
 

Chaz Davies vence en la segunda carrera de WSBK en 
Jerez con Jordi Torres segundo 
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Disputada la segunda carrera del Pirelli Spanish 
Round, en el Circuito de Jerez, con un claro 
vencedor, el piloto británico Chaz Davies (Aruba.it 
Racing - Ducati SBK Team), que ha pasado bajo la 
bandera de cuadros a casi 2" del segundo 
clasificado, el piloto catalán Jordi Torres (Aprilia 
Racing Team -Red Devils), que esta vez si que ha 
podido aprovechar la buena progresión que ha 
experimentado durante todo el fin de semana en 
Jerez. El tercer peldaño del podio ha sido para otro 
piloto británico, Leon Haslam (Aprilia Racing Team 
-Red Devils). 
 

Tras la salida, el póleman Sykes ha tomado la 
delantera, intentando repetir su actuación de la 
primera manga, para distanciar a sus persegui-
dores, pero en el ecuador de la carrera se ha 
quedado sin agarre, con lo que ha perdido 
paulatinamente varias posiciones,  siendo adelanta- 

do,  primero por Davies, a continuación por Torres, Haslam y Van der Mark, y posteriormente en un 
mano a mano por su compañero de equipo Rea. A partir de este momento, Davies ha dominado la 
carrera con absoluta rotundidad, entrando por meta a casi dos segundos de sus perseguidores, 
Torres y Haslam; el catalán tras una intensa lucha con su compañero de equipo ha concluido 
segundo, mientras el británico era tercero. Otra bonita lucha ha sido la protagonizada por los dos 
pilotos del equipo oficial Kawasaki, que por cierto se ha alzado con el título de constructores, Rea y 
Sykes y que ha acabado con el nuevo Campeón del Mundo por delante. 
 

Han completado el Top 10 en esta segunda manga, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), 
cuarto; Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), quinto; Matteo Baiocco (Althea Racing), sexto; 
Michele Pirro (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team), séptimo; Leon Camier (MV Agusta Reparto 
Corse), octavo; Sylvain Guintoli (Pata Honda World Superbike Team), noveno y Leandro Mercado 
(Barni Racing Team), décimo. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles, David Salom (Team Pedercini) se ha clasificado 
décimo segundo, mientras que Román Ramos (Team Go Eleven) no ha podido finalizar la carrera 
por problemas mecánicos. 
 

La siguiente cita será la del Fassi French Round a disputar en el Circuit de Nevers Magny-Cours, 
los próximos 2 a 4 de octubre. 
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