
 

Jonathan Rea se lleva la segunda Tissot-Superpole de 
la temporada 
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Se ha disputado la segunda Tissot-Superpole de 
2015 y de nuevo Rea se impone ella, mientras que 
Haslam y Lowes completarán una primera línea de 
parrilla copada por pilotos británicos. 
 

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) consigue su 
segunda Tissot-Superpole de esta temporada que se 
ha disputado hoy sábado en el circuito tailandés de 
Chang International Circuit de Buriram; el piloto britá-
nico se ha impuesto con un crono de 1'33"382. 
 

A sólo 11 milésimas se ha clasificado Leon Haslam 
(Aprilia Racing Team -Red Devils), con un crono de 
1'33"393; mientras que tercero se  ha clasificado  Alex 

Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) ha firmado un crono de 1'33"738, a 345 milésimas de Rea. 
 

La segunda línea de parrilla la ocuparan Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) cuarto, a 459 milésimas del  
primero; Jordi Torres (Aprilia Racing Team- Red Devils) partirá desde la quinta posición, y cerrará la 
segunda fila, Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati Superbike Team), que ha firmado el sexto mejor registro. 
 

Han completado el top 10 de esta primera prueba del Mundial de SBK: Troy Bayliss (Aruba.it Racing-Ducati 
SBK Team), séptimo; Michael van der Mark (Pata Honda World Superbike Team, octavo; Sylvain Guintoli 
(Pata Honda World Superbike Team), noveno y Leandro Mercado (Barni Racing Team), décimo. 
 

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

Mañana la primera carrera de SBK será a las 13:00 (7:00 hora peninsular) y la segunda a las 14:30 (10:30 
hora peninsular) y serán retransmitidas en directo por el canal Teledeporte de TVE. 
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