
 
 

Sykes se impone en la primera carrera en Jerez y Rea 
se alza con el título de WSBK 
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Se han disputado la primera carrera del Pirelli 
Spanish Round, que se está celebrando en el 
Circuito de Jerez, en la que Tom Sykes (Kawa-
saki Racing Team), partiendo desde la pole, ha 
conseguido imponerse a sus rivales, consi-
guiendo su cuarta victoria en lo que va de 
temporada. Le han acompañado en el podio, 
Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK 
Team) y Michael van der Mark (Pata Honda 
World Superbike Team). 
 

Pero sin duda la noticia importante ha sido la 
consecución del título por parte del norirlandés 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), que 
tras su cuarto puesto es ya matemáticamente 
Campeón del Mundo de Superbike 2015, a falta 
de cinco carreras por disputar. 
 
 

En cuanto  a  la carrera en sí, Sykes arrancando 
desde la pole ha realizado una muy buena salida y ha emprendido su marcha en solitario hasta ver 
caer la bandera a cuadros. El catalán Jordi Torres realizaba una buena salida, recuperando una 
posición, pero ha tenido un problema con el cambio, teniendo que hacer un recto, lo que le ha 
relegado a ser último y ha realizar una interesante remontada. Rea que se ha colocado segundo 
tras la salida, ha comenzado a tener problemas de tracción delantera a mitad de la prueba, y se ha 
visto superado primero por Davies, y posteriormente por Van der mark, y también ha tenido una 
intensa lucha con Haslam, aunque éste finalmente no ha podido superar al nuevo Campeón del 
Mundo. 
 

Han completado el Top 10 en esta primera carrera, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), 
cuarto; Leon Haslam (Aprilia Racing Team -Red Devils), quinto; Michele Pirro (Aruba.it Racing - 
Ducati SBK Team), sexto; Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki), séptimo; Matteo Baiocco 
(Althea Racing), octavo; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), noveno y Sylvain Guintoli 
(Pata Honda World Superbike Team), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles, David Salom (Team Pedercini) se ha clasificado 
décimo primero; Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils) tras colarse en la primera vuelta, 
ha remontado hasta la décimo segunda posición y Román Ramos (Team Go Eleven) ha finalizado 
décimo cuarto. 
 

La segunda carrera de esta Prierlli Spanish Round será a partir de las 13:10. 
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