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Se disputó ayer por la noche, hora española, la 
Carrera 1 del Geico US Round que se está 
celebrando en el Mazda Raceway Laguna 
Seca, y en la que acabó imponiéndose el 
vigente campeón de la categoría, el piloto 
británico Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team), tras imponerse en una interesante lucha 
a su compañero de equipo, el también británico 
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), quien 
partía desde la pole. 
 

Los dos pilotos del KRT eran secundados en el 
podio, y tras las caídas de los hombres de 
Ducati, por el estadounidense Nicky Hayden 
(Honda World Superbike Team). 
 

Carrera con pocas alternativas a parte de las 
mostradas por los pilotos oficiales de Kawasaki, 

que finalmente han sido quienes se han disputado la victoria. Sykes, desde la pole, tomaba la 
delantera apenas apagados los semáforos, mientras que desde la segunda fila, Davies se colocaba 
segundo superando a Rea y Giugliano. En la cuarta vuelta, Rea se iba largo en el sacacorchos y 
Davies se hacía momentáneamente con la primera posición, pero acto seguido perdía el control de 
su Ducati, quedando fuera de carrera y dejando a Rea nuevamente como líder, con Sykes, 
Giugliano y Hayden tras sus pasos; sin embargo, el italiano se ha ido al suelo poco después en el 
mismo punto donde se había caído su compañero de equipo. A estas alturas de carrera, y por 
eliminación, se han quedado solos los dos pilotos de Kawasaki, con su rivales a más de 10”. Rea y 
Sykes han mantenido lucha hasta los giros finales, incluso intercambiando sus posiciones, pero 
finalmente era el vigente Campeón del Mundo quien lograba distanciarse unos metros y encarar la 
última vuelta con cierta ventaja, pasando bajo la bandera de cuadros con un margen de 8 décimas 
sobre Sykes; finalmente Hayden era tercero para delirio de sus compatriotas. 
 

Conpletaron el top 10 de carrera, Michael van der Mark (Honda World Superbike Team), cuarto; 
Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), quinto; Lorenzo Savadori (IodaRacing), sexto; 
Xavi Forés (Barni Racing Team), séptimo; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), octavo; Alex 
De Angelis (Ioda Racing), noveno y Niccolò Canepa (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 
décimo. 
 

Roman Ramos (Team GoEleven) finalmente entraba en los puntos, tras acabar la carrera en la 
décimo quinta posición. 
 

Tras esta carrera, Rea se afianza más al frente del Campeonato y ahora tiene una ventaja de 71 
puntos sobre Sykes y 124 sobre Chaz Davies. 
 

La Carrera 2 de WorldSBK se disputará hoy domingo a partir de las 14:30 hora local (23:30 hora 
peninsular). 
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