
 
 

Jonathan Rea se impone en las dos mangas del 
Mundial de SBK celebradas en Portimao 
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Este fin de semana se ha disputado en el 
Autodromo Internacional do Algarve de 
Portimão la séptima cita Mundial de SBK 
2015; con un Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team) imparable, imponiéndose en las dos 
mangas disputadas, a pesar de partir en parrilla 
desde la tercera fila. 
 
 

La primera manga, Rea ha estado luchado con 
su compañero de equipo, hasta el último tercio 
de carrera en que la lluvia ha hecho aparición y 
a 'trastocado' un poco el planteamiento inicial 
de carrera que tenían los pilotos; han tenido 
que  pasar  por  boxes a cambiar neumáticos, y 

tras este 'lio' Rea, el líder del campeo-nato ha salido vencedor. En segunda posición ha finalizado Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team), mientras que tercero ha sido Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team). 
 

En esta primera manga, tras los hombres del podio, han completado el Top 10:  Davide Giugliano (Aruba.it 
Racing - Ducati SBK Team), cuarto; Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Matteo 
Baiocco (Althea Racing), sexto; Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team), séptimo; Leandro 
Mercado (Barni Racing Team), octavo; Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), noveno 
y, Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en la categoría, Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), 
décimo primero; David Salom (Team Pedercini), décimo cuarto; Nico Terol (Althea Racing), décimo quinto y 
Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo sexto; Santi Barragán (Grillini SBK Team) no ha podido 
finalizar la carrera tras una caída. 
 
 

En la segunda carrera del día ha vuelto imponerse Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), que ha vuelto a 
remontar rápidamente desde la tercera línea de parrilla y ha protagonizado una fuga a partir de la segunda 
mitad de la carrera para acabar cruzando la línea de meta con más de cinco segundos sobre su inmediato 
perseguidor Davide Giugliano (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), mientras que el tercer escalón del podio lo 
ha ocupado Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils). 
 

En esta segunda manga han completado el Top 10:  Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), cuarto; 
Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Sylvain Guintoli (PATA Honda World 
Superbike Team), sexto; Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), séptimo; Tom Sykes (Kawasaki 
Racing Team), que ha ido perdiendo fuelle para terminar octavo; Leandro Mercado (Barni Racing Team), 
noveno y Matteo Baiocco (Althea Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo primero; Nico 
Terol (Althea Racing), décimo quinto; mientras que David Salom (Team Pedercini) y Santi Barragán (Grillini 
SBK Team) no han podido concluir la carrera por problemas mecánicos. 
 

La próxima cita del Mundial de SBK será la del Riviera di Rimini Round a disputar en el Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli” dentro de dos semanas. 
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