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Se han disputado los primeros entrenamientos 
libres (FP1-2) de la prueba italiana del Mundial 
de SBK, el Acerbis Italian Round, que se 
celebra en el circuito de Imola, y al finalizar la 
jornada el británico y líder provisional del 
campeonato, Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team), se ha colocado a al frente de los 
cronos. 
 

En la primera sesión de la mañana, Chaz 
Davies (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Te-
am) ha marcado el mejor registro, con un crono

de 1'48"056, seguido de su compañero Davide Giugliano, a sólo 219 milésimas; mientras que 
tercero se ha situado Tom Sykes (Kawasaki Racing Team). Completaban el Top 10:  Rea, cuarto; 
Haslam, quinto; Salom, sexto; Badovini, séptimo; Camier, octavo; Guintoli, noveno y Lowes, décimo. 
Los demás españoles se situaban: Torres, décimo cuarto; Ramos, décimo octavo y Barragán, 
décimo noveno. 
 

Ya por la tarde, en la segunda sesión de libres, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) conseguía 
parar el crono en 1'47"344, que representaba el mejor registro de la jornada. Tras el británico, su 
compatriota y compañero de equipo, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) que se quedaba a sólo 
173 milésimas; y en la tercera plaza, Davide Giugliano (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team). En 
esta sesión han completado el Top 10: Davies, cuarto; Haslam, quinto; Lowes, sexto; Badovini, 
séptimo; Salom, octavo; Mercado, noveno y Guintoli, décimo. El resto de pilotos españoles se 
situaban en: Torres, décimo cuarto; Ramos, décimo quinto y Barragán, vigésimo segundo. 
 

En la combinada de las dos sesiones, se han repetido las posiciones de los diez primeros; y en 
cuanto a los españoles, Torres ha sido definitivamente décimo quinto, Ramos, décimo sexto y 
Barragán, vigésimo segundo. 
 

Mañana sábado se disputarán, la FP3 a partir de las 9:45, la FP4, a partir de las 12:30; y a 
continuación las QP, con la Superpole 1 a las 15:00 y la Superpole 2 a las 15:25. 
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