
 
 

Chaz Davies gana la segunda manga de SBK en 
Sepang y retrasa la consecución del título de Rea 
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Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati Superbike 
Team) ha conseguido su cuarta victoria de la 
temporada en el Sepang International Circuit en la 
segunda carrera de SBK del Pirelli Malaysian 
Round al imponerse al líder del campeonato 
Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) en un final 
con cierta polémica, en la que ambos pilotos en la 
última curva han tenido un roce. Tercero en 
discordia, pero un poco más distanciado, ha sido el 
piloto catalán Jordi Torres (Aprilia Racing Team - 
Red Devils), que consigue su segundo podio del 
año. 
 

Carrera un poco revuelta, en la que ya en sus inicios 
colisionaban Sykes y Biaggi, el británico perdía 
bastantes posiciones, retrocediendo hasta la 14ª 
posición, mientras que el veterano piloto romano 
sufría una caída y abandonaba las carrera; con 
Sykes tan retrasado, las opciones de Rea de alzarse 

con el título se incrementaban; al tiempo Davies lideraba la carrera con Rea siguiendo sus pasos, y tras ellos, 
Torres en una posición bastante cómoda, a más de 5 segundos de distancia con el segundo, el líder del 
campeonato, y con mas de 9 segundos sobre Guintoli que era cuarto. Sykes emprendía la remontada, 
llegando a rodar en novena posición cuando sufría un nuevo percance, se iba al suelo. Rea en los compases 
finales conseguía dar alcance a Davies, llegando en los últimos compases de carrera a superar al de Ducati, 
pero este recuperaba rápidamente la posición, y tras un nuevo intento de adelantamiento del de Kawasaki, 
las motos se han tocado y Davies encaraba la recta de meta en primera posición consiguiendo, esta vez, 
conservarla hasta la bandera a cuadros. Tercero cruzaba la meta Torres, que esta vez si que ha conseguido 
conservar los neumáticos, pero a más de 5 segundos del vencedor. 
 

Tras los hombres del podio, han completado el Top 10: Sylvain Guintoli (Pata Honda World Superbike Team), 
cuarto; Michael van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), quinto; Leon Haslam (Aprilia Racing 
Team -Red Devils), sexto; David Salom (Team Pedercini), séptimo; Alex Lowes (Suzuki Voltcom Crescent), 
octavo; Matteo Baiocco (Althea Racing), noveno y Román Ramos (Team Go Eleven Kawasaki), décimo. 
 

A destacar que todos los pilotos españoles han concluido dentro del Top 10 y que Tom Sykes, tras los dos 
percances conseguía concluir la carrera en la 14ª posición. 
 

En la clasificación provisional, Rea sigue como líder con 452 puntos, 144 más que el segundo clasificado que 
es ahora Davies (308 puntos), mientras que Sykes cae a la tercera posición con 295 puntos y sin ya opciones 
matemáticas de conseguir el entorchado. 
 

La próxima cita será, tras el parón veraniego, el Spanish Round a disputar en el Circuito de Jerez del 18 y 20 
de septiembre. 
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