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Se está disputando el Round 8, Pirelli Riviera 
di Rimini Round, en el Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli” y en la jornada de hoy 
sábado se ha celebrado la Tissot-Superpole 
donde el piloto británico Tom Sykes (Kawasaki 
Racing Team) se ha adjudicado el mejor crono 
y saldrá en las carreras de WorldSBK desde la 
pole positión. 
 
 

Al británico le acompañarán en la primera línea 
de parrilla, su compañero Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team)  y  el valenciano Xavi 

Forés (Barni Racing Team). 
 

El piloto de Kawasaki se ha adjudicado la pole con un registro récord de 1’34”037, lo que le ha 
valido para anotarse su quinta pole consecutiva en este escenario y la sexta en lo que va de 
temporada 2016. 
 

La Superpole 1, en la que se ha clasificado Lorenzo Savadori (IodaRacing) y Leon Camier (MV 
Agusta Reparto Corse), ha tenido que ser paralizado en los instantes finales de la misma por una 
avería de motor en la montura de Saeed Al Sulaiti ha dejado un reguero de aceite en el asfalto, lo 
que ha provocado que la definitiva Superpole 2 haya comenzado con unos minutos de retraso. Esta 
tanda también ha comenzado accidentada para el piloto de Ducati, Davide Giugliano que se ha ido 
al suelo a las primeras de cambio, pero aún ha podio disputar  los instantes finales de la misma. En 
esta tanda, Rea ha sido quien se ha colocado primero, controlando los cronos, hasta que ha sido 
apartado de la primera posición por Forés, para posteriormente, en los instantes finales, ser Sykes 
quien registraba un tiempo de récord, adjudicándose una nueva pole positión. 
 

Han completado el top 10 para parrilla de carrera, Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK 
Team), cuarto; Lorenzo Savadori (IodaRacing), quinto; Nicky Hayden (Honda World Superbike 
Team), sexto, Davide Giugliano (Aruba it Racing-Ducati), séptimo; Leon Camier (MV Agusta 
Reparto Corse), octavo; Chaz Davies (Aruba it Racing-Ducati), noveno y Michael van der Mark 
(Honda World Superbike Team), décimo. 
 

Por lo que respeta a los pilotos españoles, Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), décimo 
segundo y Román Ramos (Team GoEleven), décimo cuarto. 
 

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