
 
 

Primera pole de WSBK para Chaz Davies en Laguna 
Seca 
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Las previsiones se han cumplido! se preveía 
que el circuito de Laguna Seca podía ir bien 
tanto para las Aprilia, como para las Ducati, y 
así ha sido, dos Ducati y una Aprilia en las 
primeras posiciones de la Tissot-Superpole. 
 

Disputados los entrenamientos oficiales del 
Geico US Round, que se celebra en el Mazda 
Raceway Laguna Seca de Monterey-Salinas en 
California; en los que el piloto italiano del 
Aruba.it Racing - Ducati SBK Team, Chaz 
Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team) ha 
conseguido el mejor crono, adjudicándose la 
novena Tissot-Superpole de la temporada, y su 
primera pole de WSBK. 
 

El piloto británico ha estado a un gran nivel a lo 
largo de todo el fin de semana,  y ya era primero 

en los libres del viernes, y esta madrugada (hora española) nuevamente conseguía el mejor crono 
con un tiempo de 1'22"101; tras el británico, su compañero de equipo Davide Giugliano (Aruba.it 
Racing - Ducati SBK Team), que ha sido segundo; mientras que la tercera posición de parrilla la ha 
ocupado Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), a sólo 313 milésimas, lo que confirma las 
declaraciones del piloto, en las que afirmaba que tenía desde el inicio de esta cita un cierto feeling 
con la pista californiana. 
 

Partirán desde la segunda fila de parrilla, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) y Leon Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils), completando una 
segunda fila completamente británica. 
 

Han completado el Top 10, Niccolò Canepa (Althea Racing), séptimo; Alex Lowes (Voltcom 
Crescent Suzuki), octavo; Sylvain Guintoli (Pata Honda World Superbike Team), noveno y Leon 
Camier (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan el Mundial de SBK, David Salom 
(Team Pedercini) ha sido décimo primero; Román Ramos (Team Go Eleven) décimo sexto y Santi 
Barragán (Grillini SBK Team), vigésimo. 
 

Mañana se celebrará el warm up a partir de las 9:15, mientras que la primera manga será a las 
11:30 y la segunda a las 14:30 (siempre hora local, nueve horas más en España). 
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