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Disputada la Carrera 1 de WSBK del Pirelli 
Riviera di Rimini Round que se está 
celebrando en el Misano World Circuit “Marco 
Simoncelli” y en la que ha resultado vencedor 
el vigente Campeón del Mundo, Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team), al que han 
acompañado en el podio Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team) y Michael van der 
Mark (Honda World Superbike Team). 
 
 

Carrera accidentada desde los inicios, un 
toque entre Savadori y Forés, ha dado con el 
italiano en el suelo, pero además a descen-
trado al valenciano y también ha afectado a 
Davies y Camier que han tenido que  esquivar 
la moto Savadori,  perdiendo así contacto con 

el grupo de cabeza. Desde el inicio, Rea se ha colocado en cabeza, con Sykes y Giugliano a su 
reuda, pero el italiano se ha ido al suelo en el segundo giro, y posterior-mente lo ha hecho Hayden. 
Todo ello ha hecho que Van der Mark se colocara como tercero, aunque distanciado a más de 4”. 
En las vueltas finales hemos podido presenciar una nueva lucha entre los pilotos más fuertes del 
campeonato, los dos hombres del Kawasaki Racing Team; finalmente la balanza se ha decantado 
de parte de Rea que ha pasado primero bajo la bandera de cuadros, consiguiendo la sexta victoria 
de la presente temporada. 
 

Han completado el top 10 en carrera, Chaz Davies (Aruba it Racing-Ducati), cuarto; Jordi Torres 
(Althea BMW Racing Team), quinto; Markus Reiterberger (Althea BMW Racing Team), sexto; 
Niccolò Canepa (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), séptimo; Leon Camier (MV Agusta 
Reparto Corse), octavo; Román Ramos (Team GoEleven), noveno y Anthony West (Pedercini 
Racing), décimo. 
 

El piloto valenciano Xavi Forés ha sufrido problemas mecánicos en las últimas vueltas y cuando ya 
acariciaba la sexta posición en carrera. 
 

La Carrera 2 será mañana domingo a partir de las 13:00. 
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