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Recuperados de la trágica noticia el fallecimiento 
de Dani Rivas y Bernat Martínez, este mismo fin 
de semana, y en el mismo circuito, el Mazda 
Raceway Laguna Seca, se disputaba la novena 
cita del Mundial de SBK 2015; con un incon-
testable Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati 
SBK Team) que conseguía ya desde los 
entrenamientos libres del viernes, pasando por la 
Superpole, imponerse a todos sus rivales, y 
adjudicarse la victoria en las dos carreras del 
domingo. 
 

La primera manga, Davies arrancaba muy bien 
consiguiendo controlar a Sykes y Rea, mientras 
que  Torres  perdía  una  posición, aunque conse- 

guía controlar a Giucliano, aunque finalmente el italiano conseguía sobrepasarle. A falta de 7 vueltas para el final, y 
con un Davies destacado, se ha podido ver una bonita lucha entre los dos pilotos del Kawasaki Racing Team, con un 
Rea atacando y Sykes defendiéndose; finalmente, y tras Davies, Sykes conseguía ser segundo, mientras que el líder 
del campeonato, Rea, se tenía que conformar con la tercera plaza. 
 

En esta primera manga, tras los hombres del podio, han completado el Top 10:  Davide Giugliano (Aruba.it Racing - 
Ducati SBK Team), cuarto; Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), quinto; Alex Lowes (Voltcom Crescent 
Suzuki), sexto; Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), séptimo; Michael van der Mark (PATA 
Honda World Superbike Team), octavo; Leandro Mercado (Barni Racing Team), noveno y Leon Camier (MV Agusta 
Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles en la categoría, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo 
segundo; mientras que David Salom (Team Pedercini) y Santi Barragán (Grillini SBK Team) no han podido finalizar 
la carrera, el primero por problemas mecánicos en los inicios de la misma, mientras que el segundo por una salida de 
pista hacia mitad de carrera. 
 
 

En la segunda carrera del día ha vuelto imponerse Davies, que nuevamente ha realizado una buena salida desde la 
pole y que ya ha visto a todos sus rivales 'por el retrovisor', no abandonando esta primera posición para acabar 
cruzando la línea de meta con casi segundo y medio sobre su inmediato perseguidor Tom Sykes (Kawasaki Racing 
Team), y casi dos segundos sobre el tercer clasificado, que nuevamente era Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team). Los hombres de Kawasaki han vuelto ha protagonizar una bonita lucha con el mismo final que en la primera 
manga. Aliciente añadido ha sido el cielo muy cubierto con amenaza de lluvia, que incluso llegaron a caer 
ligeramente durante la primera mitad de la carrera. 
 

En esta segunda manga han completado el Top 10:  Jordi Torres (Aprilia Racing Team -Red Devils), cuarto; Leon 
Haslam (Aprilia Racing Team -Red Devils), quinto; Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team), sexto; 
Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), séptimo; Niccolò Canepa (Althea Racing), octavo; 
Leandro Mercado (Barni Racing Team), noveno y Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles, Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo segundo y Santi 
Barragán (Grillini SBK Team), décimo octavo. David Salom (Team Pedercini) no concluía tampoco esta segunda 
carrera, nuevamente por problemas mecánicos. 
 

La próxima cita del Campeonato del Mundo eni FIM Superbike se celebrará en Sepang, Malasia, dentro de dos 
semanas. 
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