
 
 

Jonathan Rea se integrará en el equipo KRT y correrá 
con Kawasaki en 2015 
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El piloto británico Jonathan Rea correrá la próxima 
temporada el WSBK integrado en el equipo español 
KRT Kawasaki dirigido por Guim Roda; compartirá 
equipo con el ex-campeón de la categoría el 
también británico Tom Sykes. 
 

Rea es un piloto experimentado en el Campeonato 
el Mundo de Superbike en donde compite desde la 
temporada 2009, con 140 carreras disputadas y 15 
victorias e la categoría. Durante la temporada 2014 
ha sumado cuatro victorias. Su incorporación junto 
al ex-campeón de WSBK demuestra el fuerte com-
promiso  de Kawasaki y del equipo KRT por recupe- 

rar el título en 2015. El equipo pretende iniciar la temporada con un intenso programa de entrenamientos que 
comenzará este mismo mes en circuitos españoles, con la intención de poner cuanto antes la moto a punto y 
que el nuevo piloto integrado en la estructura pueda comenzar la adaptación a su nueva montura y equipo 
cuanto antes. El jefe de mecánicos de Rea, Pere Riba, ha manifestado su entusiasmo por contar con un 
piloto de gran nivel y experiencia. 
 

El máximo responsable del equipo, Guim Roda, ha declarado: “Después de tres años trabajando con Loris 
Baz para ayudar a crecer a un talento joven, en 2015 seguiremos otra estrategia con un piloto 
completamente formado como Jonathan Rea. Creo que eso puede contribuir al mayor rendimiento del equipo 
y estoy seguro de que será un buen compañero de equipo para Tom Sykes. Ambos se respetan 
profundamente y creo que juntos se motivarán de forma recíproca para encontrar el límite de la Ninja ZX-
10R. Con ellos esperamos poner en pista a dos pilotos muy fuertes el próximo año. Nuestra idea es 
recuperar el título con nuestra apuesta por dos pilotos británicos”. 
 
Los responsables de Kawasaki Racing, entre ellos Steve Guttridge (Manager de Competición de Kawasaki) 
también se ha mostrado de lo más ilusionados por el fichaje del británico: “La oportunidad de hacernos con 
los servicios de un piloto del nivel de Johnny junto a Tom Sykes era un sueño que nos rondaba cada 
temporada y ahora se ha hecho realidad. Johnny se encuentra súper motivado para dar este siguiente paso 
en su carrera y, afortunadamente, ha sido con Kawasaki. Le daremos todo lo necesario para ir al siguiente 
nivel en el Campeonato del Mundo de Superbike con nuestra moto y excelente equipo. Posee un gran 
potencial que sumar para el éxito de nuestro equipo tanto dentro como fuera de la pista, ya que su 
entusiasmo personal junto al de Tom sólo puede beneficiar al equipo Kawasaki Racing Team y a nuestra 
marca la próxima temporada” 
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