
 
 

Lowes mejor crono en los entrenamientos libres de la primera 
jornada en el Chang International Circuit de Buriram 
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Se ha celebrado la primera jornada de entrena-
mientos libres de la segunda cita del WSBK que 
se disputa por primera vez en el Chang Interna-
tional Circuit de Buriram (Tailandia). 
 

Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) ha enca-
bezado la tabla combinada de tiempos después de 
la segunda sesión de entrenamientos libres de hoy 
viernes; ha parado el crono en 1'34"685, conse-
guido este en la FP2. 
 

Segundo en los cronos de esta primera jornada, 
ha resultado Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team) que ha conseguido un mejor tiempo de 
1'34"751,  mientras que la tercera posición la ha o- 

cupado Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team) con un tiempo de 1'35"288. 
 

Pese a que la temperatura ambiental rozaba los 40ºC, los tiempos en la FP2 han empezado a mejorar 
muy pronto, y sólo tres pilotos no han sido capaces de mejorar los tiempos que conseguían en la FP1. 
 

El top 10, en esta primera jornada en Tailandia, lo han completado: Leon Haslam (Aprilia Racing 
Team- Red Devils), cuarto; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), quinto; Sylvain Guintoli (Pata 
Honda SBK Team), sexto; Troy Bayliss (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team), séptimo; ), Matteo 
Baiocco (Althea Racing Ducati), octavo; Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), noveno y 
David Salom (Team Pedercini), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Nico Terol (Althea Racing), décimo quinto; 
Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki) ha sido décimo séptimo y Santi Barragán (Grillini SBK 
Team), vigésimo. 
 

Mañana sábado se disputará la FP3 a las 9:45, la FP4 a partir de las 12:30, y posteriormente, a partir 
de las 15:00 la Tissot-Superpole, con la Superpole1 y Superpole2 (siempre hora local). 
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