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Se está disputando en el Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari de Imola, el Motul Italian 
Round, quinta cita de la presente temporada de 
WorldSBK, en el que se ha adjudicado la Tissot-
Superpole el piloto galés Chaz Davies (Aruba.it 
Racing-Ducati) al que secundarán en la primera línea 
de parrilla, Davide Giugliano (Aruba.it Racing-Ducati) 
y Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). 
 

La Superpole 2 se ha visto interrumpida, a falta de 
9'30" para la conclusión como consecuencia de la 
caída de Sylvain Guintoli (Pata Yamaha Official 
WorldSBK Team),  que ha tenido  que  ser desalojado 

de la pista en ambulancia.Tras la reanudación, dominio absoluto de Davies, que ha conseguido marcar un 
registro estratosférico de 1'45"598, batiendo el récord del circuito, y que ya no ha podido superar ningún otro 
piloto, quedando su compañero de equipo Giugliano a casi medio segundo, y Rea, tercer clasificado a más 
de 7 décimas. 
 

Han completado el top 10, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), cuarto; Lorenzo Savadori (IodaRacing 
Team), quinto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), sexto; Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), 
séptimo; Markus Reiterberger (Althea BMW Racing Team), octavo; Nicky Hayden (), noveno y Matteo 
Baiocco (VFT Racing), décimo. 
 

El otro piloto español en esta competición, Xavi Forés (Barni Racing) se ha clasificado en la décimo tercera 
posición, el valenciano ha sido apartado en los últimos instantes de la Superpole 2, al ser batido por el 
holandés Van der Mark y por el estadounidense Hayden; así que tendrá que pelear duro por, al menos, 
entrar en los puntos. Román Ramos (Team GoEleven), ya no ha participado hoy tras la caída y lesión sufrida 
ayer en la FP2. 
 

Los pilotos de WSBK volverán a la pista hoy mismo, a partir de las 13:00 hora local, para la disputa de la 
Carrera 1 de este 5º Round. 
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