
 
 

Jordi Torres a las puertas del podio en Laguna Seca 
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Tras una buena Superpole 2, en la que conse-
guía meterse en tercera posición de parrilla, y 
tras dos buenas carreras, el piloto español Jordi 
Torres (Aprilia Racing Team-Red Devils), se 
quedaba nuevamente 'con la miel en los labios' 
al acariciar el podio en las dos ocasiones, 5º en 
la primera manga y 4º en la segunda. 
 

En la primera carrera, tras perder posiciones en 
la salida, se mantuvo a rueda de Giugliano, pero 
la falta de feeling le forzó a mantener su ritmo, 
sin poder atacar la cuarta posición. En la segun- 

da manga, el de Rubí, mantuvo una lucha trepidante e intensa durante casi toda la carrera con su 
compañero de equipo Leon Haslam, después de intercambiar sus posiciones varias veces, el 
catalán terminó arrebatando la cuarta posición al británico. 
 

Torres manifestaba tras concluir la cita de Laguna Seca: "Hoy hemos hecho un buen trabajo, 
sabíamos que podíamos hacerlo bien después de la tercera posición del sábado en la calificación ... 
Nuestro ritmo no era el mejor, sobre todo en la Carrera 1, donde he tenido problemas con el agarre 
trasero y no podido seguir el ritmo de Giugliano. En la Carrera 2 ha ido mucho mejor; en las 
primeras vueltas he tenido problemas en las frenadas por las pastillas nuevas, pero una vez 
solucionado eso he podido rodar a mi ritmo y adelantar a Leon ... Los cambios que hemos hecho 
entre las dos carreras me han permitido hacer los tiempos que esperábamos. También estoy 
contento porque hemos identificado una de las áreas en las que vamos a intervenir específicamente 
en las próximas carreras para que la RSV4 responda mejor en el centro de la curva". 
 

El catalán ahora es 5º de la clasificación provisional con 164 puntos, a 76 del 4º clasificado, su 
compañero de equipo Leon Haslam, y a 28 del sexto, el francés y vigente campeón, Sylvain 
Guintoli. 
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