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El piloto galés del Aruba it Racing-Ducati, 
Chaz Davies, ha encabezado la tabla de 
tiempos tras los primeros entrenamientos 
libres llevados a cabo en la pista californiana 
de Laguna Seca donde se está disputando la 
novena cita de la temporada de WorldSBK, el 
Geico US Round. 
 

Tras el galés se han situado, Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) y Nicky Hayden 
(Honda World Superbike Team), ambos a 74 y 
244 milésimas respectivamente. 
 

Davies establecía un mejor crono de 1’23”622, 
en la FP2, superando al que había conseguido Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) 
en la FP1 (1’23”912) y en la que el propio Davies ya había sido segundo. 
 

En la clasificación combinada de tiempos, tras los tres pilotos de cabeza se han situado, Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team), cuarto; Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), 
quinto; Davide Giugliano (Aruba it Racing-Ducati), sexto; Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), 
séptimo; Lorenzo Savadori (IodaRacing), octavo; Xavi Forés (Barni Racing Team), noveno y 
Niccolò Canepa (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), décimo. 
 

Todos ellos pasan directamente a disputar la Tissot-Superpole 2, mientras que el resto de 
participantes, y entre ellos el otro piloto español en esta competición, Román Ramos (Team 
GoEleven) sólo ha podido clasificarse décimo octavo, disputarán la Superpole 1 y los dos mejores 
pasaran a la Superpole 2. 
 

Mañana sábado se disputarán las Superpoles, la primera a partir de las 20:30 y la segunda y 
definitiva para la conformación de la parrilla de salida, a partir de las 20:55 (siempre en hora 
peninsular). También mañana a partir de las 23:30 se disputará la Carrera 1. Esperemos que 
nuestros pilotos tengan un buen día y obtengan buenos resultados. 
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