
 
 
 

Jonathan Rea gana la segunda manga disputada en 
Portimao 
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Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) ha 
conseguido la victoria en la segunda manga del 
Campeonato del Mundo eni FIM Superbike 2014 
en el circuito de Portimao, venciendo en una 
carrera disputada bajo la lluvia en la que Davide 
Giugliano (Ducati Superbike Team) y Chaz 
Davies (Pata Honda World Superbike), segundo y 
tercero respectivamente, completaban el podio. 
 

En la salida era de nuevo Rea quien tomaba la 
iniciativa con Sykes, Davies, Melandri y su compa-
ñero Guintoli a rueda; el piloto norirlandés se 
escapaba con facilidad en las vueltas siguientes. 

 

Aunque el líder parecía decidido a completar una carrera en solitario, Sykes se lanzaba en busca de su 
rueda y dejaba a los dos pilotos oficiales de Aprilia disputando la tercera plaza con un inspirado Davies, 
pero los tres serían alcanzados en la quinta vuelta por Haslam y Giugliano; aún así, tanto Melandri como 
Guintoli conseguían despegarse de ellos. Los pilotos de Aprilia, daban caza a Sykes en la octava vuelta, 
dando emoción a la carrera, y este, a la vez, también sería rebasado por Giugliano. 
 

Superada la mitad de la carrera, Rea continuaba líder con una ventaja de más de tres segundos sobre 
Melandri y Guintoli. Cuando sólo quedaban seis vueltas éste comenzaba a ceder terreno a Melandri y 
Guintoli; sin embargo, cuando estaban ya a rueda del piloto de Honda, colisionaban entre sí y se iban al 
suelo juntos, lo que dejaba segundo a Giugliano y a Sykes luchando por la tercera plaza con Haslam, 
Davies, Lowes y Baz, que le adelantaban inmediatamente. Guintoli volvía a carrera para rodar octavo e 
incluso adelantar a Sykes. Finalmente, Rea se haría con la victoria con Giugliano y Davies completando el 
podio. 
 

En esta segunda manga el Top 10 lo han completado: Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), cuarto; 
Leon Haslan (Pata Honda World Superbike Team), quinto; Loris Baz (Kawasaki Racing Team), sexto; 
Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team), séptimo; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), octavo; Eugene 
Laverty (Voltcom Crescent Suzuki), noveno y Toni Elias (Red Devils Roma), décimo. 
 

Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia SBK) ha entrado en décimo primera posición, siendo esta vez la 
primera moto EVO; mientras queel español David Salom (Kawasaki Racing Team) solo ha podido ser 
décimo séptimo. 
 

La novena prueba del Campeonato del Mundo eni FIM Superbike 2014 se disputará el próximo 13 de julio 
en Laguna Seca. 
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