
 

Jonathan Rea se impone en la Carrera 2 de WorldSBK 
bajo el agua de Lausitzring 
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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) se ha 
impuesto en la Carrera 2 del Pirelli German 
Round, que se ha celebrado durante todo el fin 
de semana en Lausitzring. 
 

El vigente Campeón del Mundo ha vencido con 
autoridad la Carrera 2 de este round 10, 
imponiéndose bajo la lluvia a todos sus rivales y 
pasando bajo la bandera de cuadros por delante 
de Alex De Angelis (IodaRacing) y del 
valenciano Xavi Forés (Barni Racing) que ha 
conseguido su primer podio mundialista. 
 

La lluvia ha irrumpido con fuerza poco antes del 
inicio de la carrera y  ha obligado a retrasar su i- 

nicio hasta en dos ocasiones. Cuando finalmente se ha dado la salida de la prueba – acortada a 16 
vueltas, en vez de las 21 programadas inicialmente- seguía lloviznando y el asfalto de Lausitzring 
estaba muy húmedo y bastante resbaladizo. Sykes ha sido la primera víctima de esas delicadas 
condiciones, ya que se ha ido al suelo antes de completar el primer giro, aunque se ha podido 
levantar y regresar a la pista, pero ya en la cola del pelotón. Davies dominador de la primera 
carrera, se ha encontrado con muchas limitaciones con la pista mojada, perdiendo posiciones tras la 
salida y tomándoselo con calma tras ver que su compañero Giugliano también se iba al suelo en los 
compases iniciales de la carrera. En el sexto giro, nuevas caídas, casi en cascada se han ido el 
suelo Savadori, West y Torres. Convertida en una carrera de eliminación, la lista de damnificados se 
ha incrementado durante los siguientes giros con las caídas de Reiterberger, Lowes y la salida de 
pista tras esquivar al británico de Hayden, que le ha reportado perdida de varias posiciones. Con 
todo, Rea mantenía un ritmo constante y distanciando a sus rivales para pasar por meta con una 
ventaja de más de 9” sobre el sanmarinense De Angelis y algo más de 13” sobre Forés, segundo y 
tercero finalmente. 
 

Han completado el top 10 de esta caótica carrera, Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), cuarto; 
Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), quinto; Chaz Davies (Aruba it. Racing-
Ducati), sexto; Josh Brookes (Milwaukee Team), séptimo; Michael van der Mark (Honda World 
Superbike), octavo; Román Ramos (GoEleven), noveno y Nicky Hayden (Honda World Superbike), 
décimo. 
 

La próxima cita del Campeonato de World Superbike se disputará dentro de dos semanas en el 
circuito francés de Magny-Cours. 
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