Jonathan Rea se impone en las dos mangas del
Mundial de SBK celebradas en Imola
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Este fin de semana se ha disputado en el
Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola la cuarta
prueba del Mundial de SBK; con unas condiciones
climatológicas excelentes, con 30o de calor en
algunos momentos de día, temperaturas un poco
anormales para las fechas del año en las que
estamos y con un Jonathan Rea imparable.
En la primera manga, se ha impuesto Jonathan
Rea (Pata Honda World Superbike Team); tras el
piloto norirlandés han finalizado, Chaz Davies
(Ducati Superbike Team) y el actual campeón Tom
Sykes (Kawasaki Racing Team), completando el
podio.
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Rea a dominado la carrera desde su inicio,
consiguiendo finalmente la victoria con más de cua-

tro segundos sobre el segundo clasificado.
En esta primera manga el Top 10 lo han completado: Loris Baz (Kawasaki Racing Team), cuarto; Sylvain
Guintoli (Aprilia Racing Team), quinto; Marco Melandri (Aprilia Racing Team), sexto; Eugene Laverty
(Voltcom Crescent Suzuki), séptimo; Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), octavo; Toni Elias (Red
Devils Roma), noveno y León Haslam (Pata Honda World Superbike Team), décimo. El británico Leon
Camier (BMW Motorrad Italia SBK) ha sido la primera EVO, ocupando la décimo primera posición,
mientras que el español David Salom (Kawasaki Racing Team) ha sido la segunda EVO, acabando
décimo segundo.
En la segunda carrera del día ha vuelto dominarla, de principio a fin, Jonathan Rea (Pata Honda World
Superbike Team), esta vez, con Chaz Davies (Ducati Superbike Team) segundo y Sylvain Guintoli
(Aprilia Racing Team), tercero y cerrando las plazas del podio.
Ya desde la salida el piloto británico ha tomado la delantera, que no ha abandonado en ingun momento,
volviendose a imponerse por más de cuatro segundos sobre el segundo clasificado, Chaz Davies, y más
de 5 sobre el tercero Guintoli.
En la segunda manga han completado el Top 10: Loris Baz (Kawasaki Racing Team), cuarto; Tom Sykes
(Kawasaki Racing Team), quinto; Davide Giugliano (Ducati Superbike Team), sexto; Toni Elias (Red
Devils Roma), séptimo; León Haslam (Pata Honda World Superbike Team), octavo; Eugene Laverty
(Voltcom Crescent Suzuki), noveno y Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), décimo.
La primera EVO ha vuelto a ser Leon Camier (BMW Motorrad Italia SBK), ocupando la décimo segunda
posición, mientras que David Salom (Kawasaki Racing Team) también ha sido la segunda EVO,
acabando décimo tercero.
La próxima cita para estas categorías será en el circuito británico de Domington Park el fin de semana del
23, 24 y 25 de mayo.
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