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El vigente campeón del Mundo de la categoría 
cuentas sus salidas por victorias. Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) ha sumado su tercera 
victoria de la temporada en la Carrera 1 del 
MOTUL Thai Round que se está disputando en 
el Chang International Circuit de Buriram; el 
norirlandés se consolida al frente de la clasifica-
ción general. 
 

Hoy se ha impuesto tras una apretada y dura 
lucha con su compatriota y compañero de 
equipo Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), 
que finalmente ha concluido segundo; mientras 
que tercero ha cruzado la línea de meta el 
poleman Michael Van der Mark (Honda World 
Superbike Team) que ha tenido una mala salida, 
y además se ha ido largo en una de las curvas. 
 

La carrera  prácticamente  ha  sido  un  mano  a 
mano de los dos hombres de Kawasaki, ya que Van der Mark ha realizado una mala salida y se ha 
descolgado de la cabeza de carrera a las primeras de cambio. Finalmente, y a pesar de que Sykes 
hoy no ha perdido gas, y de su tirón en las últimas vueltas, era el vigente campeón del mundo quien 
pasaba primero bajo la bandera de cuadros. 
 

Tras los hombres del podio, han concluido la Carrera 1 en el Top 10, Chaz Davies (Aruba.it Racing 
Ducati), cuarto; Markus Reiterberger (BMW Althea Racing), quinto; Alex Lowes (Pata Yamaha 
Official WorldSBK Team), sexto; Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), séptimo; 
Jordi Torres (BMW Althea Racing), octavo; Alex De Angelis (IodaRacing Team), noveno y Lorenzo 
Savadori (IodaRacing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Román Ramos (Team GoEleven) ha concluido en 
la décimo segunda posición, pero ha estado gran parte de la carrera batallando por meterse en el 
top 10; mientras que Xavi Forés (Barni Racing), a pesar de la merma de correr con la mano derecha 
recién operada, ha conseguido puntuar finalizando en la décimo cuarta posición. 
 

Como anécdota, la retirada de Nicky Hayden () por problemas mecánicos y la caída de Davide 
Giugliano (Aruba.it Racing Ducati) , que se ha ido al suelo en los compases finales de la prueba, 
cuando intentaba dar alcance a su compañero de equipo para disputarle la cuarta plaza, aunque ha 
podido reemprender la marcha, sólo ha podido cruzar la meta en el puesto 18. 
 

La Carrera 2 de este Motul Thai Round se disputará mañana domingo a partir de las 16:00 hora 
local (10:00 en horario peninsular). 
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