
 
 

El británico Leon Haslam logra su primera Tissot-
Superpole de la temporada en MotorLand Aragón 
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La tercera cita de la temporada del Mundial 
de SBK se está celebrando en tierras 
aragonesas, en el circuito de MotorLand 
Aragón, en donde hoy se ha celebrado la 
Superpole para determinar la parrilla de 
salida para las dos carreras de mañana. 
 

El piloto británico Leon Haslam (Aprilia Ra-
cing Team - Red Devils) ha conseguido el 
mejor crono adjudicándose la Tissot-Super-
pole en el trazado aragonés. 
 

Le secundarán en la primera línea de parrilla, 
Chaz Davies (Aruba.it Ducati World Superbi- 

ke Team) y Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), segundo y tercero por apenas 33 y 199 milési´-
mas respectivamente, por tanto una primera fila totalmente británica y muy, pero que muy apretada. 
 

Desde la segunda línea de parrilla partirán, el actual líder del campeonato, el también británico, 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), que ha sido cuarto a sólo 389 milésimas del poleman, y en 
la quinta posición, un impresionante Xavi Forés (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team) que en su 
primer fin de semana en el WorldSBK ha estado con su Panigale R siempre en puestos destacados. 
Cerrará la segunda fila, en sexta posición, Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team). 
 

Han completado el Top 10 de la categoría, Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), 
séptimo; Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), octavo; Nico Terol (Althea Racing), noveno y 
Leandro Mercado (Barni Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan el Mundial de SBK, David Salom 
(Team Pedercini) ha sido décimo segundo; Román Ramos (Team Go Eleven), décimo octavo; 
Santi Barragán (Grillini SBK Team), vigésimo y el wild card Javier Alviz (Team Pedercini), 
vigésimo primero. 
 

Mañana se celebrará el warm up a partir de las 8:40, mientras que la primera manga será a las 
10:30 y la segunda a las 13:10. 
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