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Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) se 
impone en la Carrera 1 de WorldSBK 
correspondiente al Motul Thai Round que se 
está disputando durante todo el fin de semana 
en el Chang International Circuit de Buriram 
(Tailandia). El vigente Campeón del Mundo ha 
sumado su tercera victoria consecutiva de la 
temporada y continúa invicto en el inicio de la 
presente campaña. Tras el nordirlandés han 
pasado por meta Chaz Davies (Aruba.it Racing 
–Ducati) y Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team). 

 

Rea se ha escapado de todos sus perseguidores en la primera parte de la carrera y ha rodado con 
un margen de 5 segundos durante el último tercio de la prueba. El piloto norirlandés ha construido 
su ventaja con una impecable salida desde la pole position. Davies, que había salido desde la 
segunda línea de parrilla, ha superado a Sykes al final del tercer giro y se ha colocado en 3ª 
posición. El galés intentaba no perder el tren de la cabeza de carrera, donde Rea mandaba con 
autoridad marcando un nuevo récord de vuelta rápida, y Melandri le seguía con muchas dificultades. 
A falta de 7 vueltas, Davies ha superado a su compañero de equipo para situarse en segunda 
posición. A esas alturas, la ventaja del líder del KRT ya era insalvable. Rea ha mantenido su ritmo y 
ha acabado cruzando la meta con un margen de más de 6 segundos sobre el piloto británico de 
Ducati. Sykes ha podido dar alcance a un Melandri desfondado en la parte final de la carrera y 
hacerse con el tercer cajón del podio. 
 

Han completado el top 10 de la Carrera 1, Marco Melandri (Aruba it.Racing-Ducati), cuarto; Michael 
van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), quinto; Alex Lowes (Pata Yamaha Official 
WorldSBK Team), sexto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), séptimo; Leon Camier (MV 
Agusta Reparto Corse), octavo; Nicky Hayden (Red Bull Honda World Superbike Team), noveno y 
Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Xavi Forés (Barni Racing), undécimo y Román 
Ramos (Team Kawasaki Go Eleven), décimo quinto. 
  

 

La Carrera 2 se disputará mañana domingo a las 16:00 hora local (10:00 hora peninsular española). 
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