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Doblete para el líder del campeonato al conseguir 
su segunda victoria del fin de semana en la Carrera 
2 de WSBK del Pirelli Riviera di Rimini Round 
que se ha celebrado en el Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli”. Jonathan Rea (Kawasaki Ra-
cing Team), con estas dos victorias, pone fin a un 
período de sequía que se alargaba desde hace seis 
carreras cuando conseguía el doblete en Assen. 
 

Le han acompañado en el podio, Tom Sykes 
(Kawasaki Racing Team) y Davide Giugliano 
(Aruba it Racing-Ducati). 
 

Rea ha tomado la delantera al apagarse los 
semáforos, pero ha sido rápidamente superado por 
Sykes; el dúo de Kawasaki ha emprendido de nuevo 
la fuga, y sólo ha podido ser ‘contestado’ pero 
desde la distancia por Giugliano que se colocaba 
tercero tras dar cuenta del valenciano Forés. 
 

Carrera un poco accidentada donde se han pro-
ducido las caídas de Reiterberger, Davies, Michael 
van der Mark,  que ha podido  retomar  la marcha,  y 

también los abandonos de Camier y Vizziello. Sykes ha dominado prácticamente dos tercios de la carrera, 
hasta que Rea, a falta de cinco vueltas, ha lanzado su ataque, sobrepasando a su compañero y 
distanciándolo unos metros, para finalmente pasar bajo la bandera de cuadros a casi 3” de Sykes. Giugliano 
se ha mantenido tercero pero a más de 3”. El valenciano Forés ha realizado una espléndida carrera, 
manteniendo una ‘comoda’ cuarta posición prácticamente casi todas las vueltas. 
 

Han completado el top 10, Xavi Forés (Barni Racing Team), cuarto; Lorenzo Savadori (IodaRacing Team), 
quinto; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), sexto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), 
séptimo; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), octavo; Nicolò Canepa (Pata Yamaha Official 
WorldSBK Team), noveno y Michael van der Mark (Honda World Superbike Team), décimo. 
 

Román Ramos (Team GoEleven) ha concluido en la décimo segunda posición y continua sumando puntos. 
 

La próxima cita de WorldSBK se llevará a cabo en el Mazda Raceway Laguna Seca (California), del 8 al 10 
de julio. 
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