta la bandera a cuadros, fuga que le ha permitido cruzar la 
línea de meta con un margen de más de 4 segundos sobre Sykes. Tras los dos de cabeza, dos 
duetos, primero el de los hombres de Ducati, Giugliano y Davies, y por detrás el de los hombres de 
Aprilia, Haslam y Torres, al que se unía Van der Mark; británico y holandés han tenido sus más y 
sus menos y tras un roce Van der Mark se iba al suelo y poco después el propio Haslam. A estas 
alturas de carrera, Torres comenzaba la caza del cuarto clasificado, Giugliano, al que superaba a 
falta de 7 vueltas de la bandera a cuadros; acto seguido Davies rompía el motor de su Ducati, 
dejando en bandeja de plata para el catalán la tercera posición de podio. Definitivamente, Rea 
pasaba bajo la bandera a cuadros primero, Sykes segundo y Torres tercero. 
 

Tras los pilotos del podio, han ocupado el Top 10, Davide Giugliano (Aruba.it Racing-Ducati 
Superbike Team), cuarto; Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team), quinto; Matteo 
Baioco (Althea Racing Team), sexto; Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), séptimo; 
Leandro Mercado (Barni Racing), octavo; Michel Fabrizio (Althea Racing Team), noveno y Alex 
Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Santi Barragán (Grillini SBK Team) ha 
conseguido una esplendida décimo primera posición, mientras que David Salom (Team Pedercini), 
no ha tomado la salida, parece ser que por una fractura de radio en su brazo izquierdo 
consecuencia de la caída en la primera manga. 
 

La próxima cita del Mundial de SBK tendrá lugar dentro de quince días en el circuito de Donington 
Park, donde acudirá Rea con una amplia ventaja después de su doble victoria en Italia; ahora la 
diferencia en la clasificación provisional respecto a su rival más cercano, Haslam, es de 87 puntos. 
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