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Se ha disputado esta mañana la Tissot-
Superpole del Round 5 de WorldSBK, el 
Motul Italian Round, que viene celebrándose 
durante todo el fin de semana desde el 
Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari, donde el piloto británico Chaz Davies 
(Aruba.it Racing - Ducati) ha marcado el mejor 
crono en la Superpole 2, y saldrá hoy mismo en 
la Carrera 1 desde la primera posición de la 
parrilla de salida. 
 

El británico ha establecido  un mejor registro de 
1’45”662 rozando el récord de la pista y distanciando en 32 milésimas a Tom Sykes (Kawasaki 
Racint Team) segundo, y en 324 a Jonathan Rea (Kawasaki Racint Team) que cerrará la primera 
fila. 
 

Previamente se ha disputado la Superpole1, donde han conseguido plaza para la definitiva 
clasificatoria, Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team) y Lorenzo Savadori (Milwaukee 
Aprilia), dejando fuera a Nicky Hayden (Red Bull Honda World Superbike Team), que tendrá que 
conformarse con salir desde la 13ª posición de la parrilla. 
 

Ya en la Superpole 2, se han situado en la segunda fila de parrilla, Leon Camier (MV Agusta 
Reparto Corse), Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati y Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia). 
Desde la tercera partirán el valenciano Xavi Forés (Barni Racing), Leandro Mercado (IODARacing) y 
Michael Van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team); mientras que cerrará el top 10 de 
parrilla, Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia). 
 

Respecto al resto de pilotos españoles, Román Ramos (Team Kawasaki Go Eleven) ha tenido que 
disputar la SP1 y saldrá desde la décimo cuarta posición, mientras que Jordi Torres (Althea BMW 
Racing) afectado por un proceso de gastroenteritis no ha podido disputar ninguna de las tandas 
clasificatorias, además está pendiente de la confirmación médica, y en caso se ser declarado apto 
para participar en carrera, lo hará partiendo desde la última posición de la parrilla. 
 

La Carrera 1 de WorldSBK arrancará hoy mismo a partir de las 13:00. 
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