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Se disputaron anoche los entrenamientos 
oficiales del Pirelli Qatar Round, que se 
celebra en el Circuito Internacional de Losail, 
donde Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) 
conseguía una nueva pole, tras ser el más 
rápido de la Superpole 2, adjudicándose la 
Tissot-Superpole, con un crono de 1'56"821. 
 
 

Le acompañaran en la primera línea de la 
parrilla, su compañero de equipo, y ya 
proclamado Campeón del Mundo se WSBK 
2015, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) y 
un sorprendente y espectacular Xavi Forés 
(Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), repescado 
nuevamente  para  sustituir  al lesionado Davide 

Giugliano, y que ha sido capaz de colarse en esta primera fila. 
 

Partirán desde la segunda fila de parrilla, Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), Leon 
Haslam (Aprilia Racing Team -Red Devils) y Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), que 
llegaba a la Superpole con el mejor registro.Han completado el Top 10, Alex Lowes (Voltcom 
Crescent Suzuki), séptimo; Randy De Puniet (Voltcom Crescent Suzuki), octavo; Michael van der 
Mark (Pata Honda), noveno y Leandro Mercado (Barni Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan el Mundial de SBK, David Salom 
(Team Pedercini), tras tener que participar en la Superpole1, décimo segundo, mientras que Román 
Ramos (Team Go Eleven) partirá desde la décimo octava posición. 
 

La lucha por la primera fila ha sido muy reñida, Sykes no ha querido dar opción alguna, ya que se 
está jugando el subcampeonato. En los últimos minutos hemos visto como se mejoraban los cronos 
dando lugar a un baile de pilotos en las primeras posiciones; el propio Sykes a conseguido la pole 
en los últimos segundos de la Superpole2, además, los ataques de Davies y Haslam han situado a 
los dos británicos en cuarta y quinta posición superando a Torres que había liderado la tabla 
previamente. Destacar la tercera plaza en parrilla del valenciano Forés, así como también que los 
dos hombres de Kawasaki han rebajado el récord del circuito. 
 

Hoy domingo, el warm up tendrá lugar a partir de las 17:15 (16:15 hora peninsular), mientras que la 
primera carrera dará inicio para las 19:00 hora local (18:00 hora peninsular) y la segunda a las 
22:00 hora local (21:00 hora peninsular). 
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