Sykes vence la segunda carrera de WSBK en el Motul
Thai Round
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La segunda carrera de WSBK del del MOTUL
Thai Round ha tenido como vencedor a Tom
Sykes (Kawasaki Racing Team), primera de la
presente temporada para el británico, además
público que ha asistido al Chang International
Circuit de Buriram ha podido ver un podio
totalmente británico, ya que lo han acompañado
el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki Racing
Team) y el galés Chaz Davies (Aruba.it Racing
Ducati).
Carrera dominada de principio a fin por los
hombres de Kawasaki, con dos fases, una primera parte en la que Sykes ha estado continuamente liderando un grupo de cuatro pilotos,
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Rea, Davies, Van der Mark y el propio Sykes, y una segunda mitad, a falta de 9 giros para el final, en
la que Rea se ha vuelto más peleón, atacando a su compañero de equipo, pero siempre que le ha
adelantado ha cometido algún error, se ha colado, y Sykes ha recuperado el liderato. Davies ha
estado prácticamente de mero espectador, ya que aunque ha hecho algún intento, no ha llegado a
inquietar a los de KRT y mientras tanto Van der Mark ha visto la lucha desde la distancia. Finalmente
era Sykes quien pasaba primero bajo la bandera de cuadros.
Tras los hombres del podio, han concluido la Carrera 2 en el Top 10, Michael Van der Mark (Honda
World Superbike Team), cuarto; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), quinto; Sylvain
Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), sexto; Markus Reiterberger (BMW Althea Racing),
séptimo; Jordi Torres (BMW Althea Racing), octavo; Lorenzo Savadori (IodaRacing Team), noveno y
Davide Giugliano (Aruba.it Racing Ducati), décimo.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Román Ramos (Team GoEleven) ha concluido, al
igual que ayer, mientras que Xavi Forés (Barni Racing), con problemas físicos en su mano derecha
recién operada, ha tenido que retirarse.
La próxima cita del Campeonato del Mundo de Superbike será en el Circuito de MotorLand Aragón
del 1 al 3 de abril, donde se disputará el Pirelli Aragón Round.
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