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Este fin de semana se está disputado en el 
Sepang International Circuit el Prielli 
Malaysian Round, décimo primera cita Mundial 
de SBK 2015; y en la primera carrera se ha 
impuesto al sprint Jonathan Rea (Kawasaki 
Racing Team) a pesar de partir en parrilla desde 
la segunda fila de parrilla, y que ahora está a un 
paso de conseguir el título; ha de conseguir en la 
segunda manga 11 puntos más que su 
compañero de equipo Tom Sykes. 
 
 

En esta primera manga, Rea se ha impuesto a 
su compatriota Chaz Davies (Aruba.it Racing-
Ducati Superbike Team) tras un duelo eléctri-
zante que se ha desatado a falta de cuatro 
vueltas y que ha llevado a ambos pilotos a un 
mano a mano  resuelto en la última curva a favor 

del líder del campeonato, que finalmente ha cruzado la meta con 121 milésimas sobre Davies, 
sumando así su 12ª victoria de la temporada. Max Biaggi (Aprilia Racing Team) en su retorno a la 
competición ha terminado tercero, consiguiendo el 71 podio  de su carrera. 
 

Ha sido una carrera en la que los neumáticos han tenido papel protagonista, y los pilotos que los han 
sabido conservar han concluido la manga en puestos más delanteros, como ha ocurrido con Tom 
Sykes que ha dominado la carrera en los inicios, llegando a distanciarse hasta los tres segundos, 
pero que poco a poco ha ido perdiendo gas hasta finalizar en la 5ª posición, o con Jordi Torres, que a 
pasar de salir desde la segunda posición de parrilla, sólo ha podido ser 10º. 
 

Tras los hombres del podio, han completado el Top 10: Sylvain Guintoli (Pata Honda World 
Superbike Team), cuarto; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), quinto; Alex Lowes (Suzuki Voltcom 
Crescent), sexto; Leon Haslam (Aprilia Racing Team -Red Devils), séptimo; Matteo Baiocco (Althea 
Racing), octavo; Niccolò Canepa (Althea Racing), noveno y Jordi Torrres (Aprilia Racing Team -Red 
Devils), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en la categoría, David Salom (Team Pedercini) ha 
concluido en la décimo primera posición y Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo 
cuarta, por tanto todos los españoles en los puntos. 
 

La segunda carrera será a las 16:30 hora local y nuevamente tendrá una duración de 16 vueltas. 
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