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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) se impone 
en la Carrera 1 de WorldSBK del Prosecco DOC 
Portuguese Round, que se está celebrando en el 
Autodromo do Algarve. 
 

Le han acompañado en el podio Chaz Davies 
(Aruba.it Racing – Ducati) y Marco Melandri 
(Aruba.it Racing – Ducati) que han pasado bajo la 
bandera de cuadros a más de 6” el primero y más 
de 10” el segundo. 
 

El piloto norirlandés ha aprovechado la pole 
conseguida unas horas antes en la Tissot-Superpole 
2 para emprender una exitosa escapada y distan-
ciarse del grupo tras salir impecablemente y situarse 

al frente desde la primera curva. Durante los primeros giros, Rea ha tenido a su estela al dúo del Milwaukee 
Aprilia, Laverty y Savadori, pero ya en el cuarto giro los hombres de Aprilia se han visto superados por 
Davies, que ha llegado a ellos tras arrancar desde la tercera fila. El único representante hoy en carrera para 
el KRT, por la lesión de Sykes en la FP3, no ha concedido hoy ninguna opción al resto de sus rivales. Rea ha 
mantenido un fuerte ritmo durante los 20 giros de la prueba, además de un pilotaje sin errores. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse); cuarto; Michael van der Mark 
(Pata Yamaha Official WorldSBK Team), quinto; Jordi Torres (Althea BMW Racing), sexto; Eugene Laverty 
(Milwaukee Aprilia), séptimo; Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), octavo; Xavi Forés (Barni Racing), 
noveno y Román Ramos (Team Go Eleven), décimo. Todos los pilotos españoles dentro del top ten. 
 

Destacar que el debutante Takumi Takahashi (Red Bull Honda WorldSBK) ha conseguido su primer punto, 
tras concluir en la 15ª posición. 
 

Con su 10ª victoria de la temporada Rea suma 406 puntos, 95 más que Sykes, casi cuatro carreras, y 110 de 
ventaja sobre Davies. 
 

La Carrera 2 de WorldSBK del Prosecco DOC German Round se disputará mañana domingo a partir de las 
15:00 hora local (16:00 hora peninsular española). 
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