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Hoy ha comenzado a disputarse el Round 2 del 
Mundial de Superbike, el Motul Thai Round, en 
el Chang International Circuit de Buriram; en 
la categoría de World Superbike, el más rápido 
de las dos primeras sesiones de entrenamientos 
libres ha sido el piloto holandés Michael van 
der Mark (Honda World Superbike Team) con 
un mejor registro de 1'34"629. 
 

Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official 
WorldSBK Team) ha confirmado el potencial de 
la nueva YZF R1 situándose segundo, a 182 mi- 

lésimas del holandés, mientras que Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) ha dado un 
espectacular golpe de efecto con el tercer mejor tiempo del día, a 588 milésimas, anotado su mejor 
registro en los instantes finales de la sesión. 
 

La segunda sesión de entrenamientos libres de hoy ha configurado el grupo de los diez pilotos 
clasificados directamente para la Tissot-Superpole 2 de mañana sábado. Han completado el top 10 
en los cronos combinados: Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), cuarto; Jonathan 
Rea (Kawasaki Racing Team), quinto; Nicky Hayden (Honda World Superbike Team), sexto; Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team), séptimo; Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati), octavo; Davide 
Giugliano (Aruba.it Racing - Ducati), noveno y Markus Reiterberger (Althea BMW Racing Team), 
décimo. 
 

Por lo que respecta a los españoles, Xavi Forés (Barni Racing Team), décimo sexto y Román 
Ramos (Team GoEleven), décimo séptimo; ambos tendrán que pelear mañana en la Superpole1 
para poder clasificarse, cosa complicada, para la Superpole2. 
 

Los pilotos de WorldSBK volverán a pista mañana a partir de las 10:45 en la FP3, mientras que a 
las 13:30 se disputará la Superpole1 y a las 13:55 la Superpole2, mientras que la primera carrera se 
disputará a partir de las 16:00, siempre hora local, 6 horas menos hora peninsular. 
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