
 
 

Chaz Davies vence la segunda manga de WSBK en 
MotorLand Aragón 
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Tras ser segundo en la primera manga, Chaz Davies 
(Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team), se ha 
impuesto en la segunda carrera en el circuito de 
Motorland Aragón, conquistando su primera victoria 
de esta temporada. Tres británicos han vuelto a 
copar el podio, y tras Davies, Jonathan Rea 
(Kawasaki Racing Team) ha sido segundo y Leon 
Haslam (Aprilia Racing Team - Red Devils), tercero. 
 

El británico de Ducati ha salido con la lección 
aprendida a esta segunda manga, y apenas se han 
apagado el semáforo ha tomado la delantera del 
grupo, encadenando varias vueltas rápidas y sólo su 
compatriota Rea le ha aguantado el ritmo, pero 
rodando a medio segundo del líder. Por detrás, 
Haslam y Sykes se han disputado el tercer puesto 
hasta que el piloto oficial de Kawasaki ha sufrido un 
high-side en el cuarto giro y ha quedado fuera de 
competición. 
 

A medida que iban sucediéndose las vueltas, Davies 
se ha reafirmado en cabeza y ni Rea ni Leon Haslam 

han amenazado ya su triunfo. El líder del campeonato Rea ha cruzado la meta a más de 3 segundos, 
pero aún así continuando su extraordinaria temporada (suma ya 4 victorias y 2 segundos puestos), 
mientras que Haslam finalmente pasaba por meta tercero. 
 

Tras los pilotos del podio, han completado el Top 10, Jordi Torres (Aprilia Racing Team - Red Devils), 
cuarto; Xavi Forés (Aruba.it Racing-Ducati Superbike Team), quinto; David Salom (Team Pedercini), 
sexto; Leandro Mercado (Barni Racing), séptimo; Michael van der Mark (PATA Honda World 
Superbike Team), octavo; Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team), noveno y Nico Terol 
(Althea Racing), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven 
Kawasaki), décimo segundo; Santi Barragán (Grillini SBK Team), décimo séptimo, mientras que en 
esta ocasión Javier Alviz (Team Pedercini) esta vez no ha podido concluir la carrera. 
 

Esta es la tercera victoria de Davies en MotorLand, firmó un doblete en 2013 y puede vanagloriarse de 
haber conseguido victorias con constructores diferentes. 
 

La próxima cita del Mundial de Superbike se disputará en tierras holandesas dentro de una semana, 
del próximo 17 a 19 de abril, en el TT Assen Circuit. 
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